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RESOLUCTÓN N" 100122 , 1.. . . ACTA N. 35/22

Municipi::19,9e'y:lo \.riártes 1o oe nso sto de 2022

lj :;'r r' r 'r

VISTO: El procedimiento de Licitac¡ón Públ¡ca N' 1i¡2ó,21, cuyo objeto es la Ejecuc¡ón de

Obras de lnfraestrucutura Vial e Hidráulica (Bituminizac¡ón de los Barrios San lsidro y el

Dorado Chico), sustanciada en Expediente 2021-81 -102A-U7 59:

RESULTANDO: l) Oue en su momento se realizó el procedimiento de Licitación

correspondiente, por parte de la lntendencia de Canelones;

ll) Que en actuación N" 21 y según Resolución N' 22102058, el Sr.

lntendente resolvió adjudicar dicha licitación a la empresa GRINOR S.A.;

lll) Que el mencionado gasto fue sometido a la intervención del Tribunal

de Cuentas oportunamente;

lV) Que el Municipio en el marco de la ley N' 19.272 entiende pertinente

colaborar en la rcalización y mantenim¡ento de la Obra Pública que se realice en su

jur¡sdicción;

CONSIDERANDO i) Que esto rmp ica !f calrD o d--l programa que financiará pañe de le

.n s¡na al aslrmir parc almente ei l\,4unicipio ei costo de dicha Obra,

ll) Que se deberá imputa¡ en su respectlvo prograrna la cuota parte

asunrida, haciénciose necesaria la autorzación dei gasto coniando para ello con

disponib llclad presupLrestal suficiente,

ATENTOj a lo precedentenrente expuesto y que se vLreive menester diciar acio

l- Disponer que este Mun¡cipio f¡nanc¡e la cuota parte correspondiente a la realizac¡ón.

y mantenimiento de la Obra Pública que se realice-en nuestra jurisdicción, a cargo de la

empresa GRINOR S.A. RUT N" 212844680016'iinculadas a la Ligitac¡ón N" 17t2021,

sustanciada en Expediente 2021-81-1020-01759, por el monto de $ $ 12.380.623,00, con

lVA, Leyes Sociales y Ajustes Paramétricos ¡ncluídos, autorizando d¡cho gasto en éste

acto administrat¡vo.



EL ffismo será implrtado al programa del lvlun¡cipio por la parte que éste asume.

2- En viriud de las facuitadei conferidas en elArticulo 31 delTOCAF, Autorizar que el

pago de ias Leyes Sociales vi¡culadas con esta Obra, se reaiice a través de la lesoreria

Central del Gobierno Departamental, debiendo reembolsarle posteriormente el l\ilunicipio

dicho importe.
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