
Gobierno de
Conelones

Resolución 013/1 I Acta No 003/1 8

J. Su árez,31 de enero de 2018.-

VISTO:I) Lo establecido en la ley 19272 en su at1iculo12.-"Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo

establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones
vigentes."

CONSIDERANDO: l) La solicitud realizada por los vecinos de Ia Villa Del Carmen
ubicada en el Km 1,200 de Camino del Andaluz, según consta en el Acta No 002118
correspondiente a la sesión del día 23101118 y en elActa 003/18 correspondiente a la
sesíon del día 31101118, referida a la contratación de una retroexcavadora para la
limpieza,nivelado y relleno de un tajamar del padrón de propiedad de la lntendencia
de Canelones destinado a espacio público, ubicado en la mencionado barrio Il) Que el
Alcalde presentó presupuesto de la Empresa Leonardo Rosado, que ya es proveedor
de nuestro Municipio, por ser empresa de la zona debidamente registrada ante el
RUPE, por un costo de $U 9400, correspondientes a 6 horas de trabajo de
retroexcavadora.

ATENTO a lo precedentemente expuesto.

EL CONCEJO DE JOAQUIN SUAREZ

RESUELVE:

I)Realizar la contratación de la empresa "Leonardo Rosado" para que se realicen los
trabajos de nivelación y relleno del tajamar en el espacio público de Villa Del Carmen,
por un valor de $U 9.400 (nuevemil cuatrocienfos pesos uruguayos) para realizar 6

horas de trabajo de retroexcavadora.

ll)Comuníquese a Tesorería del Municipio, a la Dirección Gral. de Recursos
Financieros, Delegados del Tribunal de Cuentas, Contador General y Secretaría de
Desarrollo Local y Participación.

l¡l)lncorpórese al Re de este Municip¡o.-
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