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vISTo: el proced¡miento de Licitac¡ón número 16/2021' cuyo objeto ": 
oPRl: P^E-- .

INFMESTRUCTURA VIAL r ¡riñNÁüirCN iN LOS MUNICIPTóS OÉ SNUCC' J' SUÁREZ Y TOLEDO'

sustanciada en Exped¡ente 2021-81-1020-01758 ;

RESULTANDO: I) Que en su momento se realizó el procedim¡ento de Lic¡tac¡ón correspondiente

por parte de la Intendencia de Canelones;
rr)Que en actuación zr v,"b¿,ñ-n"ráiuiián ru"zzlozo50 et sr. Inrendente resolvió adjudicar

diétrá l¡c¡tac¡ón a la empresa tonstrucciones viales y C¡viles S'A'

uI)Que el menc¡onado gasto fue sometido a la ¡ntervenc¡ón del Tribunal de Cuentas

iüü::1li,tt":tipio 
"n 

er marco de ra rey 19.272 entiende pertinenre coraborar en ra rearización

y iu-nt"ni.i"nto de la obra pública que ie realice en su jurisdicción'

coNsIDERANDo: I)Que esto implica un cambio del programa que financiará parte de la

misma, al asumir parciálmente el Municipio el costo de d¡cha obra'

II)Que se deberá imputar 
"n 

-tu 
r.".p"tti'o f'og'utt la cuota parte asumida' haciéndose

necesar¡a la autorización ¿"i gáro'J""t"naá páru ello con disponibilidad presupuestal suficiente'

Atento a lo precedentemente expuesto y que se vuelve menester dictar acto administrativo

pertinente

EL CONCE.,O MUNICIPAL DE TOAQUÍN SUÁREZ

RESU E LVE:

l.DisPonerqueesteMunicipiofinancielacuota.partecorrespondientea,larealizacióny
mantenimiento ¿" ru'átrá'pr,oii.á qu" se realiJe en nuestra jurisdicción,.a carqo de la

empresa construcc¡áiis viates y ¿¡vites s'A'' RUT No21o18b53oo11' vinculadas a la

L¡citación 16/202;, sustanciada en expediente N'zózl-a r- loz0-o 17 58, por el monto de $

$7.413.g70,oo c/IVA, leyes sociales. y ajustes paramétricos incluidos' autorizando dicho

gasto en éste acto aám¡nistrat¡vo. El m¡smo será imputado al programa del Municipio por

la parte que éste asume.

2.Env¡rtuddelasfacultadesconferidasenelArtículo3ldelToCAF'AU'TORIZARqueel
pago de las leyes tá.iátu, vinculadas ton "ttu 

otiá' t" realice a través de la Tesorería

centrat det coo¡ernJiliárt".á"tái, deb¡endo ám'ootsarle poster¡ormente el Mun¡cipio

d¡cho imPorte.

3'ComuníqueselapresenteaTesoreríadelMun¡c¡p¡o,DirecciónGeneraldeRR.FF.,D¡rección
General de oorur, á"niu¿"á, o"rágu¿ot de TCR y Secretaría de Desarrollo Local y

Part¡cipación'

Resolución NoO74/ 22
Acta Noo23/22

J. Suárez, 16 de Agosto de 2022'-
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