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Acta NoO27/21

J. Suárez, 0B de Setiembre de 202L.-

Y.r!I9t ul-procedimiento de Licitación número 06-2017, cuyo objeto es INFRAESTRUCTURA VIAL EHIDRAULICA EN EL cENTRo DEL DEPARTAMENTO , trrtuniL¿a én Expedi"nt" z-oig-s1-1060-00007 ;

RESULTANDo: que en su momento se realizó el procedimiento de Licitación correspondiente por partede la Intendencia de Canelones;

I) Que en actuación No7 y según Resolución No 19/0137g el sr. Intendente resolvió adjudicar dichalicitación a la empresa COLIER S.A.

rr) Que el mencionado gasto fue sometido a la intervención der rribunal de cuentas oportunamente.

rrr) Que el Municipio en el marco de la ley 79.272 entiende pertinente colaborar en la realización y
mantenimiento de ra obra púbrica gue se rearice en su jurisdicción.

CONSIDERANDO:

r)Que esto implica un..cambio del programa que financiará parte de la misma, al asumir parcialmente elMunicipio el costo de dicha obra.

rr)Que se deberá ¡mputar en su respectivo programa la cuota parte asumida, haciéndose necesaria laautorización del gasto, contando para ello con dis-ponibilidaa presupuestal suficiente.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

l-Disponer que este Municipio financie la cuota parte correspondiente a la realización y mantenimiento dela obra pública que se realice en nuestra jurisdicción, a cargo de la empresa coLIER s.A. RUT
21t454720018, vinculadas a la Licitación 06/2017, sustanciada en expediente 2019-81-1060-0000l, por
el monto de $5'699'146, IVA y leyes sociales incluidas, más los ajustes paramétricos correspondientes,
autorizando dicho gasto en éste acto administrativo. El mismo será imputado al programa del Municipio
por la parte que éste asume.

2-En virtud de las facultades conferidas en el Artículo 31 del rocAl AUToRIZAR que et pago de tas leyes
sociales vinculadas con esta obra, se realice a través de la Tesorería central del Gobierno Departamental,
debiendo reemborsarre posteriormente er Municipio dicho importe. i.

3-comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección General de Recursos Financieros, Dirección Gral de
obras, Delegados del Tribunal de cuentas y secretaría de Desarrollo Local y participación.

4-Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.
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