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La Floresta, 04 de octubre de 2022

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA FLORESTA

AC'!A N." 2712022

IVISTO: el procedimiento de Licitación número 1412016, cuyo obieto esta realización y

mantenimiento de la obra publica que se realizara en esta jurisdicción, sustanciada en

Expediente 201 6-8 1 -1 024-02821 ;

l) que en su momento se realizó el procedimiento de Licitación correspondiente por

parte de la lntendencia de Canelones,

ll) que en actuación 1q y según Resolución N'171O5O24 el Sr. ¡ntendente resolvió

adjudlcar dicha licitac¡ón a la empresa Colier S.ARUf 211454120018

lll) que el mencionado gasto fue sometido a la intervención del Tribunal de Cuentas

oportunamente.

rU que el Municipio en el marco de la ley 19.272 entiende pertinente Colaborar en la

realización y mantenimiento de la obra pública que se realice en su jurisdicción.

V) que se f¡nanciara del FIGM por ¡a totalidad del lit D $ 755.976 y lo restante del lit B

$3.312896

CONSIOERANDO

l)Que esto implica un cambio del programa que financiará parte de la m¡sma, al

asumir parcialmente el Municip io el costo de dicha obra
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RESoLUcTóN N.' 261 t2o22

RESULTANDO:



ATENTO: a lo precedentemente expuesto y que se vuelve menester dictar acto
admin¡st-ativo pertinente

RESUELVEi

1) Disponer que este Mun¡cipio financie la cuota parte correspondiente a la eal¡zación y
mantenimiento de la obra pública que se realice en nuestra jur¡sdicción, a cargo de la
empresa Colier S.A., RUf 21145412001g, vinculadas a la Licitación 1412016. sustanciada
en expediente 2A16-81-1020-02821, por el monto de $ 4.068.872 , lVA, leyes sociales y
ajustes pararnétricos incluidos autorizando dicho gasto en éste acto adm¡nistrativo. Ei
'¡ sr o será imputado ai programa del ¡,,lunicipio por la parte que éste asume.

2)En virtud de las facultades conferidas en el Artículo 31 del TOCAF, AUTORIZAR que el
pago de las leyes sociaies viniuladas con esta obra, se rearice a través de la Tesoreria
Centra del cob¡erno

B«tamental, eb¡endo reembolsarle poster¡ormente el Municipto
dicho importe
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l¡)Que se deberá imputar en su respectivo programa la cuota parte asumida,
haciéndose necesar¡a la autorización del gasto, contando para ello con
disponibilidad presupuestal suficiente.


