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Resolución N" 4212019 Acta No 010/2019

Tala. l8 de marzo 2019

VISTO: Asunro tratado en Sesión Ordinaria del Concejo del Ñ.unicipio de Tala.en el marco de la
I.iiccución de Ios Proyectos Operativos Anuales. POA.-

CONSTDERANDO L El Colsejo del Municipio de l'ala tonxi conocimiento sobre la neccsidad dc
rcalizar un llamado a cnrpresas del área maderera y lb¡es1al para la extracción de cucaliptos
colo¡irdos.-

CONSIDER,LNDO II: Que el dia 28 de f'ebrcro a la hora 20:00 sc rcalizó la apertL¡¡a de ofertas.
p¡esentándose dos empresas: 1) Pétez Rodriguez. Fernando Leonel y 2) Echcgo_vcn (iimcncz N4aria
Del Rosario.-

CON§IDERANDO III: Que el día 18 de marzo se reúne el conce'jo en sesión c\tra-o¡dina¡ia. y
rcsuclve adjudicar cl llamado a 1a empresa Pérez Rodríguez, Fernando Leonel.-

ATEI§TO: a lo p¡ecedentetnente expucsto cl Concejo del Municipio de Tala.-

RESULEVE:

I) Adjudicar el llamado correspondiente a crrprcsas dcl árca maderera ¡ lbrestal para Ia
cxtracción dc cucaliptos coiorados. a la empresa Pérez Rodriguez. f'cmando [-eone].-

ComuÍiquese kr resuclto a: la Dirección Ceneral de RRFF. 1a Secretaria de
Dcsan'ollo Local ) Paúicipaci(in. al Contador General. a la I)irección de Gestión
Amhicntal r a lo. i¡tcr<:¡do..-

Registrese en el Libro de Actas ¡ Rcsoluciones del Murnicipio.-

*t** Á *
,/ AbHEMAR RAVESi

CONCEJAL
tr'tuN ctPto DE i:-,

ircr"

Toñós Aerreta 370 - Canelones, Uruguay



I
¡

#
Can¿[ones

Tala, 18 de marzo 2019

\¡IS'IO: Asunto tratádo cn Sesií)n F-xt¡a-Ordinaria del Concejo dcl Municipio de lala.en el marco de
la Ejecución de los Provectos Operativos Aluales. POA.-

CONSIDERANDO I: tl Consejo dcl Münicipio dc lala tomó conocimienro sobre 1a necesidad de
realizarse ios trabajos de rectificación dc tapa de cilindro. asientos. guías. váh,ulas. juego de aros ],
metalcs. llltros. accitc y juego dc juntas 1 Ia reparación y auxilios del Camió¡ Municipal; ¡ autorizó
la contratación del l'aller Mec/rnico de Daru.ir Laureiro. por u¡ monro total de SL' 9g.420.-

ATf,NTO: a 10 precedentcmente expucsto el Conccio del Municipio de Tala.-

RESULEVE:

Resolución N'Ol] /2019 Acta No olo / 2019

^probar 
[a Compra \.Autorizar el Gasto de los trabajos de rediflcación de tapa de

cilindro. asieütos, guias. r'álvulas. juego de aros ) metales. filtos. aceitc ¡ .]uego de juntas
y la reparaciól I auxilios del Ca¡llión Municipal: \ autd-izó la conrratacjón del lalle¡
Mccánjct¡ de Daruin Laurciro. por un monlo total dc glI98.8:0.-

Conruníqucse lo resuclto a : I-a Dirección Gencral de RRFF. La SecretarÍa de
lJes¡rrollo l-ocal r Participación y al Conlador Geneml.-

Regístrese el el Libro de Actas y Resoluciones del Municipio.-
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I{ESOLUCIóN N .0rl,l /2019 .{afAN. o^o t2ote

l\1unicipio tle lala. 18 d. nr.rz1) Jü l0l9

VISI'O: t.a presentación realizada por p¡rte de la Inlendcncia de ('aneloñes sobre los Indi!^adores

Canarios para los Compromisos de (iestion 1019.

RESIII-TANIX): I) Quc por Le] l9.l7l. articrlo I9- s!' estahlecc la distihución dc los rccursos

asignados r:n cl Presupu!'st() \¡c,onal e] I'ondo de Inccntivo a¡ 1e Gcstión \'fllnicipal lFlClV)
II) Que el 15o.,; (qL¡incc por ricnto) del total se des¡inará a prLr\cch)s y programas

fin¿rnci¡cltis nor dicho Fondo. \ sc cncusnlral¡ stiitlo al cumplimi.jnlo dc nrtt¿ts qLrc cmt-rjan de lor
C omprü¡isos dc (lesliarn.

III) Que clt ucucrJti ¡l reglamcut(r aprohtd() Por la Co¡tisi,in Secloriill dc
Descentrulizació¡. cl 20 dc dicicmbrc Llc 2(ll8 cl Contpronriso ilc Ccstiólr "cs un ecLrcrdo tlc tipo
institucioDdl- suscrilo cntre el Nfuricipio ¡ cl Gobicrno Dep¡narrrcnlal en el quc sc cstahlcccn mc¡as

3nl¡alcs :]cordadas vincLrl¡d¡s a obicli\os dc nlciora dc l¡ Sestió. ¿li r'ttdos con la pl¡t)ilicircjarl
institucional .

l\') Que la lntendcncia de Clnelones en coniunto con la t.rt¿iirlad r.lc los N'lunicipios

Canarios esta[.lecreror] la nrcdici(in dL',1 (cuatr\)) nrct¡s de¡1ro de los Comp.ornisos de Ceslión. colr! los

cuáles 5c cncucntr-e.l P(1,\ (l)lun Operati\1) Anual).

(lONSlDERANDO: Quc a lal.'s ef¡ctos se e¡tiende perlinentc diclar eorrespondi.nte act(l

adminislralivo.

ATENTO: a lo precederltgmente expuesto;

EL MUNICIPIO DB TALA
RJSUELVE:

I - APROBAR las pautas de medición de las 4 (cuatro) mclas del Comprorlliso de Gestión firmado
eÍtre la Intendencia de Ca elones y el Mu¡icipio Tala y que se establecen en docume¡to que se

anexa.
2 - ACEPTAR la fomación de una Comisió¡r de Seguiüie¡lo integrada po¡ I (un) representante del
Municipio Tala, I (un) representante de la Sec¡etaría de Planilicación. 1 (un) ,epresenta¡te de la
Direcciólr General de Recursos Financie¡os y l(u¡) reprcsertante de la Secreta¡ía de Desa¡rollo Local
y Participación..
3 - INCORPORESE al Registro de Resoluciones y siga a Secretaria de Desafiollo Local y
Panicipación.
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