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Can¿lones
Toledo, 12 de Agosto de 2019.

Resolución
Na 125 t2019 Acta Ne 16

VISTO: Que de acuerdo al proyecto y trabajos que se vienen desarrollando para el Sitio de Memoria de

Toledo, ubicado en parte del predio rural padrón 689, propiedad del Ministerio de Defensa, ocupado por el
Batallón 14 y actualmente cedido en comodato a la Intendencia de Canelones. Sitio donde en los años 2011 y
2012 fueron hallados los restos de Julio Castro y Ricardo Blanco respectivamente.

RESULTAI\IDO:

Que se hace necesario contar con materiales, pilares, tirantes y tablas para piso con tratamiento de
impresión en CCA, para la realizacion de las veredas de madera que requiere el proyecto.

Que se ha consultado a varias empresas que se dedican a la venta de estos materiales, y el que ofrece
mejor opción es la empresa Los Plakeros S.A., RUT 2164441900L4;.cuyo total es de $243.106
(doscientos cuarenta y tres mil ciento seis pesos uruguayos), IVA incluido, el que se abonará en dos
cuotas iguales y consecutivas.

CONSIDERANDO: Que se hace menester dictar acto administrativo

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE TOLEDO
RESUELVE
I)- APROBAR el gasto para la compra de pilares, tirantes y tablas para piso con tratamiento de impresión en
CCA, para la realización de las veredas de madera que requiere el proyecto del Sitio de Memoria Toledo a la
empresa Los Plakeros S.A., RUT 216444190014; cuyo total es de $243.106 (doscientos cuarenta y tres mil
ciento seis pesos uruguayos), IVA incluido, el que se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas. Se

incluirá en el Renglón Ne 115, en el Proyecto Mejora de Espacios Públicos.
II)-Comuníquese a Secretaria de Desarrollo Local y demás oficinas pertinentes.
III)-Regístrese en los archivos de R.esoluciones del Municipio.

Álvaro G6mez
Alcalde

Walter Morel
Concejal
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