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Licnación nrimerc 18/2021. cuyo objero es ealizució¡ y
en la jurisdicción, suslanciada e¡ Expediente n" 2021-811020-

VISTO: el procedimienlo de
mmtenimienlo de ob¡a pública
01760:

RESULTANDO:

l

l qE en su moñeóto se reali^ el procedinricnro dc Liciúción corespondienle por pane dc la
Inrendcncia de cee lo nds:
que en acruació¡ 2l j- según Resolucion no 12102059 ¿1 S. lnrendenle Ésollió adjudic&
dicha licnación a !aempFsa Conrruccioncs viales t Ciriles SA
que el mencionado sasto fue sótuetido a la inleryención del riibunal de Cuentas

que el Municipió en el mdco de la Ley 19.272 enriende perinente colaború en ta
realizeión y mmGnimienlo de la ob¡a públicaque se realice en sujurisdicción

I que ero implica un cambio dél pros¡lna que li¡mciará paft de la nhma. al asunn
parcialmcnle el Municipio el coslo de dich! obra

l. quc se dcb.rá impDrú en su rcspectivo p¡ograma la cuola parre asumida. haciéndose
necesaria la aurori¿ción del ssto. conhdo paÉ ello con disponibili.lád pesupueral

ATENIO: a Io prcedenlemenrc expuesro y que se vuelle ncncser dicld acto administmrilo

ELCONCfJO MU\ICIPAL DE BARROS BLANCOS

RESUELVE: por ¡n¡ninid¡d: 4/¡ AfrDátir¡.

l) Dispone¡ que csre Municipio nna¡cie Ia cuora púre corEspondicnrc a tr reati4cióo
nanleDimic o dc l, ob¡a pública quc se ¡ea¡ice en nuesh jurisdi.ción. ¡ cargo de
enrpEsa"co.r¡üccn,nesVialesl Cnilcs sA . RtrT2l0l805100tl.vincutadlsa ta
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