
Aguas Corientes. 20 de diciembre de 2019.

ACTA 28 RESOLUCIÓN 112/2019

VISTO¡ La necesidad imperiosa de contar con un tractor más potente para trasladar la chispeadora,
propiedad del Municipio y cumplir el trabajo diario de corte de pasto, etc, en la comunidad de
Aguas CorieÍtes.

CONSIDERANDO: Que el Consejo Municipal expuso la necesidad de adquirir un nuevo vehículo
durante el Cabildo Abiedo, celebrado el pasado 30 de setiembre de 2019, en el Salón Campeones,
de Villa Aguas Corrientes.

CONSIDERANDO I: Que reunido en sesión exhaordina a en el día de la fecha, el Consejo
Municipal estima conveniente invertir solamente en el vehículo dejando de lado por el momento Ia
adquisición de elemertos aleatorios.

CONSIDERÁ.NDO II: Que se negoció con la empresa Ramos Tractore§, RUT 020079260013, la
entrega del Tractor JIMNA, matrícula AIC 1535, como forma de pago para 1a adquisición del
vehículo cero kilómeto Marca JIMNA 354.

CONSIDERANDO III: Que el Tractor JINMA254, actualmente propiedad del Municipio y la
chirquera en uso, fue tasado como foma de pago en $ 200.00, siendo el costo total del nuevo
vehiculo $ 460.000.

CONSIDERANDO IV: Que el Municipio deberá abonar para cancelar la compra $ 260.000 en seis
cuotas iguales y consecutivas de $ 43.333 (cuarenta y tres mil, tescientos treinta y tres pesos).

ATENTO A LO PRECEDENTEMXNTE EXPUESTO:

1) Aprobar la compIa del Tractor Marca JINMA 354, de acuerdo a los Considerandos de la
presente rcsolución a la empresa Rarnos Tractores, con domicilio en el Municipio de Los
Cerillos, Departamento de Canelones.

2) Dejar sin efecto la Resolución 111/2019 de fecha 9 de diciembre de 2019. Acta 27.
3) Reg¡strese la presenle resolución en los archivos del Municipio.
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