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Visio: Quc estamos er Ia etrpa de ojecucitin cle reparación de la ciÍle Cilrmelo Colman J p¡ralcl¿r 7

RLSULIANDO: Que I¿r situ¿ción de las cuadras involucradas cn la reparacirin. se encuentrirn e¡ un

cstatlo, que puc<]e ser perjudicial p¿ra los vehículos y pealones en general.

CONSIDERANDO I: Que Ios lrabajos cn dichas cuadras son producto de propuesl¿s realizades por

los vccifi)s del b¡rrio rcspectivo, por k) cual debcmos atender 1a necesidad que se nos vicnc

planteando con anterioridad a Ja pandemia. que ha tlejado paralizadas las oLrr¿s en dicho barrio.

CONSIDERANDO II: Ouc las callcs mcncionadas han sido postergades duranle el año. atendieldo

el Municipio olras obras cn barrios con Ias is as ncccsidadcs, por lo cual estamos comprolnetidos

¿ cumplir con la larea convenida con nuestros vecinos dcl barrio Pueblo Nuevo.

CONSIDELAI,IDO lll: Que el g¿sro debe autorizarse ¿ la empresc RK lngenicrcs SRI- RU I'

212132540017 por trabajo dc imprimaci(in para carfota asÍiltica por un monto de S .195.902

lVAincluiclo- por FIGM literal (l proyccto 15.1, curo objctivo general es el apo)o a propuestrs dc

la comunidad, conlbrmc a la urgcncia quc implic¿1 dicha rcparación.

Alento a lo precedentem0nle cxpucslo

El Concejo Municipal tle Las Picdras

Rl-SUELVE: Autorizar

i cl gaslo por un morto de $ ,+95.902 IVA incluido. por imprimacii»r con emulsión aslhltica. para

l¿ rep¿ración de 1a callc Carmclo Colman cntre Bolivia y Paralela 7. que comprende 3 cuadras. cn

aleDción a las ncccsidadcs dc los vecinos del barrio Pueblo Nuevr¡.

2-Otorgarel trabajo a la cmpresa RK Inge¡ieros SRL RU t 2121325¿10017 medianle FIGM liter¿l



C pro_veclo 15.1, cu)r-r obieti\o gcner¿1 es el ¡ipo\! a p¡opuestas de la comunidad.

fionuniqucse a Secretaría dc Desarrollo Local r Participación. Di¡. De Recursos fin¿ncielos.

Scctor Firancicro Contable.
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