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Las Piedras. l8 de Noviembrc de 2()20_

Visto: Que estar¡os cn la eiapa de ejecucian de reparacióo de la calle Carmelo Colman ,v pardela 7

RESULIANDO: Que ll situación de las cuadras involucradas et la reparacicin, se encuentran oo un

eslado. quc puecle scr pcrjudicial para Ios vehículos v peatones en gcneral.

CIONSIDERANDO I: Oue los tmbajos en dichas cuadras son producto de propucsras realiz¿d¡s por

los vecinos dcl barrio respcctivo! por lo cu¡l debemos atender la neccsidad que sc nos \ icnc

pl¡nteando con anlerioridad a 1a pandemia. que ha dcjado par.alizadas las obras c¡ dicho barrio.

CIONSIDF-R \NDO II: Que las callcs mencionad¡s han sido poslergadas duratle el ain)- aicndiendo

cl Municipio otras ob¡as en barrios con las mism¡s neccsidades, por lo cual eslamos comprotnetidos

a cumplir con h tarea convcnjdr coo núcslros vecinos del b¡rrio pucblo Nuevo.

CONSIDERANDO lll: Ouc el gasto dcbc aulorizarsc ¡ la empresa RK Ingenieros SRL RUT

212132-540017, por Ir¿bajo dc imprimación para carpcta aslállica por uo n1onto de $ :195.902 I\,A
incluido. por FI(;M lileral (l proyecto 15.1, cuyo ol¡erivo seneral os cl apoyo a propücstas de la

comunidad- conforme a la urgencia quc implica <1icha reparación.

Alen1o a lo precedentcmenle cxpuesto

El (-'onccjo Municipat de Las Picd¡as

RLSUELVE: Aulorizar

I el gasto por u¡ lnonto de.$,195.9021VA ircluido. por ir¡prim¿ció11 con crnulsión asfáltica. para

ia reparación dc 1a calle flannclo Colma¡ cntre Boliviil ) paralel¿ 7. quc comprende 3 cuadras. et
¡tención a las ncccsidades dc los vecimrs dcl barrio pucblo Nuevo_

2 Olorgar el trabiüo a la empresa RK Insc¡lieros SRI- RUT 212132-5.10017 mediantc FIGM lireral



C proyeclo 15-1, cuvo objetir,o gc¡erai es el ¿poyo a propuestas de la comu¡idad.-

Cornuniquese a Secrelaría dc Dcsarrollo l-oc¿l ) Pitrlicipacian, Dir. Dc Rccursos Financieros,

Secror Financiero Contable. \:rnancrero (-ontable. 
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