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Ciudad de la Costa, 23 de narzo de 2027

GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA

RESOLUCIÓN NO. O8O/2021 ACTA NO 11/2021
EXPEDIENTE N" 2021-81-1330-00004

VISTO: La necesidad de reparación de la impresora multifunción para su
correcto funcionamiento, de la Recepción de Secetaría del \!cipio.
CONSIDERANDO I: Que se soücitó cotización por dicho concepto,
recibiendose la siguiente en adiunto.

CONSIDERANDO II: Que el proveedo¡ seleccionado se encuentra al dia
DGI, BPS y tiene RLIPE Activo.

CONSIDERANDO III: Que el gasto se va a asignar al Proyecto
Funcionamiento.

CONSIDERANDO fV: Que habiéndose obtenido informe financie¡o
según fecha 17 de matzo de 2O2l rcahzado por el referente presupuestal
suplente Maximiliano Núiez, designado por el Conceio.

CONSIDERANDO V: Que habiendo sido tratado en Sesión
Extraordinari4 Núme¡o 11 de fecha 23 de malzo de 2021 de este Gobiemo
Municipal se hace necesa¡io dictar el corespondiente acto adminishativo.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sugerencia de la Comisión
Asesora Institucional.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA:
RESUELVE:



L" APROBAR EL GASTO DE S 20.769 (PESOS URUGUAYOS
VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUE\'E) A LA
EMPRESA "Ir' & L LTDN' RVI 212027780011, POR CONCEPTO DE
REPARACIóN DE IMPRESORA MT]LTIFUNCIóN CON LA QUfl
CUENTA EL MUNICIPIO PARA USO EN LA RECEPCIÓN DE LA
sEcRETARÍA, sEGúN ottetlr Er¡ "lDluNTo.

poR LA srcnrrenÍe DEL MUNIcIpIo rNcomónsss ar
REGrsrRo Dt REsoLUctoNts, lorriQussr.

CUMPLIDO COMUNIQTJESE A LA SECRETARIA DE

DESARRoLLo LocAL y pARTIcIPAcIót I y osr4Ás oFIcINAS.
CUMPLIDO ARCHIVESE.-
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Señoresi
lntendencia de Canelones
Mun¡cipio Ciudád de la Costa - Secretaría
Presente

De nuestra coñsiderac¡óñ

Montevideo,9 de rnarzo de 2021

V. & L. Ltda., ¡mportador de lnsumos y Repuestos para SAVIN, GESTETNER y RICOH,
Veñta y Arrendam¡ento de Equipos con Servic¡o fécnico especializado, tiene el aBrado de
cot¡zar prec¡os, por la reparación de vuestro equipo mult¡funcional RTCOH Mp 301 SpF, Nq
Ser¡e W916P707156.

Sensor de p¡esencio de pdpel,
Precio: S 468 {son pesos uruguayos cuatrocientos sesentá y ocho).

Uniddd de l¡ndgen (incluye cilindro, revelador, cuchilla de l¡mp¡eza, etc.).
Precio: S 16.556 (son pesos uruguayos dieciséis m¡l quinientos cincuenta y seis).
Rend im¡ento: 45.009 copias/impresiones. ,

Visitd técn¡cd,
Precioi S 2.200 (son péscisúruguá&§dos mildoscientos). -..

A estos precios se les deber¿ aA¡c¡ánái el zz% ae lúa

lmpononte: ld ur,idod de ¡mogen es el eleñento más s¡gn¡f¡cotivo del equ¡po en
cuonto o la cdlidod de los copios/¡mprcs¡oñes rcsultontes, ñás o á de la ut¡l¡dad que
estoblece elfobicante descipto dnte ormente, y eh coso de que no ocurron eventos
occ¡dehtoles su rcnd¡m¡ento puede ser bostonte moyoL o modo de ejempto, lo uniddd
que t¡ene octudlñente vuestro equipoyo llegó d lds 86.BOO cop¡os/imptes¡ones.

En cdso de efectuor conjuntomente elcdtkbio del sensoty lo un¡dod de ¡magen, ño se
cobrd¡ti po¡ coñcepto de vislto técnicd.

Mantenimiento de ofenai treinta días.
Enlfega: lnmed¡ata.
Condiciones de pagoi contado (fondo permaneñte).

Sin otro panicular, saluda atentamente.

P. V"& L. Ltda.
Leonardo Cagnani
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