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INTENDENCIA DE

DURAZNO

Durazno,26 de Febrero de 2019

Director Oficina de Planeamiento y Presupuesto:

CT. ALVARO GARCIA

Con el propósito de informar sobre el cumplimiento de los compromisos de

gestión entre la lntendencia Departamental de Durazno y el Municipio de

sarandí del Yí, se ha efectuado el siguiente cuadro resumen:

particular, sal uda atentamente

)

I ruDr. Herrera 908
Durazno, CP 97S00 - Uruguay
www,durazno.gub.uy

Compromisos Asumidos lnforme de CumPlimiento

1) Conseguir al 31 de diciembre de
2018 un avance de la obra
Consolidación de Barrios del 80%

No se logro cumPlir con el %

comprometido por múltiples razones
que se detallan en nota del lngeniero
Responsable de la obra.-

2) Realización de llamados a licitación
y apertura de sobres correspondientes
a obras presupuestadas Para el año
2018 antes del 31 de julio de 2!le,-

Se realizaron los llamados a licitaciÓn

correspondientes.

3) Designación de un arquitecto y/o
ingeniero que visite mensualmente las

obras

Se designaron y visitaron las obras los
siguientes prof esionales: arquitecto
Santiago Carbajal, lngeniera Soledad
Pérez v arquitecta María Camilo

4) Capacitación de funcionarios del

Municipio en el nuevo sistema de
tributos V comPras

Se realizó capacitación a funcionarios
en el nuevo sistema informático

Sin

r.ú.D.
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Departamento de Obras

Durazno, 26 de febrero de 2019

Sr. Director Grai. *el SepertaRr¡ento de l-iacienda

Cdor. Sebastián Erviti

Presente:

A continuación, se presenta un resumen de las qestiones realizadas para

cumplir con las obras presupuestadas por la lntendencia de Durazno para el año

2018 en la Ciudad de Sarandí del Yí, denominadas "Consolidación Urbana en barrios

de la ciudad de Sarandídel yi".

El expediente se inició en el Departamento de Obras, el dia 25 de Mayo de

20i8, llamando a Licitación Pública N'03/2018 y realizada su apertura el día 04 de
julio de 2018.

Ei día 2ü eje setien¡bre de 2ü18, se firma contraio con ia Empresa BAiviiLift

5.4., para luego firmar Acta de lnicio de Obras e inscripción en el BpS, el día j6 de

octubre de 2018.

El no cumplimiento de las metas establecidas a prinelpios del año 20'!B se

debió a una multiplicidad de factores, tales como: demoras en el comienzo de las

obras a causa de los plazos establecidos por BPS para inscribir ia misma, cambios en

el proyecto al inicio de la obra e intensas precipitaciones ocurridas que no

permitieron ejecutar los trabajos.

se estima la finalización de la misma en el rnes de abril de 20,I9.

Sin otro particular, saluda atte.
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