Acta N.º 546. En el Municipio de Piriápolis a los 14 días del
mes de febrero de 2019 a la hora 10:00 en régimen de Sesión
Extraordinaria se reúne el Concejo Municipal de Piriápolis con la
asistencia del Alcalde Sr. Mario Invernizzi. Concejales
Titulares: Carlos Méndez, Rene Graña. Secretario
Administrativo Luis González, en Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª Sabino Zubeldia y
funcionaria administrativa Verónica De León. Amplificación y luces Carnaval Parque La
Cascada y La Capuera. Se recibe un solo sobre de cotización, la Empresa W. Sound
cotiza los servicios solicitados para escenario de La Cascada (días 23 al 28 de febrero) $
105.000 (pesos uruguayos ciento cinco mil) IVA incluído, para escenario La Capuera
(días 28 de febrero, 1º, 2, 3 y 9 de marzo) $ 100.000 (pesos uruguayos cien mil) IVA
incluído. Las ofertas incluyen generador y propaganda rodante. Por unanimidad 3 votos
(Invernizzi, Méndez, Graña) Resuelven: Siendo única oferta se otorga el presente
llamado a la Empresa W. Sound por la suma de $ 105.000 (pesos uruguayos ciento cinco
mil) IVA incluído, para escenario La Cascada y $ 100.000 (pesos uruguayos cien mil) IVA
incluído, para escenario y corso de La Capuera. Realizar reserva presupuestal y orden de
compra. Notifíquese. Amplificación , luces, escenario y pasarela Elección Reina de
Carnaval 2019. Se recibe un solo sobre de cotización, la Empresa W. Sound cotiza los
servicios solicitados en la suma de $ 35.000 (pesos uruguayos treinta y cinco mil) IVA
incluído, La oferta incluye 2 horas de propaganda rodante. Por unanimidad 3 votos
(Invernizzi, Méndez, Graña) Resuelven: Siendo única oferta se otorga el presente
llamado a la Empresa W. Sound por la suma de $ 35.000 (pesos uruguayos treinta y
cinco mil) IVA incluído. Realizar reserva presupuestal y orden de compra. Notifíquese.
Siendo la hora 11:30 se da por terminada la Sesión labrándose para constancia la
presente que se firma en el lugar indicado UT. supra y fecha mencionada.

