Acta Nº28: en la ciudad de Montevideo, a los 28 días del mes de julio de 2021 y siendo la
hora 16:30, se reúne el Gobierno del Municipio C en sesión virtual, con la presencia de los
concejales Jorge Cabrera (alcalde), Verónica Piñeiro titular, Elba Rodríguez titular, Carlos
Bereau suplente, Gustavo Romero suplente, Néstor Delgado suplente, Roberto Fontes
suplente y Margarita Castro suplente por el Frente Amplio, Luis Fernández titular,
Alejandra Britos suplente y Silvia Santalla suplente por el Partido Nacional y Rodrigo
Fabricio Llugdar titular y Gonzalo Fontenla suplente por el Partido Colorado.
Lectura Acta Nº27
Aprobada con correcciones
Previos
• Compra 394335 – Servicio de venta de entradas para espectáculos Centro Cultural
Terminal Goes - $79.300 – Cuenta extra presupuestal.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto.
Temas para tratar
• Siendo las 16:30 horas, se recibe a Iara Diez, María Eugenia Márquez y Cr. Javier
Lema quienes explican de qué tratan, cómo se implementan y se auditan los
compromisos de gestión.
Se explica que es necesario que el Gobierno Municipal defina las líneas que entiende
pertinente se basen los compromisos de gestión, para luego comenzar a trabajar las
metas con cada sector. Luego de armadas las metas, serán aprobadas por medio de
Resolución, que necesariamente tiene que ser emitida a más tardar el 31 de agosto del
corriente año.
Enviarán, vía correo electrónico, la presentación que se mostró en sesión e información
del cumplimiento de metas pasadas.
Siendo las 17:40 horas, se retiran de sala funcionarios del sector compromisos de gestión.
Este cuerpo resuelve realizar reunión para tratar el tema el viernes 30 del corriente mes,
vía Zoom.
•

Representantes del FIC, responden al cambio de fecha para ser recibidos en
sesión del 04 de agosto del corriente año, hora 18:00
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.
• Locaciones informa sobre solicitud de Camila Rodríguez para el rodaje de "Born in
the purple". Solicitan filmar el miércoles 28 en el Rosedal en el horario de 8 a 18 hs.
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.
•

Locaciones informa sobre solicitud de la productora Dogstar que se encuentra
trabajando en una publicidad para los 125 años del BROU. Solicitan filmar el 30 de
julio en El Parque Prado, participarán 35 personas
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento.

Pagos
• 2021-0013-98-000180 - LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO
MUNICIPIO C - MOVIMIENTO TACURU, CONTRATO 318690 - MES JUNIO 2021
– Total $3.981.001,80
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 28 de julio de 2021, resolvió
por mayoría con voto negativo del concejal Rodrigo Fabricio Llugdar: autorizar el
pago correspondiente al convenio entre este Municipio y Movimiento Tacurú, por el barrido
manual del territorio del Municipio C en junio de 2021, por un monto de $ 3.981.001,80
(pesos uruguayos tres millones novecientos ochenta y un mil con 80/100). Remítase a
Contaduría - Contralor de liquidación de convenios, compensaciones y garantías (9884),
realizando la aclaración de que dada las actuales condiciones referente a la situación
sanitaria que enfrenta el país, la documentación fue escaneada y adjuntada al presente
expediente y no por paquete, en virtud de la necesidad de realizar la liquidación y pago de
la misma.Siendo las 18:10 horas, se retira de sala la concejala Elba Rodríguez, quedando como
titular el concejal Néstor Delgado.
Compras menores a $ 30.000
•
•

392933 – Tóner para impresora Brother TN750 - $15.006,00 - CCZ N°15
394070 - Reemplazo de disco duro: Suministro e instalación para cámaras de León
Ribeiro - $6.588,00 – MC
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto.

Compras mayores a $ 30.000
• 392066 Obra N°7650 - (ampliación) - 1er etapa reforma del SUM de Bvar Artigas y
Colorado – ampliación - $ 765.542,09 – MC
• 392067 - Obra N°7651 (ampliación) - 2da etapa reforma del SUM de Bvar Artigas y
Colorado – ampliación - $ 765.542,09 – MC
• 393781 – Obra N.º 7652 - Bebedero para espacio de Bvar y Colorado - $53.990,00
– MC
• 393808 - Confección de fundas en PVC (para camión cabina simple y doble
cabina) – $41.480,00 – MC
• 393924 -Bolsas de polietileno con logo del Municipio - $35.000,00 - CCZ N°16
• 391664 - Obra 7669 (ampliación) - Construcción de veredas (Fondo Rotatorio de
Veredas) - $283.419,84 – MC
• 393783 – Obra N.º 7654 - Automatización de portón en Bvar y Colorado $184.464,00 - MC
• 393696 - Mobiliarios para Bvar y Colorado - $88.232,00 - MC
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto.

Expedientes
• 2019-3240-98-000462 -SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA. BVAR. ARTIGAS
3723.El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 28 de julio de 2021, resolvió
por unanimidad: visto lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº3, pase al
Sector Acuerdo (0411) para el dictado de Resolución de multa.
•

2018-4112-98-000396 - PADRÓN 56682 - 56852 - CORACEROS 3570 - FABRICA
DE BOLSAS DE POLIETILENO
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 28 de julio de 2021, resolvió
por unanimidad: visto lo informado por la Arquitecta Virginia Iza del Área Urbanística del
Servicio Centro Comunal Zonal Nº16, se autoriza la presente gestión condicionado a que
se mantengan las condiciones declaradas y cumpliendo con la normativa vigente.
Remítase a Contralor de la Edificación (4112).
•

2016-3380-98-000063 - CONTROL DE HABILITACIONES MACRO MERCADO
MAYORISTA SA. - RUT. 211 589 950 019 - FERNANDO OTORGUES 1186
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 28 de julio de 2021, resolvió
por unanimidad: visto lo informado por el Servicio Centro Comunal Zonal Nº16, se otorga
plazo revocable de 180 días. Con lo resuelto vuelva al Servicio antes mencionado,
solicitando se notifique al interesado.
•

2017-3380-98-000100 - CONTROL DE HABILITACIONES USINAS CROMO
NIQUEL LTDA- RUT 210 440 590 019, URUGUAYANA 3592
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 28 de julio de 2021, resolvió
por unanimidad: en virtud de lo informado y visto que se le autorizaron sendos plazos,
vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal Nº16 (3380) informando que este cuerpo no
autoriza el plazo solicitado por el interesado.
•

2020-3380-98-000329 - LA 384483, DOCUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE
PLIEGOS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA OBRA N.º 7220.
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS WASHINGTON BELTRÁN Y AGUSTIN
SANGUINETTI
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 28 de julio de 2021, resolvió
por unanimidad: autorizar la ampliación del 88% para continuar con los trabajos de
acondicionamiento de los espacios Washington Beltrán y Agustín. Pase al Sector
Presupuestal (0407), informando que debido a la situación sanitaria que enfrenta el país,
se retira paquete que consta de 476 fojas, quedando el mismo en el Área Administrativa
de este Municipio.

•

2021-3380-98-000123 - PERMISO PARA INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN
LA CALLE AGRACIADA 3038
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 28 de julio de 2021, resolvió
por unanimidad: autorizar la instalación de mesas y sillas en avenida Agraciada N°3038.
Continúe el trámite al Sector Acuerdo (0411) para el dictado de resolución
correspondiente. Previo pase, se solicita al Sector Áreas verdes que informe sobre
los
arbustos que se encuentran en la vereda donde solicitan la instalación de mesas y sillas
para ver si pueden ser retirados, ya que en el informe recibido se explicita que en esa
parte de vereda no hay árboles del ornato público.
Sobre la propuesta de donación de canastas lo siguiente:
En función de la propuesta de donación recibida por la Fundación Unidos para
Ayudar, el Municipio C plantea: recibir las canastas y articular con la Gerencia de
Prestaciones del BPS para que las mismas sean distribuidas entre los beneficiarios
y beneficiarias de las viviendas de los complejos habitacionales del BPS del que se
encuentran en el territorio de este Municipio. Quedando a cargo de dicha
Gerencia el cumplimiento de las condiciones establecidas por la fundación.
Esta acción que fue acordada en la Comisión del Fondo Coronavirus-Municipio C
se enmarca en la Línea Estratégica 1, objetivo específico 1.3 – Coordinar de forma
permanente con los Gobiernos Municipales, el Gobierno Departamental y Nacional.
Resoluciones aprobadas
• Res Nº64/21/0113 Ampliar la Compra Directa Nº 392066/1 -Ampliación Nº 1 OBRA Nº7650, a la firma FUBELY S.A., para la continuación de las reformas en el
Polo Logístico y Cultural del Municipio C, segunda etapa. EXP 2021-0013-98000175
• Res Nº65/21/0113 Ampliar la Compra Directa N.º 392067/1-Ampliación Nº 1 OBRA Nº7651, a la firma FUBELY S.A., para la continuación de las reformas en el
Polo Logístico y Cultural del Municipio C, primera etapa. Exp 2021-0013-98-000174
• Res Nº66/21/0113 Adjudicar a la firma RIAL S.A., la Licitación Abreviada N.º
391667/1- OBRA Nº7519, para la “contratación de trabajos de arboricultura para el
mantenimiento del arbolado en los espacios públicos del Municipio C: Tratamiento
de extracciones, tala y plantaciones 2021" Expediente 2021-0013-98-000098
• Res Nº67/21/0113Adjudicar a la firma RIAL S.A., la Licitación Abreviada N.º
3391670/1- OBRA N.º 7520, para la “contratación de trabajos de arboricultura para
el mantenimiento del arbolado en los espacios públicos del Municipio C:
Tratamientos puntuales 2021" Expediente 2021-0013-98-000099
• Res Nº68/21/0113Modificar la Resolución Nº55/21/0113 de fecha 30 de junio de
2021 - Expediente 2021-3380-98-000057
• Res Nº69/21/0113 - Librar orden de pago por la suma de $1.600,oo, a favor de la
Señora Ana María Moreira Martínez, CI: 4.650.045-6 - Expediente 2021-3240-98000142
•
Siendo las 19.50 horas, se da por concluida la sesión.

