
Acta Nº7: en la ciudad de Montevideo, a los 10 días del mes de febrero de 2021, y siendo 
la hora 17:30, 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,  
Gustavo Romero suplente, Carlos Bereau suplente y Roberto Fontes suplente por el Frente 
Amplio, Luis Fernández titular,  Alejandra Britos suplente, y Silvia Santalla suplente por el 
Partido Nacional, Gonzalo Fontenla titular y Ana Itzaina suplente por el Partido Colorado. 

 
Lectura Acta Nº6. 
Aprobada sin correcciones. 
 
Previos 

• El alcalde Jorge Cabrera plantea analizar el protocolo de funcionamiento del 
Gobierno Municipal ya existente, el cual deberá ser aprobado o corregido con las 
sugerencias pertinentes para llevarse a cabo durante el quinquenio. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: solicitar se envíe mediante 
correo electrónico el protocolo de funcionamiento ya existente para que pueda ser analizado 
por el Concejo. 

• El alcalde Jorge Cabrera informa que a partir de la fecha se dará ingreso a compras 
tanto mayores como menores hasta el lunes, para permitir que las mismas puedan 
ser evaluadas en tiempo y forma. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
 
Temas para tratar 

• Rendición de Metas y Objetivos año 2020. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: aprobar la rendición. 

• Recuperación de la memoria histórica de afrouruguayos. Primer premio SCA CICOP 
2020. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento y solicitar se  
envíe al concejo el informe vía correo electrónico. 

• Funcionamiento quincenal del Concejo en el mes de febrero. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: reunirse en forma quincenal 
durante el mes de febrero. 
 
Compras menores a $ 30.000 
 

• 389110 –  Cartucho de Tinta - $ 10.858 – MC 
• 389115 – Mantenimiento de Ascensor -  $ 19.032 – CCZNº 3 
• 389137 – Tubo Luz – $4.728 – MC 
• 389254 -Kit de huerta: Carretillas de hierro con rueda de goma / pala de dientes / 

azada / pala de carga - $ 15.209,20 - MC 
• 389277 – Inspección Técnica Vehículos - $10.400 – MC 
• 389398 – Reparación de Motosierra -  $ 4.027 
• 878362 – Servicio de Traslado de Equipamiento e Insumos - $ 10.492 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto. 



 
Compras mayores a $ 30.000 
 

• 389077 -  Mantenimiento Áreas Verdes - $40.000 – CCZ Nº 3 
• 388956 – Bolsa de Polietileno con fuelle de 50 micrones - $ 226.554 CCZ 

Nº3http://dale.com.uy/ 
• 388850 – Luminaria - $ 105.752 – MC 
• 389185 – Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias - $ 56.598 – CCZNº 3 
• 7448 – Colocación de pavimento de caucho en Bvar. Artigas y Colorado - $ 50.459 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: autorizar el gasto. 
 

• 389078 – Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado - $ 96.038 – CCZ Nº 3 
CCTG 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por mayoría: autorizar el gasto. 
 
Expedientes 
 

• 2016-3380-98-000374 - INSPECCIÓN DE OFICIO PLAZA CUBA 
El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 10 de febrero de 2021, resolvió 
por unanimidad: habiendo tomado conocimiento, prosiga el trámite a Gerencia de 
Compras (7834), tal como fue dispuesto por el Concejo Municipal en Actuación Nº 57.- 
 

• 2020-0013-98-000326 - REF. A ARBOLES QUE DEBIDO A SU PORTE NO 
PERMITE CORRECTA ACCESIBILIDAD 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 10 de febrero de 2021, resolvió 
por unanimidad: comunicar al Sector Áreas Verdes de este Municipio que deberá ir 
informando los resultados obtenidos en las inspecciones que se vengan realizando, 
estableciendo por ejemplo ubicación y características de los ejemplares relevados, para 
que este cuerpo tenga la oportunidad de ir evaluando en forma paulatina, los avances 
obtenidos en las diferentes instancias de inspección. Pase al Sector Ingenieros (0404). 
Cumplido, manténgase a Despacho. – 
 

• 2020-0013-98-000393 - SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CCZS 
EN EL ARTICULO R355 DEL VOLUMEN III RELACIÓN FUNCIONAL, REFERENTE 
A LA CLASIFICACIÓN DE TAREAS INSALUBRES, - EXP: 2020-0013-98-000065 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 10 de febrero de 2021, resolvió 
por unanimidad: habiendo tomado conocimiento de los informes que anteceden, pase a 
la unidad 0013, para que proceda con el archivo de las presentes actuaciones. – 
 

• 2020-3240-98-000182 - DENUNCIA POR PORTÓN QUE OBSTRUYE EL PASAJE 
PEATONAL. JOSÉ L. TERRA 2730 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 10 de febrero de 2021, resolvió 
por unanimidad: habiendo tomado conocimiento de lo informado por el Ing. Alejandro 
Casamayou, remítase al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 3 (3240), para que se proceda 



con la notificación dispuesta en Actuación Nº 26. Cumplido, archívese sin perjuicio en 
dependencia de origen. – 
 

• 2020-3240-98-000295 - SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE MULTA POR DAÑO A 
ÁRBOLES DEL ORNATO PÚBLICO. AURELIANO RODRIGUEZ LARRETA 2637 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 10 de febrero de 2021, resolvió 
por unanimidad: habiendo tomado conocimiento de los informes que anteceden, pase al 
Sector Acuerdo (0411), solicitando el dictado de la Resolución correspondiente.- 
 

• 2020-3380-98-000144 - VEREDAS, URUGUAYANA ESQ RE FRANCESA, YUYOS, 
PASTO, INTRANSITABLE, GALPONES EX MARTINEZ REYNA. 

EL Gobierno del Municipio C, en sesión de fecha 10 de febrero de 2021, resolvió por 
unanimidad: habiendo tomado conocimiento, se remiten las presentes actuaciones al 
Dpto. de Secretaría General (unidad 1001), solicitando oficiar comunicación al MINISTERIO 
DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, que se otorga un plazo máximo de 30 
(treinta) días para dar cumplimiento a lo intimado en Actuación Nº 14 del expediente de 
obrados. El no cumplimiento de lo dispuesto dará lugar a la aplicación de una multa de UR 
1 (uno), fijada por el Art. D. 1901 y 2210 del Digesto Departamental. - 
 

• 2021-0013-98-000016 - SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN PARA REALIZAR PAGO 
A LA EMPRESA TECOSE 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 10 de febrero de 2021, resolvió 
por unanimidad: visto lo informado, este cuerpo autoriza convalidar la imputación de los 
gastos solicitados en Actuación Nº 2 del expediente de obrados. Pase por su orden al Sector 
Presupuestal (0407). - 

• 2021-3240-98-000051 - SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE MULTA POR DAÑO A 
ÁRBOLES PERTENECIENTES AL ORNATO PÚBLICO. RAMÓN DE SANTIAGO 
1642. 

El Gobierno del Municipio C, en sesión virtual de fecha 10 de febrero de 2021, resolvió 
por unanimidad: visto lo informado por el Sector Ingenieros, pase al Sector Acuerdo (0411) 
para el dictado de la Resolución correspondiente.- 
 
Resoluciones aprobadas 
 

• Res. Nº 2/21/0113 - Reiterar el pago a favor de la empresa KOMIK, según 
referencia de factura Nº 1199340. EXPEDIENTE: 2021-9210-98-000036.- 

 
• Res.Nº3/21/0113 -Reiterar el pago a favor de la empresa KOMIK, según referencia 

de factura Nº 1199342. EXPEDIENTE: 2021-9210-98-000037.- 
 
Siendo las 18:40 hs., se da por concluida la sesión. 


