
Acta Nº232: en la ciudad de Montevideo, a los 22 días del mes de julio de 2020, y siendo la 

hora 15:35, se reúne el Gobierno del Municipio C, en sesión virtual debido a la situación 

sanitaria por covid-19 ,con la presencia de los Concejales: Susana Rodríguez Alcaldesa, 

Miriam Rodríguez titular, Carlos Curbelo  titular, Carlos Bereau suplente y Gustavo Romero 

suplente por el Frente Amplio; Alejandra Britos titular por el Partido Nacional y Verónica 

Llugdar titular por el Partido Colorado. 

● Lectura Acta Nº231 

Aprobada sin correcciones. 

Previos 

● La Sra. alcaldesa informa la modalidad de la próxima rendición de cuentas frente a la 
Junta Departamental de Montevideo prevista para el día 29 de julio, en virtud del 
cambio de fecha solicitado por los convocantes. 

El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: tomar conocimiento. 
● La Sra. concejal Alejandra Britos realiza planteo sobre reunión mantenida con las 

Áreas Sociales. 
El Gobierno del Municipio C, resolvió por unanimidad: realizar una reunión extra-

Concejo para estudiar un plan de trabajo colectivo de las Áreas Sociales. 

Temas tratados 

 
•    Nuevo informe del Ingeniero Agrónomo, referente a poda, que fuera solicitado por 

el Gobierno Municipal. 

 El Gobierno Municipal en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve por 

unanimidad:  Se toma conocimiento. Se solicita al sector de áreas verdes agregar 

la información correspondiente a los tratamientos que se encuentran realizando 

en la actualidad. 

•    ONG Socobioma presenta proyecto educativo en referencia a la fauna autóctona 

e invitan a participar al Municipio.   

 El Gobierno Municipal en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve por 

unanimidad: Apoyar el proyecto presentado por la ONG. Pase a la Comisión 

Sustentable y Saludable a efectos de coordinar acciones para el trabajo conjunto. 

•    Informe de avance de gestión semestral OPP. 

  El Gobierno Municipal en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve por 

unanimidad:  aprobar el avance semestral presentado. 

Formulario Ventanilla Única 

 
•    Nº123070 – Solicitante: Joaquín Pastorino – Actividad: Garage Gourmet – Fecha: 

19 y 20 de setiembre – Horario: de 10:00 a 21:00 horas – Lugar: Jardín Botánico 

El Gobierno Municipal en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve por 
unanimidad:  Se toma conocimiento. Se hace constar que, siendo actividades de 
concurrencia de público, deberá evaluarse oportunamente si se mantienen las 
medidas sanitarias que rigen hasta la fecha. - 

 



•    Nº123833 – Solicitante: Servicio de Compañía Alcance - Actividad: Mural e 

intervención de bicisenda de Bvar. Artigas y de Av. Dr. Luis A. de Herrera entre 

otras – Fecha: desde 01 al 31 de octubre – 

El Gobierno Municipal en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve por 
unanimidad:  Se toma conocimiento. Se hace constar que, siendo actividades de 
concurrencia de público, deberá evaluarse oportunamente si se mantienen las 
medidas sanitarias que rigen hasta la fecha. - 

 

•    Nº123876 – Solicitante: Embajada de Japón – Actividad: 9a Edición del Festival 

de Japón – Fecha: 17/10/2020 – Horario: 11:00 a 17:00 horas - Lugar: Jardín 

Japonés 

El Gobierno Municipal en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve por 
unanimidad:  Se toma conocimiento. Se hace constar que, siendo actividades de 
concurrencia de público, deberá evaluarse oportunamente si se mantienen las 
medidas sanitarias que rigen hasta la fecha. -   

Pagos 

 
•    2020-0013-98-000217 - LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 

MUNICIPIO C - TACURU, CONTRATO 318690 - MES JUNIO 2020 – Total: 

$4.484.910 

El Gobierno Municipal en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve por 
unanimidad:  Se aprueba la liquidación correspondiente al Convenio Municipio C - 
Tacurú, Contrato 318690 por el mes de junio de 2020.- 

        Compras menores a $ 30.000 

 
•    381333 – Rueda para generador de alumbrado - $2.200 – MC 

•    381334 – Inspección técnica de vehículo SIM1543 - $9.700 – MC 

•    381335 – Reparación de motosierra - $2.947 – MC 

El Gobierno Municipal en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve por 
unanimidad:  Se aprueban las compras 381333; 381334 y 381335. 

Expedientes: 

  •    2019-4112-98-000276 - PADRÓN 420035 - SANTA FE N.º 1218 - EMPRESA DE 
DISTRIBUCIÓN - ENCOMIENDAS El Gobierno Municipal en sesión del 22 de julio de 
2020 resuelve por unanimidad:  Vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal N.º 16 (unidad 
3380) solicitando tenga a bien realizar una nueva rutina de inspecciones dentro y fuera de los 
horarios detallados en el informe luciente actuación N.º 3 a efectos de verificar si la empresa 
se encuentra dando cumplimiento a los términos expresados en el informe mencionado.-   

 

 



•    2019-0013-98-000443 - SOLICITUD VARIAS DE LA ESCUELA N.º 21 ALEMANIA - 
El Gobierno Municipal en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve por unanimidad: Visto 
lo informado en actuación 25, vuelva al sector de áreas verdes solicitando la información de 
costos de los trabajos detallados. Cumplido, pase al área administrativa solicitando emitir 
notificación a la Escuela solicitante y oficio a la ANEP, que incluyan lo detallado en actuación 
25 y lo informado por áreas verdes en actuaciones posteriores. - 

•    2019-3220-98-000476 - DENUNCIA DE OBRAS SIN PERMISO EN LA CALLE 
COLOMBIA N.º 1210 - El Gobierno Municipal en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve 
por unanimidad: De conformidad con lo sugerido por la abogada asesora, pase al sector 
acuerdo a efectos de dictar resolución revocando el acto administrativo sancionatorio por las 
causas esgrimidas en el citado informe. Cumplido, remítase al Servicio Centro Comunal Zonal 
Nº16 a efectos de reconducir el procedimiento confiriendo vista al domicilio legal constituido 
en actuación 33 de estos obrados. - 

•    2019-3240-98-000123 - SOLICITUD DE FONDO SOLIDARIO DE MATERIALES. 
SRA. ORFELIA LUCÍA BARREIRO DÁVILA. BLANDENGUES 2045 - El Gobierno Municipal 
en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve por unanimidad: Visto que del informe 
producido en actuación 81 no surge que la beneficiaria no haya podido dar cumplimiento a lo 
acordado en el convenio firmado, independientemente de las medidas sanitarias que rigieron 
los pasados meses, vuelva al Servicio de origen indicando la inspección y correspondiente 
informe de la situación actual de la obra. 

•    2020-1001-98-000935 - GRUPO DE TRABAJO PROYECTO MERCADO LA 
FIGURITA PRESENTAN SOLICITUD PARA GESTIONAR DICHO LOCAL - El Gobierno 
Municipal en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve por unanimidad:  Se remite al 
Departamento de Secretaría General (unidad 1001) informando que no es posible acceder a 
lo solicitado en virtud de tratarse de un predio ocupado por una unidad logística de este 
Municipio. 

•    2016-3240-98-000045 - SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA. EMILIO RAÑA 
3079/ 3081 - El Gobierno Municipal en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve por 
unanimidad: En vista de lo informado por la Abogada Asesora, y no teniendo recursos 
interpuestos que ameriten la revocación del acto administrativo ya resuelto por este cuerpo, 
vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal N.º 3 (unidad 3240) informando que se mantiene la 
sanción interpuesta y que deberá notificar de lo actuado al denunciante para que pueda 
servirse del testimonio en caso de requerirlo para proceder por la vía civil. Cumplido, deberá 
continuar con los trámites habituales para el cobro de la multa. - 

•    2019-3370-98-000340 - COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL ESPACIO CULTURAL 
"LAS DURANAS", SOLICITA LA REPARACIÓN DE LA PUERTA DE ENTRADA A LA 
OFICINA UBICADA EN PEDRO TRÁPANI N.º 1350. - El Gobierno Municipal en sesión del 
22 de julio de 2020 resuelve por unanimidad: Vuelva al Servicio Centro Comunal Zonal N.º 
15 informando que este concejo valorará la adjudicación de la compra una vez que culmine 
la etapa de recepción de ofertas. - 

•    2020-0013-98-000200 - LLAMADO A LICITACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE 
BOCAS DE TORMENTA DEL MUNICIPIO C - El Gobierno Municipal en sesión del 22 de 
julio de 2020 resuelve por unanimidad: Se aprueba la realización de un nuevo llamado 
conforme a lo solicitado en actuación 2 y en la modalidad expresada en actuación 3. Pase al 
Arq. Jimmy Lezcano a sus efectos. – 

 

 



•    2020-3370-98-000121 - NOTA DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL 
ESPACIO CULTURAL "LA CRIOLLA - PASO DE LAS DURANAS" DE FECHA 17.7.2020 - El 
Gobierno Municipal en sesión del 22 de julio de 2020 resuelve por unanimidad:  Cítese 
a la Gestora cultural del Programa Esquinas a la próxima sesión de este Concejo a 
desarrollarse el día 5 de agosto a la hora 16:30. Cumplido, pase al Servicio Centro Comunal 
Zonal N.º 15 a efectos de notificar a la Comisión administradora que deberá agregar el control 
de temperatura a su protocolo de acción. Se solicita, además, que dicha comisión informe la 
cantidad de personas que a la actualidad se encuentran concurriendo a los talleres 
informados. 

Resoluciones 

● 105/20/0113- Aprobar las siguientes bases del llamado " Fondo Municipal para la 
Cultura Comunitaria". Expediente: 2020-0013-98-000211. 

● 106/20/0113 - Adjudicar a la firma IDALAR S.A., la Licitación Abreviada N.º 367021/1- 
Ampliación N.º 1- OBRA N.º 7074, para continuar con el " Recapado y/o construcción 
de pavimentos con carpeta asfáltica en caliente en el territorio del Municipio C". 
Expediente: 2018-98-000812. 

● 107/20/0113 - Se autoriza el gasto por la suma total de $ 3.400,00 a favor del Sr. 
Ricardo Ramón Sosa Rodríguez, CI: 1.985.818-5, por los daños sufridos en el 
vehículo de su propiedad matrícula SCN 7555. Expediente: 2020-3240-98-000220.- 

 


