
 En Montevideo, el día 08 del mes de agosto del año dos mil veintidós, laACTA Nº: 1.305
Intendenta de Montevideo , asistida por la  Secretaria General Ingeniera Carolina Cosse  

 Agrónoma Olga Otegui, celebran los Acuerdos semanales considerándose losIngeniera
proyectos presentados por las distintas reparticiones y aprobándose las resoluciones que obran
en el archivo adjunto.---

RB 
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 ASESORÍA JURÍDICA                         
 

 3174/22

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2016-5420-98-000670

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          VISTO: estas actuaciones relacionadas con la adjudicación de la vivienda ubicada en la

calleTurín Nº 5958 Pasaje A Unidad 023, padrón 92.544/023 del Barrio Bella Italia a Ana María RUÍZ

BARRIOS;

                          RESULTANDO: 1º) que Ana María RUÍZ BARRIOS, ha acreditado su calidad de

ocupante, de acuerdo a lo previsto por el Decreto Nº 26.949 de 14 de diciembre de 1995, en la redacción

dada por el Decreto Nº 37.499 de fecha 23 de julio de 2020;

2º) que el Servicio de Catastro y Avalúos ha establecido el valor de tasación de la vivienda enUR 580

(unidades reajustables quinientas ochenta);

 3º) que Ana María RUIZ BARRIOS, ha prestado su conformidad a la tasación manifestando que abonará

el precio en 180 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, declarando no ser funcionaria de esta

Intendencia y no poseer otra vivienda;

                          CONSIDERANDO: 1º) que en virtud de encontrarse la vivienda en situación de ser

escriturada el Servicio de Escribanía informa que correspondería dictar una resolución de venta a favor

 de Ana María RUÍZ BARRIOS;

2º) que la División Asesoría Jurídica informa que procede proveer de conformidad;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º) Enajenar por título compraventa y modo tradición la vivienda ubicada en la calleTurín Nº 5958

Pasaje A Unidad 023, padrón 92.544/023 del Barrio Bella Italia a   Ana María RUÍZ BARRIOS, CI

1.592.267-9, divorciada de sus únicas nupcias con José Felipe Landa Gadea.-

2º) Establecer que el precio de venta del inmueble se fija en UR 580 (unidades reajustables quinientas

ochenta), pagadero en 180 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, venciendo la primera el último día

hábil del mes siguiente de notificada la presente resolución.-

3º) Disponer que el saldo de precio de la compraventa se garantizará mediante hipoteca.-
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4º) Pase al Servicio de Escribanía, a sus efectos.-

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 CULTURA                         
 

 3175/22

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2021-8010-98-000310

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          estas acciones promovidas por la Unidad Gestión y Fomento AudiovisualVISTO:
relacionados con el convenio a suscribirse entre esta Intendencia y la Sra. Virginia Hinze en
representación de la empresa U Films SRL, referente al proyecto audiovisual titulado "Milonga";

                          que el objeto del convenio es el apoyo de esta Intendencia aRESULTANDO:       1o.) 
través de Montevideo Filma para el referido proyecto en su etapa de rodaje, no constituyendo sociedad ni
asociación de ningún tipo entre las partes intervinientes;

                                                             que de acuerdo a lo resuelto por la Comisión de Viabilidad2o.)
Técnica según acta del citado programa adjunta en obrados, se entiende oportuna la asignación de $
900.000 al mencionado proyecto audiovisual;

                                                              que la Unidad Gestión y Fomento Audiovisual (UGFA)3o.)
informó que el proyecto "Milonga" cuanta con certificado de nacionalidad expedido por el Instituto
Nacional del Cine y del Audiovisual del Uruguay (INCAU) en el marco del Acuerdo Iberoamericano de
Coproducción Cinematográfica, realizado en el marco de la Conferencia de Autoridades
Cinematográficas de Iberoamérica (CAAC) que lo reconoce como un proyecto de obra nacional que la
empresa productora uruguaya se encuentra autorizada por sus coproductores para la realización de la
obra y uso de los derechos necesarios;

                                                              que  la asesora legal del Departamento de Cultura indica que4o.)
en virtud de lo informado por la UGFA y las demás resultancias de obrados, procedería el dictado de la
correspondiente resolución;

                                                              que la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de5o.)
Cultura efectuó el Pedido FI 101766 a tales efectos;

                            que la Dirección General del Departamento de CulturaCONSIDERANDO:  1o.) 
entiende pertinente proveer de conformidad;

                                                              que a los efectos de la firma del convenio se entiende2o.)
pertinente hacer uso del mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Aprobar las cláusulas del convenio a suscribirse entre esta Intendencia y la Sra. Virginia Hinze en1.-
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representación de la empresa U Films SRL, referente al proyecto audiovisual titulado "Milonga" de
acuerdo al siguiente detalle:

 En la ciudad de Montevideo, a los….. días del mes de ……………del año 2022CONVENIO:

comparecen:  la Intendencia de Montevideo (en adelante la IdeM), RUT Nro.POR UNA PARTE:

211763350018, domiciliada en la Avda. 18 de Julio No. 1360 de esta ciudad, representada por la Profa.

María Inés Obaldía, en su calidad de Directora General del Departamento de Cultura, y POR OTRA

 Virginia Hinze, titular de la cédula de identidad número en su calidad de socia dePARTE: 3.636.702-4,

la Sociedad de Responsabilidad Limitada y en nombre y representación de U FILMS S.R.L, inscripta en

el Registro Único Tributario con el Nº , con Registro de Proveedor de la IdeM Nº 217190140019 103490

(en adelante denominada la beneficiaria), con domicilio en la calle San  de esta ciudad,Salvador1673

quienes convienen celebrar el presente convenio:

 I) En el marco del Fondo Montevideo Filma para el otorgamiento dePRIMERO: ANTECEDENTES:

aportes de dinero a producciones audiovisuales nacionales (cine o televisión) que se encuentren en etapa

de inicio de rodaje, con el propósito de contribuir al desarrollo del sector audiovisual, el Jurado

designado por la Comisión Honoraria de Viabilidad Técnica recibió y analizó la propuesta del proyecto

que actualmente se encuentra en proceso de producción cuyo título es " Milonga". II) La beneficiaria

declara que el proyecto reúne las condiciones que constan en el expediente electrónico identificado con

el número 2020-8010-98-000 310. III) El proyecto tiene un presupuesto total que asciende a la suma de $

 ) de acuerdo a la documentación adjunta al22.991.000 (veintidós millones novecientos noventa y un mil

referido expediente. IV) Por su parte, la IdeM declara que está capacitada para apoyar financieramente

con la suma de $900  (pesos uruguayos novecientos mil) para la etapa de rodaje del proyecto.000

"Milonga".

 El objeto del presente convenio lo constituye el apoyo de la IdeM, a través deSEGUNDO: OBJETO:

Montevideo Filma, para la realización del proyecto en su etapa de rodaje denominado "Milonga", no

constituyendo sociedad ni asociación de ningún tipo entre las partes intervinientes en el presente

convenio.

 La IdeM aportará la suma de $ 900.000 (pesos uruguayosTERCERO: APORTES DE LA IdeM:

novecientos mil). Dicha suma se abonará simultáneamente a la firma del presente convenio mediante

depósito o transferencia a la cuenta corriente en pesos uruguayos del Banco República, identificada con

el número a nombre de U Films S.R.L. Las partes acuerdan que el aporte antes001569331-00001

referido será el único a realizar por la IdeM en esta etapa del proyecto, inicio de rodaje, por lo que en

caso de existir incrementos en el presupuesto del emprendimiento, estos serán de cargo exclusivo de la

beneficiaria.

 LaCUARTO: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA BENEFICIARIA:

beneficiaria, U FILMS S.R.L es quien se obliga por este convenio y quien actuará de acuerdo con su re

conocida experiencia, según usos y costumbres dentro del sector audiovisual y cinematográfico. A través

del presente documento se compromete a: 1.- Realizar el rodaje del audiovisual "MILONGA" de acuerdo

con los términos contenidos en el proyecto oportunamente presentado. La asistencia económica que se

preste a los proyectos será destinada a los rubros artísticos, servicios o insumos provistos por empresas
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nacionales y al pago de honorarios de actores, técnicos y técnicas nacionales residentes en el país que

participen del proyecto, a rendir mediante IRL. 2.- Identificar claramente en los materiales gráficos,

presentaciones y en pantalla la participación de la IdeM (Montevideo Filma, Unidad de Gestión y

Fomento Audiovisual, Departamento de Cultura) de acuerdo a logos de uso.

3.- Asumir la total y exclusiva responsabilidad frente a cualquier reclamo y/o acción judicial o

extrajudicial que realicen terceros, por obligaciones que correspondan a la beneficiaria y que fuera

dirigida a la IdeM, sus autoridades y demás funcionarios, por cualquier persona física o jurídica,

alegando directa o indirectamente que los derechos sobre los cuales la beneficiaria declara ser titular en

el presente convenio, el ejercicio de ellos, como así también la película, su título, su registración

marcaría, como el de cualquier otro derecho reconocido en este convenio a favor de la IdeM, violan y/o

infringen y/o afectan y/o limitan y/o de cualquier manera lesionan, un nombre comercial y/o una marca

y/o un copyright y/o un derecho de propiedad intelectual y/o el derecho de la vida privada de una

persona, siendo esto una enumeración a título de ejemplo. La presente eximente abarca cualquier

reclamo que pudieren efectuar terceros, sea por la emisión de la película, por el contenido y por la

producción. 4.- Asumir la total y exclusiva responsabilidad respecto de todo el personal empleado para la

realización de la película, cualquiera sea la función, tarea o cargo que desempeñe, sea empleado y/o

contratado por ella, debiendo dar puntual cumplimiento de las obligaciones que a su cargo pongan la

normativa legal y convencional aplicables, siendo la única obligada a responder por cualquier reclamo

judicial o extrajudicial originado por las normas laborales y/o previsiones y/o por cualquier otro motivo o

causa, que pueda vincular a la IdeM directa o indirectamente. 5.- Presentar, una vez finalizada la etapa de

rodaje, rendición de cuenta sobre la situación financiera del proyecto asistido emitido por contador

público, de acuerdo con la Resolución de la IdeM Nº 4401/13 de 30 de setiembre de 2013 que establece

la obligatoriedad del Pronunciamiento Nº 20 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores

del Uruguay para las rendiciones de cuentas, y la Nº 2554/14 dictada el 23 de junio de 2014, que aprobó

los modelos para los Informes de Revisión Limitada, que la beneficiaria declara conocer y aceptar.

 Como contrapartida la beneficiaria se obliga a cumplir con loQUINTO: CONTRAPARTIDA:

siguiente: 1.- Autorizar que el canal TV Ciudad de la IdeM, con carácter prioritario y siempre que no

contravenga convenios suscritos con anterioridad a la firma de este, haga uso de los derechos no

exclusivos para una emisión de la obra, sujeto a las condiciones y en la fecha que oportunamente serán

acordadas entre la beneficiaria y la dirección del Canal, en coordinación con la Unidad de Gestión y

Fomento Audiovisual. 2.- Autorizar una exhibición pública y gratuita en algunos de los espacios o

programas de la IdeM, en fecha a acordar entre la beneficiaria y la Unidad de Gestión y Fomento

Audiovisual. 3.- Una vez editado en DVD, se entregará una copia a la Unidad de Gestión y Fomento

Audiovisual. Además, en un plazo no mayor a dos años a contar desde la finalización de la exhibición en

salas nacionales, en el caso de los contenidos de cine, y de un año a partir de su exhibición en pantallas

de TV nacionales, en el caso de los contenidos de TV, la beneficiaria deberá entregar en la Unidad de

Gestión y Fomento Audiovisual una copia de distribución de la obra en óptimas condiciones de

conservación para su archivo y conservación.

 La beneficiaria, de conformidad al artículo 239 del CódigoSEXTO: DECLARACIÓN JURADA:

Penal, cuyo alcance conoce y acepta, declara bajo juramento que: a) la producción "Milonga" reúne

todos los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria aprobada por resolución Nº 2602/21 para
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recibir el aporte; b) posee facultades suficientes para otorgar la contrapartida prevista en la cláusula

precedente y se obliga a mantener indemne a la IdeM respecto de cualquier reclamación que

eventualmente pudiera realizar un tercero en virtud de lo que aquí se dispone y c) no se mantiene vínculo

alguno que suponga restricción a la postulación al llamado.

 ) Frente a la beneficiaria: la responsabilidad deSÉPTIMO: RESPONSABILIDADES DE LA IdeM: 1

la IdeM se limita a la obligación de aportar la financiación convenida en los montos, fechas y

condiciones fijadas en la cláusula tercera del presente convenio. 2) Frente a terceros: la IdeM no

responderá ante terceros por obligaciones contraídas por la beneficiaria, quien deberá actuar siempre en

su propio nombre, careciendo de autorización para comprometer a la IdeM.

 La beneficiaria no podrá ceder este convenio sin el consentimientoOCTAVO: PROHIBICIONES:

previo, expreso y por escrito de la IdeM.

 La IdeM realizará el seguimiento delNOVENO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IdeM:

cumplimiento del presente convenio a través de la Unidad de Gestión y Fomento Audiovisual del

Departamento de Cultura.

 La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de actoDÉCIMO: MORA AUTOMÁTICA:

judicial o extrajudicial alguno, por el solo vencimiento de los términos establecidos así como por la

realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo

estipulado.

 El incumplimiento de todas o cualesquiera deDECIMOPRIMERO: RESCISIÓN DEL CONVENIO:

las obligaciones a cargo de la beneficiaria dará lugar al inicio, previa constatación, de los trámites

tendientes a la rescisión del convenio por parte de la IdeM. Se considerará que la beneficiaria ha

incurrido en incumplimiento que amerite la rescisión del convenio cuando, notificada por escrito de la

constatación, dentro de los 10 (diez) días siguientes no lo rectificara, salvo que la conducta verificada

implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. En la hipótesis de incumplimiento de la

beneficiaria, según este convenio y la documentación vinculada al presente, que pudiere dar lugar a su

rescisión, serán de aplicación las normas que regulan la sustanciación de los procedimientos

administrativos en esta IdeM, que la beneficiaria declara conocer y aceptar.

 Se pacta la indivisibilidad del objeto de las obligaciones.DECIMOSEGUNDO: INDIVISIBILIDAD:

 Las partes constituyen domicilios especiales aDECIMOTERCERO: DOMICILIOS ESPECIALES:

todos los efectos de este convenio en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia.

 Cualquier notificación que deban realizarse las partes seDECIMOCUARTO: COMUNICACIONES:

tendrá por válidamente efectuada si es hecha a los domicilios constituidos en este documento por medio

de carta con aviso de retorno, fax, telegrama colacionado o cualquier otro medio que diera certeza a su

realización.

DECIMOQUINTO: REPRESENTACIÓN:La beneficiaria acredita su representación según
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certificado notarial expedido el…………………., por………………...

Y en prueba de conformidad, se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en

el acápite.

2.- Delegar la firma del convenio que se aprueba en el numeral que antecede en la Dirección General del
Departamento de Cultura.

 Establecer que el gasto de $ 900.000 (pesos uruguayos novecientos mil), se encuentra previsto por3.-
pedido FI 101766.

 Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros; a la División4.-
Información y Comunicación; al Servicio de Escribanía; a la Asesora Legal del Departamento de
Cultura; a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura y pase - por su orden - a
Contaduría General, a la Oficina Central del Departamento de Cultura para la suscripción del convenio
de referencia y a la Unidad de Gestión y Fomento Audiovisual.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 CULTURA                         
 

 3176/22

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2022-8016-98-000028

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          que la Unidad Teatro de Verano "Ramón Collazo" solicita el ajuste de la tarifaVISTO:
vigente para su arrendamiento;

                          que la Dirección de la mencionada Unidad fundamenta estaRESULTANDO:     1o.)
solicitud en virtud que dicho centro de espectáculos está incorporando algunas prestaciones que hasta la
fecha los productores las venían contratado por otros medios;

                                                            que plantea actualizar las tarifas aumentando 5 (cinco) UR en2o.)
cada una de las siguientes opciones:

                                                           - Arrendamiento del teatro para artistas extranjeros 210 UR (antes
205 UR)

                                                           - Arrendamiento del teatro para artistas nacionales 130 UR (antes
125 UR)

                                                            que se seguirá manteniendo el beneficio del 25% de descuento3o.)
en cada una de las presentaciones en caso que empresas o productores realicen 4 o mas espectáculos en
el mismo año;

                                                            que consultada la Asesora Legal del Departamento de Cultura4o.)
no observa impedimentos para el ajuste de tarifa solicitado y sugiere dejar sin efecto la Resolución Nº
4991/98 del 8/12/1998 y sus modificativas Resoluciones Nº 5028/02 del 23/12/2002, Nº 2931/09 del
20/07/2009 y Nº 5571/10 de 30/11/2010, en tanto de acuerdo a lo informado por la Unidad competente,
dichos actos administrativos no tendrán aplicación actual;

                                                            que asimismo propone que se establezca que las remisiones5o.)
realizadas a las Resoluciones Nº 4587/11 de 3/10/2011 y Nº 1040/13 de 11/03/2013 en la Resolución Nº
347/22/8000 de 01/07/2022 relacionadas las primeras con el precio de arriendo, se entiendan efectuadas
al nuevo acto administrativo a dictarse;

                                                            que la Gerencia de Festejos y Espectáculos se manifiesta de6o.)
conformidad;

                          que la Dirección General del Departamento de Cultura solicita seCONSIDERANDO:
dicte un acto administrativo en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
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RESUELVE:

 1o.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 4991/98 del 8/12/1998 y sus modificativas, Resoluciones Nº
5028/02 del 23/12/2002, Nº 2931/09 del 20/7/09, Nº 5571/10 del 30/11/2010.-

 2o.- Aprobar las nuevas tarifas para el arrendamiento del Teatro de Verano "Ramón Collazo" en los
siguientes términos:

- Arrendamiento del teatro para artistas extranjeros 210 UR (doscientas diez unidades reajustables).         
                                           

- Arrendamiento del teatro para artistas nacionales 130 UR (ciento treinta unidades reajustables).-

 Establecer que las remisiones realizadas a las Resoluciones Nº 4587/11 de 3/10/2011 y Nº 1040/133o.-
de 11/3/2013 en la Resolución Nº 347/22/8000 de 1/07/2022 se entenderán realizadas al presente acto
administrativo.

 Comuníquese a los Departamento de Secretaría General y Recursos Financieros, a la Gerencia de4o.-
Festejos y Espectáculos; a Contaduría General; a la Asesora Legal del Departamento de Cultura y pase a
la Unidad Teatro de Verano Ramón Collazo a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 CULTURA                         
 

 3177/22

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2022-8016-98-000048

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                                                 VISTO: estos obrados relacionados con la solicitud efectuada por la Fundación
"Corazoncitos" del uso sin contraprestación del Teatro de Verano "Ramón Collazo";

                          RESULTANDO:      que  la Abogada Asesora del Departamento del Departamento1o.)
de Cultura informa  que se trata de un evento de recaudación solidaria denominado "Mega Strogonoff" a
realizarse del 20 al 24 de octubre de 2022, por  dicha institución sin fines de lucro, cuya finalidad es dar
apoyo a los niños con cardiopatías congénitas y   sus familias, aspecto que motiva la inexistencia de
contraprestación;  

                                                            que además entiende que el respaldo documental más2o.) 
apropiado para su realización, es un contrato de cesión de uso gratuito entre las partes en donde se
establezcan las obligaciones que cada uno asume, así como el deslinde de responsabilidades;

                                                             que elevado dicho contrato a consideración de la Unidad3o.) 
Asesoría, realizó observaciones al texto propuesto;

                                                             que la Dirección del teatro manifiesta su conformidad;4o.)

                          que la Dirección General del Departamento de Cultura estimaCONSIDERANDO: 1o.)
pertinente acceder a la solicitud;

                                                              que a los efectos de la firma de la modificación del contrato se2o.)
entiende conveniente hacer uso del mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la
República;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 1o.- Aprobar las cláusulas del siguiente contrato de cesión de uso gratuito a suscribirse entre esta
Intendencia y la Fundación Corazoncitos en los siguientes términos:

 En la ciudad de Montevideo, el día……….de………..de dos milCESIÓN DE USO GRATUITO:
veintidós  la (en adelante denominado "la IdeM"), POR UNA PARTE: Intendencia de Montevideo, con

    domicilio en la Avda. 18 de Julio 1360 de esta ciudad, inscripta en el Registro Unico Tribuario con el
   número 211763350018 representada por…………., en calidad de…………., Y POR OTRA PARTE

 Sr./Sra……………..C.I……………   el/la .., con domicilio en…………, de esta ciudad,en calidad de
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  ……….. y en nombre representación de la Fundación Corazoncitos, inscripta en el Registro Unico
 (en adelante denominado el "Usuario"), acuerdan en celebrar elTributario con el número…………….

siguiente contrato:

  QPRIMERO: ANTECEDENTES: ue se trata de un evento de recaudación solidaria denominado
"Mega Strogonoff" a realizarse del 20 al 24 de octubre de 2022, por   la Fundación Corazoncitos,
institución sin fines de lucro, cuya finalidad es dar apoyo a los niños con cardiopatías congénitas y  sus
familias, aspecto que motiva la inexistencia de contraprestación.

 La IdeM cede, a titulo gratuito, el uso de las instalaciones del Teatro de Verano  OBJETO:SEGUNDO:
   día 20 de octubre al 24 de octubre de 2022, inclusive, a efectos de"Ramón Collazo"al Usuario desde el

llevar a cabo el evento    solidario de recaudación, titulado MEGA STROGONOFF, que tendrá lugar el día
        23 de octubre de 2022. El Usuario llevará a cabo la cocción y preparación de las porciones de alimentos

que se venderán el día del evento en el pick up donde se realizarán show circenses ambulantes, espacios
 de recreación para los niños y niñas, asumiendo el costo de todos los gastos que demande el montaje y el

desmontaje.

 TERCERO:CONDICIONES DEL USO: La IdeM otorga el Teatro de Verano en las condiciones de
  conservación en las que se encuentra con la infraestructura existente a efectos de llevar a cabo la cocción

  y preparación de las porciones de alimentos que se venderán el día del evento en el pick up donde,
    Elademás, se realizarán show circenses ambulantes y espacios de recreación para los niños y niñas.

Usuario asume los costos de los servicios de limpieza de todas las instalaciones utilizadas, contar con
personal de seguridad, Bomberos ( servicio 272), debiendo realizar las coordinaciones con el Servicio de
Convivencia de la IdeM.

 l Usuario asumirá el costo de todos los gastos que demande el montaje y elCUARTO:MONTAJE: E
desmontaje, siendo responsable de todo tipo de deterioro que pudiese ocasionarse. Asimismo, deberá
entregar a la Dirección del Teatro un listado con los nombres y datos de todos los miembros que
participaran del evento a los efectos de que se les autorice el ingreso.

  La coordinación de los horarios para el ingreso,QUINTO:COORDINACIÓN DE HORARIOS:
mantenimiento y retiro de las instalaciones, así como en la operativa para la organización serán
coordinadas con las autoridades del Teatro de Verano. El Usuario debe dejar debidamente registrado y
avalado con su firma, los horarios de entrega y devolución de la sala. El Usuario se hará cargo de la
carga y descarga del material del vehículo que la transporta.

   SEXTO: CONSERVACIÓN y DETERIORO: El Usuario se obliga a cuidar las instalaciones con la
  diligencia de un buen padre de familia,sin efectuar alteraciones de ningún tipo de la estructura ni

  De producirse algúnequipamiento del edificio sin autorización escrita previa de la Dirección del Teatro.
deterioro, así como la rotura o desaparición de elementos de su equipamiento durante el período cubierto
por este contrato, el Usuario deberá indemnizar a la IdeM por la suma que se determine como valor de
reposición.

  SÉPTIMO: RESPONSABILIDAD: La IdeM no será responsable por la pérdida, hurto o daño causado
  ualquier tipo traído o dejado en el edificio. El Usuario declara exonerar de todaa cualquier , objeto de c

responsabilidad a la IdeM por todo daño y/o perjuicio que se pueda ocasionar a los autorizados o a
terceros como consecuencia de la cesión concedida. Asimismo el Usuario asume la totalidad de las
responsabilidades emergentes de obligaciones o daños materiales o personales que en la ejecución del
presente convenio pudieran generarse, tanto respecto del bien como de las personas contratadas para la
organización y realización del evento, participantes y asistentes al mismo así como terceros y de las
obligaciones o responsabilidades que se generen de otras instituciones públicas o privadas.

  Según Ley 18.256 del 6 de marzo de 2008 está prohibido fumar enOCTAVO: LIBRE DE HUMO:
todas las instalaciones del Teatro de Verano. Es responsabilidad del Usuario que todos los miembros del
equipo de trabajo, cumplan con esta disposición de seguridad.

NOVENO:  RESCISIÓN: El incumplimiento de todas o cualquiera de las obligaciones a cargo de las
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partes, dará lugar al inicio, previa constatación del mismo, de los trámites tendientes a la rescisión de
este convenio por la parte cumplidora. Se considerará que se ha incurrido en incumplimiento que amerite
la rescisión cuando, notificada por escrito de su constatación, la parte incumplidora no lo rectificara a
satisfacción de la otra parte dentro del plazo de 10 (diez) días siguientes, salvo que la conducta verificada
implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. En caso de incumplimiento de alguna de
las partes serán de aplicación las normas que regulan la sustanciación del procedimiento administrativo

 en la IdeM, que el usuario declara conocer y aceptar.

DÉCIMO:CUMPLIMENTO DE NORMAS DEPARTAMENTALES:El Usuario declara conocer,
aceptar y se obliga a cumplir con las disposiciones departamentales aplicables a los espectáculos

 públicos, especialmente las contendidas en el Volumen XIII del Digesto Departamental, en lo pertinente.

 DECIMOPRIMERO:MORA AUTOMÁTICA: Se pacta la mora de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna,por el simple hecho de hacer, o no hacer algo contrario a lo
estipulado.

  DECIMOSEGUNDO: DOMICILIOS ESPECIALES Y NOTIFICACIÓN: Las partes constituyen
domicilios especiales a todos los efectos de este contrato, en los indicados como respectivamente suyos

 Cualquier notificación que deban realizarse las partes, se tendrá por válidamenteen la comparecencia.
efectuada, si la misma es hecha a los domicilios constituidos en este documento por medio de carta con
aviso de retorno, fax, telegrama colacionado,  o cualquier otro medio quecorreo electrónico institucional
diera certeza a su realización.

DECIMOTERCERO:REPRESENTACIÓN:El Usuario acredita su representación según certificado
notarial, expedido el ……. por el Escribano…………...

Se firman dosejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha indicados.

 Delegar la firma del contrato de cesión de uso gratuito que se aprueba en el numeral anterior en la2o.-
Dirección General del Departamento de Cultura.

 Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros; a las Divisiones3o.-
Asesoría Jurídica e Información y Comunicación; a la Asesora Legal del Departamento de Cultura, al
Servicio de Escribanía;  y pase -por sua Contaduría General, a la Gerencia de Festejos y Espectáculos
orden- a la Oficina Central del Departamento de Cultura para la suscripción del contrato de referencia y a
la Unidad Teatro de Verano "Ramón Collazo" a sus efectos.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO AMBIENTAL                         
 

 3178/22

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2019-9073-98-000152

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el proyecto de colector provisorio para dar desagüe a
los efluentes del predio padrón No. 63.443, propiedad de la empresa LACAPI S.A., ubicado sobre la
calle Costa Rica No. 1720, dentro de los límites del Servicio Centro Comunal Zonal No. 8,
correspondiente al Municipio E;

 RESULTANDO: 1o.) que el Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento informa que no existen
observaciones que formular al proyecto de colector provisorio presentado, y que a efectos de otorgar la
correspondiente autorización se deberá prestar conformidad a las condiciones que se establecen, y
consignar las siguientes cantidades: la suma de $ 124.000,oo (pesos uruguayos ciento veinticuatro mil)
por concepto de garantía de buena ejecución y/o cumplimiento de plazos (10% del costo total estimado
de la obra); y $ 49.600,oo (pesos uruguayos cuarenta y nueve mil seiscientos) por concepto de costo de
estudio, aprobación del diseño, así como por la dirección y contralor de las obras (4% del costo total
estimado de la obra);

2o.) que dicho Servicio continúa indicando que, la construcción deberá ajustarse a lo establecido en el
Decreto No. 29.233 de fecha 12 de octubre de 2000, referente a la Construcción de Colectores
Provisorios y Canalizaciones Especiales de Desagüe y su reglamento, aprobado por Resolución No.
4520/00 de fecha 4 de diciembre de 2000 (en adelante "Reglamento"), y a los artículos D. 2214 a D.
2241.14 y R. 931 a R. 935.16 del Vol. VII del Digesto Departamental y R. 998 del Vol. VIII en lo
aplicable, y en particular de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto No. 35.130 de fecha 3 de julio de
2014, relacionado con los requerimientos para agregar una conexión a una canalización especial de
desagüe existente;

3o.) que el mencionado Servicio establece que se deberá dar cumplimiento a las siguientes condiciones:

La parte interesada tomará a su cargo y costo los trabajos correspondientes.

La construcción se realizará de acuerdo al artículo 6º. del "Reglamento".

La dirección y contralor estará a cargo del Servicio de Obras de Saneamiento, por lo tanto, las
obras no podrán dar inicio hasta que lo autorice dicho Servicio.

El plazo de ejecución será de un máximo de 20 (veinte) días hábiles, en las condiciones del
artículo 5o. del "Reglamento".

Se establece complementariamente:

Las tuberías, cámaras y obras complementarias se construirán "en seco", para lo cual deberán
realizarse los trabajos de apuntalamiento y achique de napas subsuperficiales que puedan
corresponder.
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Las tuberías y accesorios, así como su instalación y manejo atenderán a las disposiciones de las
normas UNIT o ISO correspondientes.

Las cámaras de inspección de hormigón se ejecutarán de acuerdo a los detalles de los planos tipo
de saneamiento. La unión de colectores de PVC con los registros se logrará mediante arenado con
interposición de adhesivo en los extremos de los tubos.

La ejecución de conexiones en el momento de la obra estará supeditada a que se realicen los
trámites correspondientes en el Servicio de Administración de Saneamiento y en el Servicio
Contralor de la Edificación.

La parte interesada deberá entregar los planos de acuerdo a obra, antes de la recepción provisoria.

Además, se informa que, con respecto a la excavación y posterior reposición de pavimentos, se
deberán tomar las previsiones necesarias para que los pavimentos repuestos, tanto en la zona
directa a la reposición como en las zonas aledañas, no sufran posteriores deterioros a causa de
desmoronamientos laterales por causa de las obras a realizar;

 CONSIDERANDO:  1o.) que se notificó a la parte interesada, quien prestó su conformidad a las
 No. 9847967 por $ 49.600,oo (pesoscondiciones establecidas, exhibiendo los documentos de pago

uruguayos cuarenta y nueve mil seiscientos) mientras que porpor la dirección y contralor de la obra, 
expediente No. 2022-9073-98-000049 se tramitó la confirmación del pago de la garantía y su debida
asignación, hecho confirmado por la Unidad de Contabilidad Presupuestal y Patrimonial, garantía No. 

 por un valor de $ 124.000,oo (pesos uruguayos ciento veinticuatro mil);100046541

2o.) que la Dirección de la División Saneamiento, de conformidad, solicita se proceda con la
autorización del proyecto de canalización especial de desagüe promovido;

3o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opinión favorable en que
se autorice lo gestionado, en las condiciones especificadas;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Aprobar el proyecto de colector provisorio para dar desagüe a los efluentes del predio padrón No.
63.443, propiedad de la empresa LACAPI S.A., ubicado sobre la calle Costa Rica No. 1720, dentro de
los límites del Servicio Centro Comunal Zonal No. 8, correspondiente al Municipio E.

2o.-Comuníquese a los Servicios Contralor de la Edificación, Administración de Saneamiento y Estudios
y Proyectos de Saneamiento para notificar a la empresa y pase al Servicio de Obras de Saneamiento para
la dirección y contralor de la obra.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO AMBIENTAL                         
 

 3179/22

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2022-1009-98-000100

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud presentada por la Sra. Luisa Rodriguez,VISTO:

CI No. 5.503.873-3, relativa a su vivienda construida en la calle Mayor Juan A. Dobrich, solar No. 6,

casa No. 042, ubicada en el asentamiento Aquiles Lanza, dentro de los límites del Servicio Centro

Comunal Zonal No. 6, perteneciente al Municipio E;

 1o.) que la gestionante tramitó el subsidio de materiales (solicitud No. 49) para laRESULTANDO:

realización de la conexión a la red de saneamiento;

2o.) que la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, solicita se autorice la conexión al

saneamiento de la vivienda a través del Fondo Solidario de Materiales y se subsidie el valor del 100 % de

los materiales necesarios para las obras intradomiciliarias mínimas;

3o.) que la Junta Departamental de Montevideo aprobó el Decreto No. 36.927 de fecha 6 de diciembre de

2018, promulgado por Resolución No. 5864/18 de fecha 17 de diciembre de 2018, mediante el cual se

creó el Fondo de Saneamiento, en sustitución del anterior Fondo Rotatorio de Conexiones, siendo

reglamentados sus artículos de Nos. 56 a 59 por Resolución No. 1517/19 de fecha 25 de marzo de 2019;

4o.) que en el artículo 8o. de la referida reglamentación se establece que: "Podrán acceder al subsidio

total de materiales aquellos núcleos familiares cuyos ingresos no superen las 10 BPC. La solicitud debe

incluir informe técnico fundado por parte del Equipo Coordinador dependiente del Servicio

Administración de Saneamiento, donde se expliciten las razones para otorgar el subsidio total", extremos

que lucen cumplidos en obrados;

 1o.) que la Dirección de la División Saneamiento, de conformidad, eleva lasCONSIDERANDO:

presentes actuaciones para la prosecución del trámite gestionado;

2o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opinión favorable en que

se proceda en consecuencia;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:
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1o.-Otorgar a la Sra. Luisa Rodríguez, CI No. 5.503.873-3, el subsidio previsto por el Fondo de

Saneamiento - "Programa Solidario de Materiales para Saneamiento", para su utilización en la

realización de las obras sanitarias intradomiciliarias mínimas, equivalente al 100 % de su costo,

correspondiente a la vivienda construida en la calle Mayor Juan A. Dobrich, solar No. 6, casa No. 042,

ubicada en el asentamiento Aquiles Lanza, dentro de los límites del Servicio Centro Comunal Zonal No.

6, perteneciente al Municipio E.

2o.-Comuníquese    Departamento deal Servicio Centro Comunal Zonal No. 6 y al Municipio E, al

Secretaría General, a las Divisiones Saneamiento y Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación;

 pase al Servicio Administración de Saneamiento.cumplido,

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO AMBIENTAL                         
 

 3180/22

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2022-9073-98-000040

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 las presentes actuaciones relacionadas con obras a realizar para dotar de saneamiento a futurasVISTO:
cooperativas de vivienda en el marco del Plan Bahía Cerro, hoy predio padrón No. 25.224, propiedad del

;Sr. Mario Ortolani Cicchitti

 1o.) que el Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento informa que, de acuerdoRESULTANDO:
a lo previsto en los artículos 115o. y 117o. del Decreto Ley No. 14.859 (Código de Aguas) de fecha 15

 servidumbre administrativa de colector dede diciembre de 1978, se hace necesaria la implantación de
saneamiento, en el predio empadronado con el No. 25.224;

 deberá implantarse servidumbre administrativa, en la2o.) que el mencionado Servicio indica que
fracción señalada como servidumbre 1 en el plano del ingeniero agrimensor Martin Abbate, inscripto en
la Dirección Nacional de Catastro con el No. 53.013 el 8 de julio de 2022;

 que el área afectada es de 443 metros cuadrados con 05 decímetros cuadrados;3o.)

4 , presentándose o.) que, por ser un interés particular, se constituye a título gratuito ante el Servicio de
 que el propietario del predio manifiesta que noEstudios y Proyectos, una declaración donde surge

corresponde ni reclamará indemnización;

 a) libre acceso para la5o.) que dicha servidumbre quedará sujeta a las siguientes condiciones:
maquinaria que requiera la implantación del colector que se construirá en régimen de provisorio (Decreto
No. 29.233 de fecha 12 de octumbre del 2000 y su reglamentación), su posterior mantenimiento y las
eventuales reparaciones al colector, b) luego de la recepción definitiva del colector provisorio, rige la
prohibición absoluta a los propietarios de realizar movimientos de tierra de ningún tipo, de transitar con
maquinaria pesada, y de realizar cualquier tipo de obra en esas fajas;

 que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opiniónCONSIDERANDO:
favorable en que se actúe de acuerdo a lo solicitado;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

 de colector de saneamiento en la fracción señalada como1o.-Imponer servidumbre administrativa
Servidumbre 1, en el padrón No. 25.224 (parte), del plano de mensura realizado por el Ing. Agrim.
Martín Abbate de fecha 8 de julio de 2022, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el No.
53.013, propiedad del Sr. Mario Ortolani Cicchitti.

2o.-Establecer que el área a gravar por la  en el padrón No. 25.224 es de 443 metrosServidumbre 1
cuadrados con 05 decímetros cuadrados, según el plano de mensura indicado en el numeral que antecede,
no correspondiendo indemnización de especie alguna.
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uedará sujeta a las siguientes condiciones: a) libre acceso para la3o.-Establecer que la servidumbre q
maquinaria que requiera la implantación del colector que se construirá en régimen de provisorio, su
posterior mantenimiento y las eventuales reparaciones al colector y b) luego de la recepción definitiva
del colector provisorio, rige la prohibición absoluta a los propietarios de realizar movimientos de tierra
de ningún tipo, de transitar con maquinaria pesada y de realizar cualquier tipo de obra en esas fajas.

4o.-Comuníquese a los Servicios de Estudios y Proyectos de Saneamiento y Obras de Saneamiento;
cumplido, pase al Servicio de Escribanía para la prosecución del trámite.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.

iGDoc - Resoluciones 19 de 218



 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO ECONÓMICO                         
 

 3067/22

 I.1    
    Expediente Nro.:

    2021-4114-98-000136

 

Montevideo, 29 de julio de 2022

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la Compra Directa por Excepción Nº E108065 para
la reparación de vereda y un sector de muro de contención derrumbado en playa Carrasco frente al Hotel
Casino Carrasco;                  

RESULTANDO:  1º) que por Resolución Nº 2608/22 del 30 de junio del 2022 se adjudicó a la empresa 
, proveedor Nº 2109307800, por la suma total de $ 10:338.672,10POSSAMAI Construcciones Ltda

(pesos uruguayos diez millones trescientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y dos con 10/100) leyes
sociales, imprevistos e impuestos incluidos;

                               2º) que debido a que en el resumen de adjudicación dado por el sistema SAP se
omitió incorporar la suma referente a BPS -Imprevistos   correspondiente a $ 213.227, 46 (pesos
uruguayos doscientos trece mil doscientos veintisiete con 46/100)   padeciendo error en los montos
totales, siendo el correcto $ 10:551.899,56 ( pesos uruguayos diez millones quinientos cincuenta y un mil
ochocientos noventa y nueve con 56/100);

   que el Departamento de Desarrollo Económico entiende pertinente actuar en talCONSIDERANDO:
sentido; 

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-   Modificar la Resolución , estableciendo que donde dice " Nº 2608/22 del 30 de junio del 2022 $
10:338.672,10 (pesos uruguayos diez millones trescientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y dos con

" debe decir "$ 10:551.899,56 ( pesos uruguayos diez millones quinientos cincuenta y un mil10/100)
ochocientos noventa y nueve con 56/100)".

2º.-   Comuníquese a los Departamentos Recursos Financieros, Desarrollo Urbano, a la Gerencia de
Compras y pase por su orden al Departamento de Secretaría General, a la Contaduría General a fin de
intervenir el gasto y realizar el contralor preventivo de legalidad y al Servicio de Compras a sus efectos.

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTA DE MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE
GARRIDO.

Firmado electrónicamente por SECRETARIA GENERAL OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO ECONÓMICO                         
 

 3181/22

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2020-4540-98-000010

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 las presentes actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 379118/1, para la obra deVISTO:
reparación de pavimentos de la Avenida Luis Batlle Berres entre Camino Méndez y Camino Basilio
Muñoz;

 1º.) que por Resolución Nº 3646/20 de fecha 19 de octubre de 2020 fue adjudicada aRESULTANDO: 
la empresa R Y K INGENIEROS S.R.L., por la suma total de $ 63:120.929,16 (pesos uruguayos sesenta
y tres millones ciento veinte mil novecientos veintinueve con 16/100) incluidos impuestos, imprevistos y
leyes sociales;

                               2º.)   que por Resolución Nº 4472/21 del 25 de noviembre del 2021 se amplió en un
 25% (veinticinco por ciento) por un monto de $ 15:797.614,94 (pesos uruguayos  quince millones

setecientos noventa y siete mil seiscientos catorce con 94/100) incluidos impuestos, imprevistos y leyes
sociales;

                               3º.) que el Servicio Construcciones Viales solicita ampliar la licitación en el restante
75% (setenta y cinco por ciento); 

                                              4º.) que el Servicio de Compras aconseja dicha ampliación al amparo de lo
establecido en el Art. 74º del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF),
por un monto total de $ 47:340.698,36 (pesos uruguayos cuarenta y siete millones trescientos cuarenta
mil seiscientos noventa y ocho con 36/100) incluidos impuestos, imprevistos y leyes sociales;

                                              5º.)   que a tales efectos se   crearon los pedidos SAP Nº P379118101 y Nº
P379118102;

1º.) que la Gerencia de Compras se manifiesta de conformidad;CONSIDERANDO: 

                                   2º.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Económico estima
procedente el dictado de resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Ampliar en un 75% , al amparo de lo establecido en el Art. 74º del TOCAF, la Licitación Pública Nº
379118/1, para la obra de reparación de pavimentos de la Avenida Luis Batlle Berres entre Camino
Méndez y Camino Basilio Muñoz, adjudicada a la empresa R Y K INGENIEROS S.R.L., proveedor Nº
2121325400, por la suma total de $ 47:340.698,36 (pesos uruguayos cuarenta y siete millones trescientos
cuarenta mil seiscientos noventa y ocho con 36/100) incluidos impuestos, imprevistos y leyes sociales.
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2º. Atender la erogación resultante con cargo a los pedidos SAP  Nº P379118101 y Nº P379118102.

3º. Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Movilidad, a la División Vialidad y 
pase por su orden al Departamento de Secretaría General, a la Contaduría General, a fin de intervenir el
gasto y realizar el contralor preventivo financiero de legalidad y al Servicio de Compras, para la
notificación a la adjudicataria y demás efectos.

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO ECONÓMICO                         
 

  -

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2019-5963-98-000016

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

RETIRADA

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO SOCIAL                         
 

  -

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2021-4300-98-000058

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

RETIRADA

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO SOCIAL                         
 

 3182/22

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2021-5507-98-000107

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 las presentes actuaciones elevadas por la Secretaría de Empleabilidad para la                   VISTO:
Inclusión Social relacionadas con la Resolución Nº 4682/21 de fecha 6 de diciembre del 2021;

 que por la citada resolución s        RESULTANDO: 1o.) e aprobó el texto de contrato de donación
 modal suscrito entre la Sra. , titular de la cédula de identidadFlorie-Anne Evelyne Terrasier Patriarca

Nº 6.043.387-5 y esta Intendencia;

 que la Sra. 2o.)   , recibió en virtud de tal contratoTerrasier Patriarca el equino de nombre "Lluvia",
    ;sexo hembra, pelaje gateada, sin señas particulares (animal adoptado)

 que el Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social solicita3o.)
se rescinda el contrato oportunamente celebrado con la Sra.  , dadas susTerrasier Patriarca
manifestaciones en cuanto a que su situación actual no le permite brindarle la atención y cuidado
adecuado al mencionado equino;

 que la citada Secretaría asimismo solicita que se gestione la suscripción de un contrato de4o.)
donación modal con la     Sra. María Elisa Poggi Cassinasco, titular de la cédula de identidad Nº

    5.013.322-9, con domicilio en Cno. Bonifacino, Ruta 82 - Km 53, Cruz de los Caminos,
 , a fin de otorgar un destino adecuado al equino de nombre "Lluvia";Departamento de Canelones

 q5o.) ue la Unidad de Convenios y Asesoría Legal elevó los textos de los contratos de referencia;

 6o.) que el Equipo Técnico Contralor de Contratos, formuló observaciones a los textos propuestos,
que fueron recogidas y consignadas en aquellos cuya aprobación se propicia;

 que la División Políticas Sociales se manifiesta de conformidad a los textos formulados;7o.)

          CONSIDERANDO: 1o.) que la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social
entiende pertinente su aprobación en el sentido indicado;

 que a los efectos de dotar de mayor agilidad al sistema asegurando su ejercicio eficiente se2o.)
entiende conveniente hacer uso del mecanismo previsto en el artículo 280 de la Constitución de la
República;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

  1.- Aprobar el texto de mutuo disenso a suscribirse entre la Sra. Florie-Anne Evelyne Terrasier
 y esta Intendencia, en los siguientes, titular de la cédula de identidad Nº 6.043.387-5Patriarca

términos:
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  MUTUO DISENSO • En la ciudad de Montevideo, el día ................... de  de dos mil...................
  La  en adelante la IdeM,veintidós, entre: POR UNA PARTE: Intendencia de Montevideo

inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva con el Nº
211763350018, con domicilio en esta ciudad en la Avda. 18 de Julio Nº 1360 de esta ciudad,
representada en este acto por el/la Sr./Sra.  en su calidad de   ................... ...................; y POR OTRA

    PARTE: La Sra. Florie-Anne Evelyne Terrasier Patriarca en adelante la donataria, titular de la
     cédula de identidad Nº 6.043.387-5, con domicilio en Camino Benito Nardone, Departamento de

Maldonado (3,6 km. antes de Talar).-

     CONVIENENLO SIGUIENTE: PRIMERO • Antecedentes: I) Según contrato de donación
   modal suscrito por las partes el día 10 de diciembre de 2021, recogido por Resolución Nº 4682/21

         del 06 de diciembre de 2021, la IdeM donó a la Sra. Terrassier Patrarcael equino de nombre "
    Lluvia", sexo hembra, pelaje gateada, quien lo recibió de conformidad; II) En la actuación Nº18del

 expediente No.2021-5507-98-000107 la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social,
 manifiesta que la Sra. Terrassier Patriarcaplantea dificultades para conservar al animal adoptado,

  solicitando que sea entregado a otro adoptante interesado; III) Se propone como nuevaadoptante (
 , titular de la cédula de identidad Nº  donataria) a laSra. María Elisa Poggi Cassinasco 5.013.322-9;

 IV) La Sras. Directoras de la División Políticas Sociales y del Departamento de Desarrollo Social
manifestaron su conformidad con lo solicitado.-

 •  SEGUNDO Objeto: Por este instrumento las partes, ejerciendo libremente el derecho que les
acuerda el artículo 1294 del Código Civil, de mutuo y común acuerdo resuelven en este acto,
extinguir a partir del día hoy, las obligaciones contraídas en el contrato relacionado en el numeral I)

 de la cláusula de antecedentes, restituyendo la donataria a la IdeM el equino oportunamente donado
e individualizado en el referido contrato, manifestando las partes que nada tienen que reclamarse
recíprocamente por ningún concepto.-

   TERCERO • DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen como domicilios especiales a
todos los efectos judiciales o extrajudiciales de este contrato, los indicados como respectivamente

.-suyos en la comparecencia

 •  Cualquier notificación o intimación que deban realizarse lasCUARTO COMUNICACIONES:
partes, se tendrá por válidamente efectuada si es hecha a los domicilios constituidos en este
documento, por medio de telegrama colacionado o cualquier otro medio que diere certeza de su
realización.    En prueba de conformidad se firman 2 (dos) ejemplares de idéntico tenor en el lugar y
fecha arriba indicados en el acápite.-

 2.- Aprobar el texto de contrato de donación modal a suscribirse entre la Sra.María Elisa Poggi
    Cassinasco, titular de la cédula de identidad Nº 5.013.322-9 y esta Intendencia en los siguientes

términos:

     CONTRATO DE DONACIÓN MODAL: En la ciudad de Montevideo, el día.................... de
   .................... de dos mil veintidós, comparecen:  POR UNA PARTE: La Intendencia de
 Montevideo en adelante la IdeM,inscripta en el Registro Único Tributario de la Dirección General

   Impositiva con el Nº211763350018, representada en este acto por el/la Sr./Sra ....................en su
      calidad de ...................., con domicilio en la Avda.18 de Julio Nº1360 de esta ciudad; y POR OTRA

     PARTE: La Sra. María Elisa Poggi Cassinasco en adelante la donataria, titular de la cédula de
     identidad Nº 5.013.322-9, con domicilio en Cno. Bonifacino, Ruta 82 - Km 53, Cruz de los
   Caminos, Departamento de Canelones, quienes acuerdan la celebración del presente contrato de

donaciónmodal en los siguientes términos.-

  PRIMERO ·Antecedentes: I) En diciembre de 2017 la Intendencia de Montevideo suscribió un
convenio con la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), con el objeto de
desarrollar conjuntamente, en la medida de los cometidos públicos de la primera, y el objeto social
de la segunda, la coordinación de acciones para la implementación de un programa de reconversión
laboral de clasificadores de residuos y sustitución de tracción animal; asumiendo como compromiso
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el desarrollo de estrategias que incidan en la inclusión social e inserción laboral de personas que se
desempeñen en el área de la recolección y clasificación informal de residuos, al tiempo de sustituir
las herramientas de trabajo que hoy se utilizan, con enfoque en la seguridad vial y el bienestar

  animal; II) En el marco del programa "Recuperadores Urbanos" -hoy Proyecto Motocarros-, se
   suscribieron entre los clasificadores que participaron de su 7ª (séptima)etapa un contrato de permuta

donde los clasificadores hicieron entrega a la IdeM del equino afectado a las tareas de recolección y
clasificación, transmitiendo todos los derechos que sobre el animal poseían;III)La IdeM
confeccionó una lista de personas (voluntarios) que en calidad de tenedores responsables
(adoptantes), estaban interesados en hacerse cargo del animal durante toda la vida de este;IV)Al
momento de inscribirse en la mencionada base de datos, los postulantes aceptaron una serie de

 condiciones, autorizando a la IdeM a fiscalizar sucumplimiento. Se estipuló que deberán estar
dispuestos a recibir el animal asignado sin condicionar edad y sexo o características físicas. Los

 gastos de manutención y traslado del animal correrán por cuenta del adoptante desde suentrega. A
partir de ese momento el cuidador/adoptante se convierte en responsable del animal con absoluto
alcance.-

       SEGUNDO • Objeto: La IdeM donaa la Sra. María Elisa Poggi Cassinasco, quien en tal concepto
acepta y recibe de conformidadel equino de nombre "Lluvia", sexo hembra, pelaje gateada.-

    TERCERO • Modo: A efectos de dar cumplimiento a los fines perseguidos en la presente donación
   , la IdeM impone al donatarioel cumplimiento del siguiente modo: I) Destinar al equino

 exclusivamente al pastoreo;II) No abandonar, ceder, vender, alquilar, afectar al animal adoptado a
    trabajos, ni aningún tipo competiciones; III) Respetar al animal adoptado, brindándolebuen trato y

un ambiente adecuado, todo con ajuste a la normativa vigente en materia de tenencia responsable y
 bienestar animal; IV)Brindar al animal alimentación suficiente, agua potable y vigilancia durante las

  24 horas; V)Asegurar la revisión veterinaria y desparasitarlo al menos 1 (una) vez al año;VI)
  Asegurar que el equino no se reproduzca; VII) Permitir que la IdeM, en cualquier momento, durante

toda la vida del animal adoptado, realice visita a las instalaciones donde se ha declarado se
 domiciliará, debiendo informar a la IdeM cualquier cambio de domicilio del animal; VIII)

Suministrar cualquier información relativa a la situación del animal adoptado solicitada por la IdeM,
obligándose a informar inmediatamente respecto de cualquier anomalía, incidente o accidente
relativo al animal que suponga un riesgo para la vida del mismo o su extravío.-

    CUARTO • Aceptación y plazo: La presente donación modal entrará en vigencia a partir de su
suscripción.-

  QUINTO • Contralor del cumplimiento del modo:La IdeM realizará una inspección a las
instalaciones en las que pasará a vivir el equino y hará el seguimiento periódico de las condiciones
en que habita y es tratado.-

  SEXTO • Rescisión:El incumplimiento del modopodrá dar lugar al inicio, previa constatación, de
 los tramites tendientes a la rescisión de la presente donacióny la consecuente restitución del animal a

la IdeM en la dirección que esta determine en el departamento de Montevideo, estando facultada
asimismo para retirarlo directamente del predio. Se considerará que se ha configurado
incumplimiento que amerite la rescisión cuando, notificada por escrito de la constatación la parte
incumplidora no lo rectificara dentro de los 10 (diez) días siguientes, salvo que la conducta
verificada implique una acción u omisión no susceptible de rectificación.-

 •  SÉPTIMO Mora automática: La mora se producirá de pleno derecho sin necesidad de acto
judicial o extrajudicial alguno, por el solo vencimiento de los términos establecidos, así como por la
realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a
lo estipulado.-

   OCTAVO • Comunicaciones: Cualquier notificación o intimación que deban realizarse las partes,
se tendrá por válidamente efectuada si es hecha a los domicilios constituidos en este documento, por
telegrama colacionado o cualquier otro medio que diera certeza de su realización.-
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   NOVENO • Domicilios especiales: Las partes constituyen como domicilios especiales a todos los
efectos judiciales o extrajudiciales de este contrato, los indicados como respectivamente suyos en la
comparecencia.-

   DÉCIMO • Disposiciones especiales: El presente se regirá en todo lo no previsto por este
   instrumento y en cuanto fuere aplicable por los artículos 1613 a 1643del Código Civil Uruguayo. En

  prueba de conformidad se firman 2 (dos)ejemplares de idéntico tenor en el lugar y fecha indicados
en el acápite.-

  3.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social la facultad de firmar los
 los numerales primero y segundo de la presente resolución.-convenios que se aprueban por

 4.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Desarrollo Social, a las Divisiones
de Políticas Sociales y de Asesoría Jurídica, al Servicio de Escribanía, a la Unidad de Convenios y
Asesoría Legal (Desarrollo Social), a la Unidad Central de Auditoría Interna, a la Unidad de Gestión
Presupuestal (Desarrollo Social) y pase a la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social a
sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3183/22

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2021-5862-98-000018

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

: las tareas de mantenimiento del parque Bellán  ubicado en Av.                                          VISTO
Agraciada y las calles José B. Freire y Julián Álvarez;

: 1º) que con fecha 16/VII/21 se suscribió un convenio con elRESULTANDO                                          
Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) a tales fines, aprobado por Resolución N.º 2496/21
del 9/VII/21 y su modificativa N.º 2879/21 del 9/VIII/21;

                                                                       2º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones
informa que: a) el citado convenio venció el 15 de julio del 2022 por lo cual propicia su ampliación a
partir del 16 de julio de 2022 y por el término de 105 días hasta el 31 de octubre del 2022 inclusive; b) el
costo salarial asciende a $ 105.923,oo (pesos uruguayos ciento cinco mil novecientos veintitrés),

; c) el monto del convenio asciendecorrespondientes al grupo 19 subgrupo 16, laudo vigente a julio 2022
a  $ 459.472,oo (pesos uruguayos cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y dos) y se
abonará mediante una partida única una vez suscripto por las partes el documento de la ampliación

; d) el monto total incluye costos salariales actualizados al laudo vigente del Consejo depropiciada
Salarios y no salariales actualizados según inflación y además incluye $ 13.383,oo (pesos uruguayos

 correspondientes a INACOOP por concepto de costos detrece mil trescientos ochenta y tres)
administración; e) se cuenta con la conformidad de INACOOP para realizar la ampliación
correspondiente y f) en todo lo demás, rigen los términos del contrato que se amplía;

                                                                       3º) que la Unidad de Apoyo y Gestión Presupuestal informa
que hay disponibilidad suficiente en el área funcional 304000221, posición presupuestal 554000 para
atender el período mencionado;

: que la Dirección General del Departamento de                                          CONSIDERANDO
Desarrollo Urbano entiende pertinente su aprobación;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Ampliar el convenio aprobado por Resolución N.º  2496/21 del 9/VII/21 y su modificativa N.º
2879/21 del 9/VIII/21, a partir del 16 de julio del 2022 y por el término de 105 (ciento cinco) días hasta

, cuyo costo asciende a la suma de el 31 de octubre del 2022 inclusive $ 459.472,oo (pesos uruguayos
 quecuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y dos) se abonará mediante una partida

 a favor de INACOOP e incluye losúnica una vez suscripto por las partes el documento de la ampliación
costos salariales, los no salariales y los gastos de administración correspondientes.-

2º. Consignar que respecto de la ampliación que se dispone en el numeral que antecede, rigen en lo
pertinente, los términos del contrato oportunamente suscripto.-
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3º. Atender dicha erogación con cargo al área funcional 304000221, posición presupuestal 554000, CeCo
C042000, Ord. estD04055.-

4º. Comuníquese al Municipio A, al Departamento de Recursos Financieros, a la División Espacios
Públicos y Edificaciones y pase a la Contaduría General.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3184/22

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2021-5862-98-000015

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

: las tareas de custodia y preservación de los bienes patrimoniales del                                         VISTO
parque Rivera, delimitado por las Avdas. Italia y Bolivia y las calles  Dr. Elías Regules y Alberto Zum
Felde y del Parque Baroffio ubicado en las calles Almirón, Ing. José Acquistapace, Justino Zavala Muniz
y el Molino de Pérez;

: 1º) que con fecha 16/VII/21 se suscribió un convenio con elRESULTANDO                                         
Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) a tales fines, aprobado por Resolución N.º 2495/21
del 9/VII/21 y su modificativa N.º 2884/21 del 9/VIII/21; 

2º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones                                                                      
informa que: a) el citado convenio venció el 15   por lo cual propicia su ampliación ade julio de 2022,
partir del 16 de julio de 2022 y por el término de 105 días hasta el 31 de octubre del 2022 inclusive; b) el
costo salarial asciende a $ 438.830,oo (pesos uruguayos cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos
treinta), discriminándose de la siguiente manera: grupo 19 subgrupo 8.2 $  313.094,00 (pesos uruguayos
trescientos trece mil noventa y cuatro) laudo vigente a enero 2022 y grupo 19 subgrupo 7 $ 125.736,00

; c) el monto(pesos uruguayos ciento veinticinco mil setecientos treinta y seis) laudo vigente a julio 2022
del convenio asciende a $ 2.010.479,oo (pesos uruguayos dos millones diez mil cuatrocientos setenta y

 nueve) y se abonará mediante una partida única una vez suscripto por las partes el documento de la
; d) el monto total incluye costos salariales actualizados al laudo vigente delampliación propiciada

Consejo de Salarios y no salariales actualizados según inflación y además incluye $ 48.251,oo (pesos
 correspondientes a INACOOP por conceptouruguayos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y uno)

de costos de administración; e) se cuenta con la conformidad de INACOOP para realizar la ampliación
correspondiente y f) en todo lo demás, rigen los términos del contrato que se amplía;

 3º) que la Unidad de Apoyo y Gestión Presupuestal informa                                                                  
que hay disponibilidad suficiente en el área funcional 304000220, posición presupuestal 554000 para
atender el período mencionado;

: que la Dirección General del Departamento de DesarrolloCONSIDERANDO                                         
Urbano entiende pertinente su aprobación;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Ampliar el convenio aprobado por Resolución N.º  2495/21 del 9/VII/21 y su modificativa N.º
2884/21 del 9/VIII/21, a partir del del 16 de julio de 2022 y por el término de 105 (ciento cinco) días

, cuyo costo asciende a la suma de hasta el 31 de octubre del 2022 inclusive $ 2.010.479,oo (pesos
 uruguayos dos millones diez mil cuatrocientos setenta y nueve) y se abonará mediante una partida única

 a favor de INACOOP e incluye los costosuna vez suscripto por las partes el documento de la ampliación
salariales, los no salariales y los gastos de administración correspondientes.-
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2º. Consignar que respecto de la ampliación que se dispone en el numeral que antecede rigen, en lo
pertinente, los términos del contrato oportunamente suscripto.-

3º. Atender dicha erogación con cargo al área funcional 304000220, posición presupuestal 554000, CeCo
C042000, Ord. estD04020.-

4º. Comuníquese al Municipio E, al Departamento de Recursos Financieros, a la División Espacios
Públicos y Edificaciones y pase a la Contaduría General.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3185/22

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2021-5862-98-000175

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

: las tareas de preservación y mantenimiento de las áreas verdes del Monte de la                         VISTO
Francesa y Parque de los Fogones y/o eventualmente el mantenimiento del área verde de otros espacios
que disponga la dirección de la División Espacios Públicos y Edificaciones;

: 1º) que con fecha 1º de diciembre del 2021 se suscribió un convenioRESULTANDO                         
con el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) a tales fines, aprobado por Resolución N.º 

;4904/21 del 16/XII/21

                                                       2º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones informa que: a)
el citado convenio venció el 31/VII/22 por lo cual propicia su ampliación a partir del 1/VIII/22 y por el
término de 3 meses hasta el 31/X/2022 inclusive; b) el costo salarial asciende a $ 424.639,oo (pesos
uruguayos cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos treinta y nueve), correspondientes al grupo 19

; c) el monto del convenio asciende a subgrupo 16, laudos vigentes a julio 2022 $ 1.461.629,oo (pesos
 uruguayos un millón cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos veintinueve) y se abonará mediante una

 d) el monto totalpartida única una vez suscripto por las partes el documento de la ampliación propiciada;
incluye costos salariales actualizados al laudo vigente del Consejo de Salarios y no salariales
actualizados según inflación y además incluye $ 35.079,oo (pesos uruguayos treinta y cinco mil setenta y

 correspondientes a INACOOP por concepto de costos de administración; e) se cuenta con lanueve)
conformidad de INACOOP para realizar la ampliación correspondiente y f) en lo demás, rigen los
términos del contrato que se amplía;

                                                         3º) que la Unidad de Gestión Presupuestal informa que hay
disponibilidad suficiente en el área funcional 304000221, posición presupuestal 554000 para atender el
período mencionado;

: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo UrbanoCONSIDERANDO                         
entiende pertinente su aprobación;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Ampliar el convenio aprobado por Resolución , a partir del 1/VIII/22 y porN.º 4904/21 del 16/XII/21
el término de 3 (tres) meses hasta el 31/X/2022 inclusive, cuyo costo asciende a la suma de $

 que se1.461.629,oo (pesos uruguayos un millón cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos veintinueve)
abonará medianteuna partida única una vez suscripto por las partes el documento de la ampliación

 a favor de INACOOP e incluye los costos salariales, los no salariales y los gastos depropiciada
administración correspondientes.-

2º. Consignar que respecto de la ampliación que se dispone en el numeral que antecede rigen, en lo
pertinente, los términos del contrato oportunamente suscripto.-
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3º. Atender dicha erogación con cargo al área funcional 304000221, posición presupuestal 554000.-

4º. Comuníquese al Municipio G, al Departamento de Recursos Financieros, a la División Espacios
Públicos y Edificaciones y pase a la Contaduría General.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3186/22

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2021-5862-98-000020

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

  :  VISTO                                            las tareas de custodia de la Plaza Cagancha localizada en la Av. 18
de Julio, Circunvalación Plaza Cagancha y Dr. Enrique Tarigo;

: 1º) que con fecha 22 de julio del 2021 se suscribió unRESULTANDO                                          
convenio con el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) a tales fines, aprobado por
Resolución N.º 2591/21 del 15/VII/21 y su modificativa N.º 2993/21 del 16/VIII/21;

                                                                       2º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones
informa que: a) el citado convenio venció el 21 de julio del 2022 por lo cual propicia su ampliación a
partir del 22 de julio de 2022 y por el término de 3 meses y 10 días hasta el 31 de octubre del 2022
inclusive; b) el costo salarial asciende a $ 310.754,oo (pesos uruguayos trescientos diez mil setecientos

; c) el montocincuenta y cuatro), correspondientes al grupo 19 subgrupo 8.2, laudo vigente a enero 2022
del convenio asciende a $ 1.177.972,oo (pesos uruguayos un millón ciento setenta y siete mil

 y se abonará mediante una partida única una vez suscripto por las partes elnovecientos setenta y dos)
; d) el monto total incluye costos salariales actualizados al laudodocumento de la ampliación propiciada

vigente del Consejo de Salarios y no salariales actualizados según inflación y además incluye  $
 correspondientes a INACOOP por28.271,oo (pesos uruguayos veintiocho mil doscientos setenta y uno)

concepto de costos de administración; e) se cuenta con la conformidad de INACOOP para realizar la
ampliación correspondiente y f) en todo lo demás, rigen los términos del contrato que se amplía;

                                                                       3º) que la Unidad de Gestión Presupuestal informa que hay
disponibilidad suficiente en el área funcional 304000220, posición presupuestal 554000 para atender el
período mencionado;

: que la Dirección General del Departamento de                                          CONSIDERANDO
Desarrollo Urbano entiende pertinente su aprobación;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Ampliar el convenio aprobado por Resolución N.º 2591/21 del 15/VII/21 y su modificativa N.º
, a partir  2993/21 del 16/VIII/21 del 22 de julio de 2022 y por el término de 3 (tres) meses y 10 (diez) días

, cuyo costo asciende a la suma de hasta el 31 de octubre del 2022 inclusive $ 1.177.972,oo (pesos
 queuruguayos un millón ciento setenta y siete mil novecientos setenta y dos) se abonará mediante una

 a favor de INACOOP epartida única una vez suscripto por las partes el documento de la ampliación
incluye los costos salariales, los no salariales y los gastos de administración correspondientes.-

2º. Consignar que respecto de la ampliación que se dispone en el numeral que antecede rigen, en lo
pertinente, los términos del contrato oportunamente suscripto.-
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3º. Atender dicha erogación con cargo al área funcional 304000220, posición presupuestal 554000, CeCo
C042000, Ord. estD04012.-

4º. Comuníquese al Municipio B, al Departamento de Recursos Financieros, a la División Espacios
Públicos y Edificaciones y pase a la Contaduría General.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3187/22

 II.5    
    Expediente Nro.:

    2021-5862-98-000176

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

:   VISTO                         las tareas de mantenimiento y preservación del Parque Público Punta Yeguas y
custodia de su centro de visitantes;

: 1º) que con fecha 23 de noviembre del 2021 se suscribió un convenioRESULTANDO                         
con el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) a tales fines, aprobado por Resolución N.º 

;4905/21 del 16/XII/21

                                                     2º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones informa que: a) el
citado convenio venció el 31/VII/22 por lo cual propicia su ampliación a partir del 1/VIII/22 y por el
término de 3 meses hasta el 31/X/2022 inclusive; b) el costo salarial asciende a $ 789.387,oo (pesos
uruguayos setecientos ochenta y nueve mil trescientos ochenta y siete), discriminándose de la siguiente
manera: grupo 19 subgrupo 8.2 $ 307.682,oo (pesos uruguayos trescientos siete mil seiscientos ochenta y
dos) laudo vigente a enero 2022 y grupo 19 subgrupo 16 $ 481.705,oo (pesos uruguayos cuatrocientos

; c) el monto del convenio asciende a ochenta y un mil setecientos cinco), laudos vigentes a julio 2022 $
 2.714.602,oo (pesos uruguayos dos millones setecientos catorce mil seiscientos dos) y se abonará

 d)mediante una partida única una vez suscripto por las partes el documento de la ampliación propiciada;
el monto total incluye costos salariales actualizados al laudo vigente del Consejo de Salarios y no
salariales actualizados según inflación y además incluye $ 65.150,oo (pesos uruguayos sesenta y cinco

 correspondientes a INACOOP por concepto de costos de administración; e) semil ciento cincuenta)
cuenta con la conformidad de INACOOP para realizar la ampliación correspondiente y f) en lo demás,
rigen los términos del contrato que se amplía;

                                                         3º) que la Unidad de Apoyo y Gestión Presupuestal informa que hay
disponibilidad suficiente en el área funcional 304000222, posición presupuestal 554000 para atender el
período mencionado;

: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo UrbanoCONSIDERANDO                         
entiende pertinente su aprobación;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Ampliar el convenio aprobado por Resolución , a partir del 1/VIII/22 y porN.º 4905/21 del 16/XII/21
el término de 3 (tres) meses hasta el 31/X/2022 inclusive, cuyo costo asciende a la suma de  $

 que se abonará2.714.602,oo (pesos uruguayos dos millones setecientos catorce mil seiscientos dos)
mediante  auna partida única una vez suscripto por las partes el documento de la ampliación propiciada
favor de INACOOP e incluye los costos salariales, los no salariales y los gastos de administración
correspondientes.-

2º. Consignar que respecto de la ampliación que se dispone en el numeral que antecede rigen, en lo
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pertinente, los términos del contrato oportunamente suscripto.-

3º. Atender dicha erogación con cargo al área funcional 304000222, posición presupuestal 554000, CeCo
C042000, Ord. estD04080.-

4º. Comuníquese al Municipio A, al Departamento de Recursos Financieros, a la División Espacios
Públicos y Edificaciones y pase a la Contaduría General.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3188/22

 II.6    
    Expediente Nro.:

    2021-5862-98-000043

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

: las tareas de custodia, mantenimiento del área verde y de los baños públicos                             VISTO
del Ecoparque Idea Vilariño; 

: 1º) que con fecha 20 de julio del 2021 se suscribió un convenio con                             RESULTANDO
el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) a tales fines, aprobado por Resolución N.º 1791/21
del 18/V/21;

                                                          2º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones informa que:
a) de acuerdo a lo indicado en obrados por el Sector Parques, el citado convenio venció el 15 de julio de
2022 por lo cual propicia su ampliación a partir del 16 de julio de 2022 y por el término de 105 días
hasta el 31 de octubre del 2022 inclusive; b) el costo salarial asciende a $ 613.989,oo (pesos uruguayos
seiscientos trece mil novecientos ochenta y nueve), discriminándose de la siguiente manera: grupo 19
subgrupo 8.2 $  316.772,oo (pesos uruguayos trescientos dieciséis mil setecientos setenta y dos) laudo
vigente a enero 2022, grupo 19 subgrupo 7 $ 73.498,oo (pesos uruguayos setenta y tres mil cuatrocientos
noventa y ocho) y grupo 19 subgrupo 16 $ 223.719,oo (pesos uruguayos doscientos veintitrés mil

; c) el monto del convenio asciende a setecientos diecinueve), laudos vigentes a julio 2022 $ 2.444.815,oo
 (pesos uruguayos dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos quince) y se abonará

 d)mediante una partida única una vez suscripto por las partes el documento de la ampliación propiciada;
el monto total incluye costos salariales actualizados al laudo vigente del Consejo de Salarios y no
salariales actualizados según inflación y además incluye $ 71.208,oo (pesos uruguayos setenta y un mil

 correspondientes a INACOOP por concepto de costos de administración; e) se cuentadoscientos ocho)
con la conformidad de INACOOP para realizar la ampliación correspondiente y f) en todo lo demás,
rigen los términos del contrato que se amplía;

                                                          3º) que la Unidad de Gestión Presupuestal informa que hay
disponibilidad suficiente en el área funcional 304000220, posición presupuestal 554000 para atender el
período mencionado;

: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo                             CONSIDERANDO
Urbano entiende pertinente su aprobación;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Ampliar el convenio aprobado por Resolución N.º 1791/21 del 18/V/21, a partir del 16 de julio del
, cuyo costo2022 y por el término de 105 (ciento cinco) días hasta el 31 de octubre del 2022 inclusive

asciende a la suma de $ 2.444.815,oo (pesos uruguayos dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil
 ochocientos quince) que se abonará medianteuna partida única una vez suscripto por las partes el

 a favor de INACOOP e incluye los costos salariales, los no salariales y losdocumento de la ampliación
gastos de administración correspondientes.-
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2º. Consignar que respecto de la ampliación que se dispone en el numeral que antecede rigen, en lo
pertinente, los términos del contrato oportunamente suscripto.-

3º. Atender dicha erogación con cargo al área funcional 304000220, posición presupuestal 554000, CeCo
C042000, Ord. estD04012.-

4º. Comuníquese al Municipio E, al Departamento de Recursos Financieros, a la División Espacios
Públicos y Edificaciones y pase a la Contaduría General.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3189/22

 II.7    
    Expediente Nro.:

    2021-5862-98-000014

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                                          :  las tareas de custodia y preservación de los bienes patrimoniales delVISTO
Parque José Enrique Rodó Rincón Infantil, ubicado entre la Avda. 21 de Setiembre, el Pasaje Ernesto
Larroche y el Bvar. Gral. Artigas;

                                          : 1º) que con fecha 16 de julio del 2021 se suscribió unRESULTANDO
convenio con el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) a tales fines, aprobado por
Resolución N.º 2494/21 del 9/VII/21 y su modificativa N.º  2883/21 del 9/VIII/21; 

                                                                      2º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones
informa que: a) el citado convenio venció el 15 de julio del 2022 por lo cual propicia su ampliación a
partir del 16 de julio de 2022 y por el término de 105 días hasta el 31 de octubre del 2022 inclusive; b) el
costo salarial asciende a $ 250.974,oo (pesos uruguayos doscientos cincuenta mil novecientos setenta y
cuatro), discriminándose de la siguiente manera: grupo 19 subgrupo 8.2  $ 125.238,oo (pesos uruguayos
ciento veinticinco mil doscientos treinta y ocho) laudo vigente a enero 2022 y grupo 19 subgrupo 7 $
125.736,00 (pesos uruguayos ciento veinticinco mil setecientos treinta y seis), laudos vigentes a julio

; c) el monto del convenio asciende a   2022 $ 1.004.262,oo (pesos uruguayos un millón cuatro mil
 doscientos sesenta y dos) y se abonará mediante una partida única una vez suscripto por las partes el

; d) el monto total incluye costos salariales actualizados al laudodocumento de la ampliación propiciada
vigente del Consejo de Salarios y no salariales actualizados según inflación y además incluye  $

 correspondientes a INACOOP por concepto de24.102,oo (pesos uruguayos veinticuatro mil ciento dos)
costos de administración; e) se cuenta con la conformidad de INACOOP para realizar la ampliación
correspondiente y f) en todo lo demás, rigen los términos del contrato que se amplía;

                                                                      3º) que la Unidad de Gestión Presupuestal informa que hay
disponibilidad suficiente en el área funcional 304000220, posición presupuestal 554000 para atender el
período mencionado;

                                           : que la Dirección General del Departamento deCONSIDERANDO
Desarrollo Urbano entiende pertinente su aprobación;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Ampliar el convenio aprobado por Resolución N.º  2494/21 del 9/VII/21 y su modificativa N.º
2883/21 del 9/VIII/21, a partir del del 16 de julio de 2022 y por el término de 105 (ciento cinco) días

, cuyo costo asciende a la suma de hasta el 31 de octubre del 2022 inclusive $ 1.004.262,oo (pesos
 yuruguayos un millón cuatro mil doscientos sesenta y dos) se abonará mediante una partida única una

 a favor de INACOOP e incluye los costosvez suscripto por las partes el documento de la ampliación
salariales, los no salariales y los gastos de administración correspondientes.-
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2º. Consignar que respecto de la ampliación que se dispone en el numeral que antecede rigen, en lo
pertinente, los términos del contrato oportunamente suscripto.-

3º. Atender dicha erogación con cargo al área funcional 304000220, posición presupuestal 554000, CeCo
C042000, Ord. estD04038.-

4º. Comuníquese al Municipio B, al Departamento de Recursos Financieros, a la División Espacios
Públicos y Edificaciones y pase a la Contaduría General.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3190/22

 II.8    
    Expediente Nro.:

    2021-5862-98-000196

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

:  las tareas de custodia y mantenimiento del Parque 7 Hectáreas y de cualquier                         VISTO
otro espacio que el Servicio de Áreas Verdes determine;

: 1º) que con fecha 1º de febrero del 2022 se suscribió un convenio con RESULTANDO                        
el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) a tales fines, aprobado por Resolución N.º 0645/22
del 9/II/22;

                                                       2º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones informa que: a)
el citado convenio venció el 31/VII/22 por lo cual propicia su ampliación a partir del 1/VIII/22 y por el
término de 3 meses hasta el 31/X/2022 inclusive; b) el costo salarial asciende a $ 243.605,oo (pesos
uruguayos doscientos cuarenta y tres mil seiscientos cinco), discriminándose de la siguiente manera:
grupo 19 subgrupo 8.2 $  144.692,oo (pesos uruguayos ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y
dos) laudo vigente a enero 2022; grupo 19 subgrupo 7  $ 48.427,oo (pesos uruguayos cuarenta y ocho
mil cuatrocientos veintisiete) y grupo 19 subgrupo 16   $ 50.486,oo (pesos uruguayos cincuenta mil

; c) el monto del convenio asciende a cuatrocientos ochenta y seis), laudos vigentes a julio 2022 $
 867.312,oo (pesos uruguayos ochocientos sesenta y siete mil trescientos doce) y se abonará mediante una

 d) el monto totalpartida única una vez suscripto por las partes el documento de la ampliación propiciada;
incluye costos salariales actualizados al laudo vigente del Consejo de Salarios y no salariales
actualizados según inflación y además incluye $ 25.262,oo (pesos uruguayos veinticinco mil doscientos

 correspondientes a INACOOP por concepto de costos de administración; e) se cuenta consesenta y dos)
la conformidad de INACOOP para realizar la ampliación correspondiente y f) en lo demás, rigen los
términos del contrato que se amplía;

                                                          3º) que la Unidad de Apoyo y Gestión Presupuestal informa que hay
disponibilidad suficiente en el área funcional 304000220, posición presupuestal 554000 para atender el
período mencionado;

: que la Dirección General del Departamento de Desarrollo UrbanoCONSIDERANDO                         
entiende pertinente su aprobación;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Ampliar el convenio aprobado por Resolución , a partir del 1/VIII/22 y por elN.º 0645/22 del 9/II/22
término de 3 (tres) meses hasta el 31/X/2022 inclusive, cuyo costo asciende a la suma de $ 867.312,oo

 que se abonará mediante(pesos uruguayos ochocientos sesenta y siete mil trescientos doce) una partida
 a favor de INACOOP eúnica una vez suscripto por las partes el documento de la ampliación propiciada

incluye los costos salariales, los no salariales y los gastos de administración correspondientes.-

2º. Consignar que respecto de la ampliación que se dispone en el numeral que antecede rigen, en lo
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pertinente, los términos del contrato oportunamente suscripto.-

3º. Atender dicha erogación con cargo al área funcional 304000220, posición presupuestal 554000, CeCo
C042000, Ord. estD04052.-

4º. Comuníquese al Municipio A, al Departamento de Recursos Financieros, a la División Espacios
Públicos y Edificaciones y pase a la Contaduría General.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.

iGDoc - Resoluciones 44 de 218



 Unidad:   Resolución Nro.:

 DESARROLLO URBANO                         
 

 3191/22

 II.9    
    Expediente Nro.:

    2021-5862-98-000038

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

:  las tareas de corte y mantenimiento de las áreas verdes de los                                            VISTO
márgenes del Arroyo Malvín comprendidos entre la calle Isla de Gaspar y Av. Italia (costanera Arroyo
Malvín, Av. Italia, Concepción del Uruguay e Hipólito Yrigoyen) y el mantenimiento del área verde de
los margenes del Lago Cachón, perímetro del talud del Lago y contorno de las islas del  Parque Rodó;

: 1º) que con fecha 2 de agosto del 2021 se suscribió unRESULTANDO                                          
convenio con el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) a tales fines, aprobado por
Resolución N.º 2594/21 del 15/VII/21 y su modificativa N.º 2996/21 del 16/VIII/21;

                                                                       2º) que la División Espacios Públicos y Edificaciones
informa que: a) el citado convenio venció el 1º de agosto del 2022 por lo cual propicia su ampliación a
partir del 2 de agosto de 2022 y por el término de 3 meses hasta el 31 de octubre del 2022 inclusive; b) el
costo salarial asciende a $ 435.998,oo (pesos uruguayos cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos

; c) el monto delnoventa y ocho), correspondientes al grupo 19 subgrupo 16, laudo vigente a julio 2022
convenio asciende a $ 1.509.736,oo (pesos uruguayos un millón quinientos nueve mil setecientos treinta

 y se abonará mediante una partida única una vez suscripto por las partes el documento de lay seis)
; d) el monto total incluye costos salariales actualizados al laudo vigente delampliación propiciada

Consejo de Salarios y no salariales actualizados según inflación y además incluye $ 43.973,oo (pesos
 correspondientes a INACOOP por concepto deuruguayos cuarenta y tres mil novecientos setenta y tres)

costos de administración; e) se cuenta con la conformidad de INACOOP para realizar la ampliación
correspondiente y f) en todo lo demás, rigen los términos del contrato que se amplía;

                                                                       3º) que la Unidad de Apoyo y Gestión Presupuestal informa
que hay disponibilidad suficiente en el área funcional 304000221, posición presupuestal 554000 para
atender el período mencionado;

: que la Dirección General del Departamento de                                          CONSIDERANDO
Desarrollo Urbano entiende pertinente su aprobación;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Ampliar el convenio aprobado por Resolución N.º 2594/21 del 15/VII/21 y su modificativa N.º
, 2996/21 del 16/VIII/21 a partir del 2 de agosto de 2022 y por el término de 3 (tres) meses hasta el 31 de

, cuyo costo asciende a la suma de octubre del 2022 inclusive $ 1.509.736,oo (pesos uruguayos un millón
 quequinientos nueve mil setecientos treinta y seis) se abonará mediante una partida única una vez

 a favor de INACOOP e incluye los costossuscripto por las partes el documento de la ampliación
salariales, los no salariales y los gastos de administración correspondientes.-

2º. Consignar que respecto de la ampliación que se dispone en el numeral que antecede rigen, en lo
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pertinente, los términos del contrato oportunamente suscripto.-

3º. Atender dicha erogación con cargo al área funcional 304000221, posición presupuestal 554000, CeCo
C042004, Ord. estD04055.-

4º. Comuníquese al Municipio E, al Departamento de Recursos Financieros, a la División Espacios
Públicos y Edificaciones y pase a la Contaduría General.

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3065/22

 I.1    
    Expediente Nro.:

    2021-5112-98-000216

 

Montevideo, 29 de julio de 2022

                          las presentes actuaciones relacionadas con el concurso interno de oposición yVISTO:
méritos Nº 1362-TS/21 para cubrir 1 (una) función de contrato de ASISTENTE DEL TEATRO SOLÍS -
Área Recursos Humanos, de la División Promoción Cultural del Departamento de Cultura, autorizado
por Resolución Nº 1031/21/5000 de fecha 27 de diciembre de 2021 y su modificativa Resolución Nº
168/22/5000 de fecha 15 de marzo de 2022;

                          1º.) que el ganador consta en el acta de clausura elaborada por elRESULTANDO:
tribunal actuante que luce en obrados;

2º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales informa que todo el procedimiento se llevó a cabo conforme a derecho;

3º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional informa que corresponde designar a la funcionaria Sra.
Johana Molinelle;

4º.) que la División Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-  Designar a la funcionaria Sra. Johana Molinelle, CI Nº 3.508.042, como resultado del concurso
interno de oposición y méritos Nº 1362-TS/21, para cubrir 1 (una) función de contrato de ASISTENTE
DEL TEATRO SOLÍS - Área Recursos Humanos, con destino a la Unidad Teatro Solís, autorizado por
Resolución Nº 1031/21/5000 de fecha 27 de diciembre de 2021 y su modificativa Resolución Nº
168/22/5000 de fecha 15 de marzo de 2022, con un contrato anual con período de evaluación a los 6
(seis) meses, con posibilidad de renovación, sujeta a evaluación por rendimiento, reservándose la
Administración la potestad de no renovar el contrato en caso de evaluación no   satisfactoria, con una
dedicación horaria de 40 (cuarenta) horas semanales en régimen de hasta 6 (seis) días de labor de
dedicación exclusiva, el que incluye sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables) sujeto a
la planificación quincenal, siendo indispensable contar con disponibilidad horaria, con una remuneración
mensual de $ 77.120,oo (pesos uruguayos setenta y siente mil ciento veinte) al 1º de abril de 2022, más
los beneficios sociales y los incrementos salariales que se otorguen a los/as funcionarios/as.-
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2º.-  Establecer que la funcionaria asumirá en su nuevo cargo el primer día del mes siguiente a la
notificación y aceptación respectiva de la resolución que la contrata, y estará sujeta a un período de
prueba de desempeño práctico de 6 (seis) meses, durante el cual ejercerá la función en forma provisional,
siendo su designación de carácter provisorio (Art. R. 232.1.1).-

3º.- Disponer que la aceptación conlleva el deber por parte de la funcionaria de desempeñar el cargo al
cual accede en el destino que le asigne la Administración.-

4º.- Establecer que quien acceda a la función de contrato mediante la modalidad de concurso de
oposición y méritos, mantendrá en suspenso el cargo presupuestal correspondiente, en tanto persista
dicha situación, conservando la titularidad de los mismos en rango y remuneración, así como todos los
derechos relativos a la promoción y al ascenso en su carrera funcional.-

5º.- Disponer que quien acceda a la función de contrato, percibirá como retribución el sueldo
correspondiente al cargo presupuestal del que es titular y la diferencia entre éste y la correspondiente a la
función de contrato.-

6º.- Establecer que la erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.-

7º.- Disponer que si resultara ganador/a un funcionario/a que desempeña una función de contrato, previo
a la toma de posesión, deberá finalizarla.-

8º.- Disponer la siguiente lista de prelación de suplentes que tendrá validez por el plazo de 1 (un) año a
partir de la fecha de la presente resolución:

Posición Nombre Cédula

1 JUAN PÉREZ 3.981.152

9º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a las Divisiones Administración de Personal y Promoción
Cultural, a los Servicios de Administración de Gestión Humana, de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal, Teatro
Solís y Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y previa intervención de Contaduría General, pase a la
Unidad Selección y Carrera Funcional, para la notificación correspondiente y demás efectos.-

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTA DE MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE
GARRIDO.

Firmado electrónicamente por SECRETARIA GENERAL OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3066/22

 I.2    
    Expediente Nro.:

    2021-5112-98-000217

 

Montevideo, 29 de julio de 2022

                          las presentes actuaciones relacionadas con el concurso interno de oposición yVISTO:
méritos Nº 1363-TS/21 para cubrir 1 (una) función de contrato de ASISTENTE DEL TEATRO SOLÍS -
Área Gestión de Espectáculos, de la División Promoción Cultural del Departamento de Cultura,
autorizado por Resolución Nº 1030/21/5000 de fecha 27 de diciembre de 2021 y su modificativa
Resolución Nº 168/22/5000 de fecha 15 de marzo de 2022;

                          1º.) que la ganadora consta en el acta de clausura elaborada por elRESULTANDO:
tribunal actuante que luce en obrados;

2º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales informa que todo el procedimiento se llevó a cabo conforme a derecho;

3º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional informa que corresponde designar a la funcionaria Sra.
Virginia Falco;

4º.) que la División Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar a la funcionaria Sra. Virginia Falco, CI Nº 4.559.705, como resultado del concurso interno
de oposición y méritos Nº 1363-TS/21 para cubrir 1 (una) función de contrato de ASISTENTE DEL
TEATRO SOLÍS - Área Gestión de Espectáculos, con destino a la Unidad Teatro Solís, autorizado por
Resolución Nº 1030/21/5000 de fecha 27 de diciembre de 2021 y su modificativa Resolución Nº
168/22/5000 de fecha 15 de marzo de 2022, con un contrato anual con período de evaluación a los 6
(seis) meses, con posibilidad de renovación, sujeta a evaluación por rendimiento, reservándose la
Administración la potestad de no renovar el contrato en caso de evaluación no   satisfactoria, con una
dedicación horaria de 40 (cuarenta) horas semanales en régimen de hasta 6 (seis) días de labor de
dedicación exclusiva, el que incluye sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables) sujeto a
la planificación quincenal, siendo indispensable contar con disponibilidad horaria, con una remuneración
mensual de $ 77.120,oo (pesos uruguayos setenta y siente mil ciento veinte) al 1º de abril de 2022, más
los beneficios sociales y los incrementos salariales que se otorguen a los/as funcionarios/as.-
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2º.-  Establecer que la funcionaria asumirá en su nuevo cargo el primer día del mes siguiente a la
notificación y aceptación respectiva de la resolución que la contrata, y estará sujeta a un período de
prueba de desempeño práctico de 6 (seis) meses, durante el cual ejercerá la función en forma provisional,
siendo su designación de carácter provisorio (Art. R. 232.1.1).-

3º.- Disponer que la aceptación conlleva el deber por parte de la funcionaria de desempeñar el cargo al
cual accede en el destino que le asigne la Administración.-

4º.- Establecer que quien acceda a la función de contrato mediante la modalidad de concurso de
oposición y méritos, mantendrá en suspenso el cargo presupuestal correspondiente, en tanto persista
dicha situación, conservando la titularidad de los mismos en rango y remuneración, así como todos los
derechos relativos a la promoción y al ascenso en su carrera funcional.-

5º.- Disponer que quien acceda a la función de contrato, percibirá como retribución el sueldo
correspondiente al cargo presupuestal del que es titular y la diferencia entre éste y la correspondiente a la
función de contrato.-

6º.- Establecer que la erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.-

7º.- Disponer que si resultara ganador/a un funcionario/a que desempeña una función de contrato, previo
a la toma de posesión, deberá finalizarla.-

8º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a las Divisiones Administración de Personal y Promoción
Cultural, a los Servicios de Administración de Gestión Humana, de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal, Teatro
Solís y Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y previa intervención de Contaduría General, pase a la
Unidad Selección y Carrera Funcional, para la notificación correspondiente y demás efectos.-

 

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTA DE MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE
GARRIDO.

Firmado electrónicamente por SECRETARIA GENERAL OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3062/22

 I.3    
    Expediente Nro.:

    2021-5112-98-000214

 

Montevideo, 29 de julio de 2022

                          las presentes actuaciones relacionadas con el concurso interno de oposición yVISTO:
méritos Nº 1360-TS/21 para cubrir 1 (una) función de contrato de ASISTENTE DEL TEATRO SOLÍS -
Área Comunicación, de la División Promoción Cultural del Departamento de Cultura, autorizado por
Resolución Nº 1034/21/5000 de fecha 27 de diciembre de 2022 y su modificativa Resolución Nº
168/22/5000 de fecha 15 de marzo de 2022;

                          1º.) que la ganadora consta en el acta de clausura elaborada por elRESULTANDO:
tribunal actuante que luce en obrados;

2º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales informa que todo el procedimiento se llevó a cabo conforme a derecho;

3º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional propicia el dictado de la resolución de designación;

4º.) que la División Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar a la funcionaria Sra. Paola Tarallo, CI Nº 4.225.606, como resultado del concurso interno
de oposición y méritos Nº 1360-TS/21, para cubrir 1 (una) función de contrato de ASISTENTE DEL
TEATRO SOLÍS - Área Comunicación, con destino a la Unidad Teatro Solís, autorizado por Resolución
Nº 1034/21/5000 de fecha 27 de diciembre de 2021 y su modificativa Resolución Nº 168/22/5000 de
fecha 15 de marzo de 2022, con un contrato anual con período de evaluación a los 6 (seis) meses, con
posibilidad de renovación sujeta a evaluación por rendimiento, reservándose la Administración   la
potestad de no renovar el contrato en caso de evaluación no satisfactoria, con una dedicación horaria de
40 (cuarenta) horas semanales en régimen de hasta 6 (seis) días de labor de dedicación exclusiva, el que
incluye sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables) sujeto a la planificación quincenal
siendo indispensable contar con disponibilidad horaria, con una remuneración mensual de Sueldo
nominal de $ 77.120,oo (pesos uruguayos setenta y siente mil ciento veinte) vigencia 1º de abril de 2022,
más los beneficios sociales y los incrementos salariales que se otorguen a los/as funcionarios/as.-

2º.-  Establecer que la funcionaria asumirá en su nuevo cargo el primer día del mes siguiente a la
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notificación y aceptación respectiva de la resolución que la cotrata, y estará sujeta a un período de prueba
de desempeño práctico de 6 (seis) meses, durante el cual ejercerá la función en forma provisional, siendo
su designación de carácter provisorio (Art. R. 232.1.1).-

3º.- Disponer que la aceptación conlleva el deber por parte de la funcionaria de desempeñar el cargo al
cual accede en el destino que le asigne la Administración.-

4º.- Establecer que quien acceda a la función de contrato mediante la modalidad de concurso de
oposición y méritos, mantendrá en suspenso el cargo presupuestal correspondiente, en tanto persista
dicha situación, conservando la titularidad de los mismos en rango y remuneración, así como todos los
derechos relativos a la promoción y al ascenso en su carrera funcional.-

5º.- Disponer que quien acceda a la función de contrato, percibirá como retribución el sueldo
correspondiente al cargo presupuestal del que es titular y la diferencia entre éste y la correspondiente a la
función de contrato.-

6º.- Establecer que la erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.-

7º.- Disponer la siguiente lista de prelación de suplentes que tendrá validez por el plazo de 1 (un) año a
partir de la fecha de la presente resolución:

Posición Nombre Cédula

2 FLORENCIA VEIRO 4725939

8º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a las Divisiones Administración de Personal y Promoción
Cultural, a los Servicios de Administración de Gestión Humana, de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal, Teatro
Solís y Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y previa intervención de Contaduría General, pase a la
Unidad Selección y Carrera Funcional, para la notificación correspondiente y demás efectos.-

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTA DE MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE
GARRIDO.

Firmado electrónicamente por SECRETARIA GENERAL OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3060/22

 I.4    
    Expediente Nro.:

    2021-1508-98-000002

 

Montevideo, 29 de julio de 2022

                           las presentes actuaciones promovidas por el Servicio Central de Locomoción;VISTO:

                                                 1°.) que solicita prorrogar el régimen de trabajo aprobado porRESULTANDO:
Resolución Nº 1673/18 de fecha 9 de abril de 2018 cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución Nº
 0065/22 de fecha 3 de enero de 2022, a partir de su vencimiento y por el término de 3 (tres) meses,
mientras continúa el análisis de la nueva propuesta;

2°.) que la Gerencia Ejecutiva de Servicios de Apoyo se manifiesta de conformidad y sugiere que dicha
prórroga sea por 6 (meses);

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente prorrogar dicho régimen de trabajo, a partir su vencimiento y por
el término de 6 (seis) meses;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar, a partir del 1º de julio de 2022 y por el término de 6 (seis) meses, el régimen de trabajo
del Servicio Central de Locomoción aprobado por Resolución Nº 1673/18 de fecha 9 de abril de 2018,
cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución Nº 0065/22 de fecha 3 de enero de 2022.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Planificación y Ejecución
Presupuestal, a la Gerencia Ejecutiva de Servicios de Apoyo, a los Servicios Central de Locomoción, de
Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, y pase por su orden al
Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos y a la Gerencia Ejecutiva de Servicios de
Apoyo.-

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTA DE MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE
GARRIDO.

Firmado electrónicamente por SECRETARIA GENERAL OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3059/22

 I.5    
    Expediente Nro.:

    2021-1001-98-001509

 

Montevideo, 29 de julio de 2022

                          VISTO: las presentes actuaciones  relacionadas con varias ciudadanas, hijas y sobrinas de ex-funcionarios  fallecidos/as
todos/as ellos/as víctimas del Covid-19;

                          RESULTANDO: 1º.) que solicitaron su ingreso a esta Administración invocando que sus padres, madre y tío eran el
sostén económico de sus familias, y que a partir de su repentino fallecimiento quedaron en una situación sumamente compleja y difícil
de resolver;

2º.) que  el Decreto N.º 37.995 sancionado el 28 de abril de 2022, y promulgado por Resolución Nº 1960/22 de fecha 17 de mayo de
 exceptuó a las titulares de obrados de lo dispuesto por el artículo D.35 del Volumen III del Digesto,  y autorizó su ingreso al2022, 

Órgano Ejecutivo Departamental;

3º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas aconseja que las contrataciones se realicen en las carreras y
destinos cuyo detalle luce en obrados;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estimaCONSIDERANDO: 
procedente el dictado de resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Contratar como excepción a , conforme lo dispuesto en lo dispuesto por el artículo D.35 del Volumen III del Digesto el Decreto N.º
 a las siguientes37.995 sancionado el 28 de abril de 2022, y promulgado por Resolución Nº 1960/22 de fecha 17 de mayo de 2022,

ciudadanas,  a partir de la notificación de la presente resolución  y por un período de prueba de 6 (seis) meses, sujeto a evaluación de
desempeño, pudiendo la Administración rescindir el contrato en caso de evaluación no satisfactoria, en los destinos que se indican, con
una dedicación horaria de 30 (treinta) horas semanales que podrán incluir en su desarrollo sábados, domingos y feriados (laborables y
no laborables),  para desempeñar tareas correspondientes a las carreras y grados SIR que a continuación se detallan, más los beneficios
sociales y los incrementos salariales que se otorguen al personal:

Cédula Nombre Carrera  Grado
SIR

Destino

3935678 Verónica
Mendieta

2301 - Administrativo 5 4400 - División Limpieza

5519077 Milena Durán 2301 - Administrativo 5 4730 - Servicio Contralor de Conductores y
Educación Vial

4581523 Karina Maino 1101 - Auxiliar de Atención al Público y
Apoyo

1 4380 - Servicio de Atención a la Salud
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4398782 Estefany
Herrero

1102 - Auxiliar General y de Higiene
Ambiental

1 3110 - Secretaría de Educación Física, Deportes y
Recreación

4897899 Micaela Ríos 1102 - Auxiliar General y de Higiene
Ambiental

1  4716 - Ing. de Tránsito - Señalamiento

2º.- Disponer que la efectividad de las contrataciones quedarán supeditadas a la recepción del Certificado de Antecedentes Judiciales y
del Certificado de Delitos Sexuales.-

3º.- Establecer que los/as ciudadanos/as deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. D.33 del Vol. III del Digesto y tendrán un
plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la notificación de la presente resolución para presentarse ante el Servicio de Administración
de Gestión Humana a manifestar su voluntad de aceptación de dicho nombramiento (Art. R.160.1.3 Volumen III del Digesto).-

4°.- Establecer que la erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de liquidación de haberes correspondientes.-

5°.- Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Ambiental, de Movilidad y de Desarrollo Social, a las Divisiones Administración
de Personal, Limpieza, Tránsito, Salud y Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a la Secretaría de Educación Física,
Deportes y Recreación, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes, Centro de
Formación Y Estudios, de Contralor de Conductores y Educación Vial, de Ingeniería de Tránsito y de Atención a la Salud, a las
Unidades Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y previa intervención de Contaduría General, pase por
su orden,  aal Sector Despacho del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales, para las notificaciones correspondientes y
los Servicios de Administración de Gestión Humana, a sus efectos y de Salud y Seguridad Ocupacional a los fines previstos en
actuación 64.-

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTA DE MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE
GARRIDO.

Firmado electrónicamente por SECRETARIA GENERAL OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3064/22

 I.6    
    Expediente Nro.:

    2021-5112-98-000218

 

Montevideo, 29 de julio de 2022

                        las presentes actuaciones relacionadas con el concurso interno de oposición yVISTO:
méritos Nº 1364 - TS/21 para cubrir 1 (una) función de contrato de ASISTENTE DEL TEATRO SOLÍS
- Área Desarrollo de Recursos, de la División Promoción Cultural del Departamento de Cultura,
autorizado por Resolución Nº  1005/21/5000 de fecha 22 de diciembre de 2022 y su modificativa
Resolución Nº 168/22/5000 de fecha 15 de marzo de 2022;

                          1º.) que la ganadora consta en el acta de clausura elaborada por elRESULTANDO:
tribunal actuante que luce en obrados;

2º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales informa que todo el procedimiento se llevó a cabo conforme a derecho;

3º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional informa que corresponde designar a la funcionaria Sra.
Florencia Veiro;

4º.) que la División Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar a la funcionaria Sra. Florencia Veiro, CI Nº 4.725.939, como resultado del concurso interno
de oposición y méritos Nº 1364 - TS/21, para cubrir 1 (una) función de contrato de ASISTENTE DEL
TEATRO SOLÍS - Área Desarrollo de Recursos, con destino a la Unidad Teatro Solís, autorizado por
Resolución Nº  1005/21/5000 de fecha 22 de diciembre de 2022 y su modificativa Resolución Nº
168/22/5000 de fecha 15 de marzo de 2022, con un contrato anual con período de evaluación a los 6
(seis) meses, con posibilidad de renovación, sujeta a evaluación por rendimiento, reservándose la
Administración   la potestad de no renovar el contrato, en caso   evaluación no satisfactoria, con una
dedicación horaria de 40 (cuarenta) horas semanales en régimen de hasta 6 (seis) días de labor de
dedicación exclusiva, el que incluye sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables) sujeto a
la planificación quincenal siendo indispensable contar con disponibilidad horaria, con una remuneración
mensual de $ 77.120,oo (pesos uruguayos setenta y siente mil ciento veinte) vigencia al 1º de abril de
2022, más los beneficios sociales y los incrementos salariales que se otorguen a los/as funcionarios/as.-
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2º.-  Establecer que la funcionaria asumirá en su nuevo cargo el primer día del mes siguiente a la
notificación y aceptación respectiva de la resolución que la contrata, y estará sujeta a un período de
prueba de desempeño práctico de 6 (seis) meses, durante el cual ejercerá la función en forma provisional,
siendo su designación de carácter provisorio (Art. R. 232.1.1).-

3º.- Disponer que la aceptación conlleva el deber por parte de la funcionaria de desempeñar el cargo al
cual accede en el destino que le asigne la Administración.-

4º.- Establecer que quien acceda a la función de contrato mediante la modalidad de concurso de
oposición y méritos, mantendrá en suspenso el cargo presupuestal correspondiente, en tanto persista
dicha situación, conservando la titularidad de los mismos en rango y remuneración, así como todos los
derechos relativos a la promoción y al ascenso en su carrera funcional.-

5º.- Disponer que quien acceda a la función de contrato, percibirá como retribución el sueldo
correspondiente al cargo presupuestal del que es titular y la diferencia entre éste y la correspondiente a la
función de contrato.-

6º.-   que si resultara ganador/a un funcionario/a que desempeña una función de contrato,Establecer
previo a la toma de posesión, deberá finalizarla.-

7º.- Disponer que la erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.-

8º.- Establecer que la siguiente lista de prelación de suplentes que tendrá validez por el plazo de 1 (un)
año a partir de la fecha de la presente resolución:

Posición Nombre Cédula

1  FONTES JUAN  2925227

9º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a las Divisiones Administración de Personal y Promoción
Cultural, a los Servicios de Administración de Gestión Humana, de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal, Teatro
Solís y Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y previa intervención de Contaduría General, pase a la
Unidad Selección y Carrera Funcional, para la notificación correspondiente y demás efectos.-

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTA DE MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE
GARRIDO.

Firmado electrónicamente por SECRETARIA GENERAL OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3063/22

 I.7    
    Expediente Nro.:

    2021-5112-98-000215

 

Montevideo, 29 de julio de 2022

                         las presentes actuaciones relacionadas con el concurso interno de oposición yVISTO:
méritos Nº 1361 - TS/21, para cubrir 1 (una) función de contrato de ASISTENTE DEL TEATRO SOLÍS
- Área Audiovisual, de la División Promoción Cultural del Departamento de Cultura, autorizado por
Resolución Nº 1032/21/5000 de fecha 27 de diciembre de 2021 y su modificativa Resolución Nº
168/22/5000 de fecha 15 de marzo de 2022;

                          1º.) que el ganador consta en el acta de clausura elaborada por elRESULTANDO:
tribunal actuante que luce en obrados;

2º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales informa que todo el procedimiento se llevó a cabo conforme a derecho;

3º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional informa que corresponde designar al funcionario Sr.
Santiago Bouzas;

4º.) que la División Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar al funcionario Sr. Santiago Bouzas, CI Nº 3.756.939, como resultado del concurso interno
de oposición y méritos Nº 1361 - TS/21, para cubrir 1 (una) función de contrato de ASISTENTE DEL
TEATRO SOLÍS - Área Audiovisual, con destino a la Unidad Teatro Solís, autorizado por Resolución
Nº 1032/21/5000 de fecha 27 de diciembre de 2021 y su modificativa Resolución Nº 168/22/5000 de
fecha 15 de marzo de 2022, con un contrato anual con período de evaluación a los 6 (seis) meses, con
posibilidad de renovación, sujeto a evaluación por rendimiento, reservándose la Administración   la
potestad de no renovar el contrato en caso de  evaluación no  satisfactoria, con una dedicación horaria de
40 (cuarenta) horas semanales en régimen de hasta 6 (seis) días de labor de dedicación exclusiva, el que
incluye sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables) sujeto a la planificación quincenal,
siendo indispensable contar con disponibilidad horaria, con una remuneración mensual  de $ 77.120,oo
(pesos uruguayos setenta y siente mil ciento veinte) al 1º de abril de 2022, más los beneficios sociales y
los incrementos salariales que se otorguen a los/as funcionarios/as.-
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2º.- Establecer que el funcionario asumirá en su nuevo cargo el primer día del mes siguiente a la
notificación y aceptación respectiva de la resolución que lo contrata, y estará sujeto a un período de
prueba de desempeño práctico de 6 (seis) meses, durante el cual ejercerá la función en forma provisional,
siendo su designación de carácter provisorio (Art. R. 232.1.1).-

3º.- Disponer que la aceptación conlleva el deber por parte del/la funcionario/a de desempeñar el cargo al
cual accede en el destino que le asigne la Administración.-

4º.- Establecer que quien acceda a la función de contrato mediante la modalidad de concurso de
oposición y méritos, mantendrá en suspenso el cargo presupuestal correspondiente, en tanto persista
dicha situación, conservando la titularidad de los mismos en rango y remuneración, así como todos los
derechos relativos a la promoción y al ascenso en su carrera funcional.-

5º.- Disponer que quien acceda a la función de contrato, percibirá como retribución el sueldo
correspondiente al cargo presupuestal del que es titular y la diferencia entre éste y la correspondiente a la
función de contrato.-

6º.- Establecer que la erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.-

7º.- Disponer que si resultara ganador/a un funcionario/a que desempeña una función de contrato, previo
a la toma de posesión, deberá finalizarla.-

8º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a las Divisiones Administración de Personal y Promoción
Cultural, a los Servicios de Administración de Gestión Humana, de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal, Teatro 
Solís y Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y previa intervención de Contaduría General, pase a la
Unidad Selección y Carrera Funcional, para la notificación correspondiente y demás efectos.-

 

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTA DE MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE
GARRIDO.

Firmado electrónicamente por SECRETARIA GENERAL OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3061/22

 I.8    
    Expediente Nro.:

    2021-5112-98-000213

 

Montevideo, 29 de julio de 2022

                          las presentes actuaciones relacionadas con el concurso interno de oposición yVISTO:
méritos Nº 1359-TS/21, para cubrir 1 (una) función de contrato de ASISTENTE DEL TEATRO SOLÍS -
Área Educación (Cultural-Social), de la División Promoción Cultural del Departamento de Cultura, autor
izado por Resolución Nº 1033/21/5000 de fecha 27 de diciembre de 2021 y su modificativa Resolución
Nº 168/22/5000 de fecha 15 de marzo de 2022;

                          1º.) que la ganadora consta en el acta de clausura elaborada por elRESULTANDO:
tribunal actuante que luce en obrados;

2º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales informa que todo el procedimiento se llevó a cabo conforme a derecho;

3º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional propicia el dictado de la resolución de designación;

4º.) que la División Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar a la funcionaria Sra. Regina López, CI Nº 4.496.325, como resultado del concurso interno
de oposición y méritos Nº 1359-TS/21, para cubrir 1 (una) función de contrato de ASISTENTE DEL
TEATRO SOLÍS - Área Educación (Cultural-Social), con destino a la Unidad Teatro Solís, autorizado
por Resolución Nº 1033/21/5000 de fecha 27 de diciembre de 2021 y su modificativa Resolución Nº
168/22/5000 de fecha 15 de marzo de 2022, con un contrato anual con período de evaluación a los 6
(seis) meses, con posibilidad de renovación, sujeta a evaluación por rendimiento, reservándose la
Administración  la potestad de no renovar el contrato en caso de que la evaluación no sea satisfactoria,
con una dedicación horaria de 40 (cuarenta) horas semanales en régimen de hasta 6 (seis) días de labor
de dedicación exclusiva, el que incluye sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables) sujeto
a la planificación quincenal, siendo indispensable contar con disponibilidad horaria, con una
remuneración mensual  de $ 77.120,oo (pesos uruguayos setenta y siente mil ciento veinte) al 1º de abril
de 2022, más los beneficios sociales y los incrementos salariales que se otorguen a los/as
funcionarios/as.-
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2º.- Establecer que la funcionaria asumirá en su nuevo cargo el primer día del mes siguiente a la
notificación y aceptación respectiva de la resolución que la contrata, y estará sujeta a un período de
prueba de desempeño práctico de 6 (seis) meses, durante el cual ejercerá la función en forma provisional,
siendo su designación de carácter provisorio (Art. R. 232.1.1).-

3º.- Disponer que la aceptación conlleva el deber por parte de la funcionaria de desempeñar el cargo al
cual accede en el destino que le asigne la Administración.-

4º.- Establecer que quien acceda a la función de contrato mediante la modalidad de concurso de
oposición y méritos, mantendrá en suspenso el cargo presupuestal correspondiente, en tanto persista
dicha situación, conservando la titularidad de los mismos en rango y remuneración, así como todos los
derechos relativos a la promoción y al ascenso en su carrera funcional.

5º.- Disponer que quien acceda a la función de contrato, percibirá como retribución el sueldo
correspondiente al cargo presupuestal del que es titular y la diferencia entre éste y la correspondiente a la
función de contrato.-

6º.- Establecer que la erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación de Haberes
correspondientes.-

7º.- Disponer la siguiente lista de prelación de suplentes que tendrá validez por el plazo de 1 (un) año a
partir de la fecha de la presente resolución:

Posicón Nombre Cédula

1 JUAN FONTES 2925227

8º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a las Divisiones Administración de Personal y Promoción
Cultural, a los Servicios de Administración de Gestión Humana, de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal, Teatro

 y Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y previa intervención de Contaduría General, pase a laSolís
Unidad Selección y Carrera Funcional, para la notificación correspondiente y demás efectos.-

 

Firmado electrónicamente por INTENDENTA DE MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE
GARRIDO.

Firmado electrónicamente por SECRETARIA GENERAL OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

  -

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2022-5112-98-000163

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

RETIRADA

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3192/22

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2022-4418-98-000047

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                                                 las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Mantenimiento deVISTO:
Vehículos de la Región Oeste;

                          1º.) que solicita renovar la asignación de las tareas y responsabilidadesRESULTANDO:
en el puesto J44416-0 - Jefe de Taller de Mantenimiento de Barredoras y Otros al funcionario Sr.
Fernando Tisner y en el Nivel I de la Carrera 1405 - Mecánico Automotriz, al funcionario Sr. Fabián
Fariña, dispuestas por Resolución Nº 0022/22 de fecha 3 de enero de 2022;

2º.) que el Servicio de Mantenimiento de Vehículos de Limpieza, la Gerencia de Mantenimiento de la
Flota de Limpieza y el Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-  Prorrogar la asignación  al funcionario Sr. Fernando Tisner, CI Nº 2.763.229, de las tareas y
responsabilidades del puesto J44416-0 - Jefe de Taller de Mantenimiento de Barredoras y Otros,
clasificado en el Escalafón Conducción, Subescalafón Jefatura (O), Carrera J2, Nivel de Carrera II,
Grado SIR 10, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2022.-

2º.-  Prorrogar la asignación   al funcionario Sr. Fabián Fariña, CI Nº 3.675.193, de las tareas y
responsabilidades del Nivel I de la Carrera 1405 - Mecánico Automotriz, Grado SIR 9, a partir de su
vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2022.-

3º.- Establecer que los funcionarios percibirán la diferencia de remuneración existente entre la del puesto
que ocupan actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas tareas y responsabilidades se les
asignan, de conformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.-

4º.- Comuníquese al Departamento Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, la Gerencia de
Mantenimiento de la Flota de Limpieza, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas, de Liquidación de Haberes y de Mantenimiento de Vehículos de Limpieza, a las Unidades
Información de Personal y Mantenimiento de Vehículos de la Región Oeste, para las notificaciones
correspondientes y previa intervención de Contaduría General pase al Servicio de Administración de
Gestión Humana, a sus efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3193/22

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2022-1425-98-000370

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                              las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Región Montevideo Este;VISTO:

                           1°.) que solicita la reincorporación al régimen de extensión horaria deRESULTANDO:
6+2 (seis más dos) horas diarias de labor a la funcionaria Sra. María Ben,  quien cumplió con el periodo
de suspensión dispuesto por Resolución N° 0642/22 de fecha 9 de febrero de 2022 por superar el límite
de licencia médica permitido;

2º.) que la Gerencia de Gestión Operativa de Limpieza, la División Limpieza y el Departamento de
Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

3º.) que la Unidad Certificaciones Médicas informa que analizados los antecedentes médicos, se
encuentra apta para el reintegro a dicho régimen;

4º.) que la Unidad Auditoría de Personal informa que la funcionaria no presenta causal que impida el
reintegro al régimen de extensión horaria;

5º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales sugiere acceder a lo solicitado, a partir del 1º de agosto de 2022;

                    que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Reintegrar al régimen de extensión horaria de 6+2 (seis más dos) horas diarias de labor, a la
funcionaria Sra. María Ben, CI N° 2.950.633, a partir del 1º de agosto de 2022 y hasta el 31 de enero de
2023.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia
Gestión Operativa de Limpieza, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y
de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Región Montevideo Este, para la
notificación correspondiente y previa intervención de Contaduría General pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.

iGDoc - Resoluciones 66 de 218



 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3194/22

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2022-9591-98-000064

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                                          las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de RegulaciónVISTO:
Alimentaria;

                          1º.) que solicita la designación interina a partir del 1º de julio de  RESULTANDO: 
2022, de la funcionaria Dra. Silvana González en el puesto de D4312 - Dirección Auditoría y Control de
Emprendimientos Alimentarios, quien posee amplios conocimientos y basta experiencia laboral en el

 en virtud de la asignación de tareas yárea de sistemas de gestión de calidad e inocuidad,
responsabilidades   a la funcionaria Ing. Alim. Carolina Paroli,   de las tareas y responsabilidades del
puesto DS4310-Dirección del Servicio de Regulación Alimentaria; 

2º.) que la División Salud y el Departamento de Desarrollo Social se manifiestan de conformidad;

3º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que no existen
impedimentos normativos para acceder a lo solicitado, al amparo de los Arts. D.135, R.351.6 y ss del
Vol III del Digesto;

4º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo solicitado;

                           que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana   CONSIDERANDO:
y Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar interinamente en el puesto D4312 - Dirección Auditoría y Control de Emprendimientos
Alimentarios, clasificado en el Escalafón Conducción, Subescalafón Dirección, (D3), Nivel de Carrera
II, SIR 16, a la funcionaria Dra. Silvana González, CI Nº 3.220.583, a partir del 1º de julio y hasta el 31
de diciembre de 2022.-

2º.- Establecer que la funcionaria percibirá la diferencia de sueldo existente entre su nivel de retribución
y el correspondiente al del puesto que pasa a ocupar en forma interina a partir de los 30 (treinta) días
consecutivos del desempeño de la nueva función, de conformidad con lo establecido en los Arts. D.135,
R.351.6 y ss del Vol III del Digesto.-

3º.- Comuníquese  al Departamento de Desarrollo Social, a la División Salud, a los Servicios de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y de Regulación
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Alimentaria, para la notificación correspondiente, a la Unidad Información de Personal y previa
intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus
efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3195/22

 II.5    
    Expediente Nro.:

    2022-1425-98-000084

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Región Montevideo Este;VISTO:

                          1°.) que solicita la reincorporación al régimen de extensión horaria deRESULTANDO:
6+2 (seis más dos) horas diarias de labor al funcionario Sr. Darío Portillo, que le fue suspendido por
Resolución N° 0642/22 de fecha 9 de febrero de 2022 por superar el límite de licencia médica permitido;

2º.) que la Gerencia de Gestión Operativa de Limpieza, la División Limpieza y el Departamento de
Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

3º.) que la Unidad Certificaciones Médicas informa que analizados los antecedentes médicos, se
encuentra apto para el reintegro a dicho régimen;

4º.) que la Unidad Auditoría de Personal informa que el funcionario no presenta  causal que impida el
reintegro del régimen de extensión horaria;

5º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales sugiere acceder a lo solicitado, a partir del 1º de agosto de 2022;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-  Reintegrar al régimen de extensión horaria de 6+2 (seis más dos) horas diarias de labor, al
funcionario Sr. Darío Portillo, CI N° 2.567.833,   del 1º de agosto de 2022 y hasta el 31 de eneroa partir
de 2023.-

2º.-  Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia
Gestión Operativa de Limpieza, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y
de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Región Montevideo Este, para la
notificación correspondiente y previa intervención de Contaduría General pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3196/22

 II.6    
    Expediente Nro.:

    2022-3430-98-000072

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                                                  las presentes actuaciones promovidas por el funcionario Sr. YamandúVISTO:
Rodríguez, quien se desempeña en el Servicio de Áreas Verdes;

                          1º.) que por razones personales, solicitó dejar sin efecto a partir del 4RESULTANDO:
de julio de 2022 su régimen de extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor, cuya última prórroga
se dispuso por Resolución Nº 0641/22 de fecha 9 de febrero de 2022;

2º.) que la División Espacios Públicos y Edificaciones y el Departamento de Desarrollo Urbano se
manifiestan de conformidad;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto a partir del 4 de julio de 2022, respecto del funcionario Sr. Yamandú Rodríguez, CI
Nº 1.998.771, la Resolución Nº 0641/22 de fecha 9 de febrero de 2022, que prorrogó su extensión horaria
a 8 (ocho) horas diarias de labor.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano, a la División Espacios Públicos y
Edificaciones, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de
Haberes y de Áreas Verdes, para la notificación correspondiente, a la Unidad Información de Personal y
pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3197/22

 II.7    
    Expediente Nro.:

    2022-4455-98-000237

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Región Montevideo Oeste;VISTO:

                          1°.) que solicita la reincorporación al régimen de extensión horaria deRESULTANDO:
6+2 (seis más dos) horas diarias de labor al funcionario Sr. Daniel Pera, que le fue suspendido por
Resolución N° 0642/22 de fecha 9 de febrero de 2022 por llegadas tarde;

2º.) que la Gerencia de Gestión Operativa de Limpieza, la División Limpieza y el Departamento de
Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

3º.) que la Unidad Auditoría de Personal informa que cumplido el periodo de suspensión, no presenta
causal que impida el reintegro a dicho régimen;

4º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales sugiere acceder a lo solicitado, a partir del 1º de agosto de 2022;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-  Reintegrar al régimen de extensión horaria de 6+2 (seis más dos) horas diarias de labor, al
funcionario Sr. Daniel Pera, CI N° 4.287.071, a partir del 1º de agosto de 2022 y hasta el 31 de enero de
2023.-

2º.-  Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia
Gestión Operativa de Limpieza, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y
de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Región Montevideo Oeste, para la
notificación correspondiente y previa intervención de Contaduría General pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
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MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3198/22

 II.8    
    Expediente Nro.:

    2022-4330-98-000001

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                        la Resolución Nº 0433/22 de fecha 24 de enero de 2022 que asignó las tareas yVISTO:
responsabilidades del puesto , DS4330-1 - Dirección de Servicio Fúnebre y Necrópolis, Grado SIR 19 al

 y del puesto funcionario Sr. Marcelo González D4339-1 - Dirección de Gestión de Necrópolis, Grado
;SIR 15, a la funcionaria Sra. María José Martínez

                                         que el Servicio Fúnebre y Necrópolis solicita modificar la citadaRESULTANDO:
resolución, en el sentido que donde dice "a partir de la notificación de la presente resolución" debe decir
"a partir del 1º de enero de 2022", ya que el motivo de las asignaciones de tareas  fue  la renuncia para
acogerse a los beneficios jubilatorios del funcionario Sr. Richard Burgos a partir de la fecha mencionada;

                           que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Modificar la Resolución Nº , que asignó las tareas y0433/22 de fecha 24 de enero de 2022
responsabilidades del puesto , DS4330-1 - Dirección de Servicio Fúnebre y Necrópolis, Grado SIR 19 al

, CI Nº   y del puesto funcionario Sr. Marcelo González 1.751.332 D4339-1 - Dirección de Gestión de
, CI Nº , en el sentido queNecrópolis, Grado SIR 15, a la funcionaria Sra. María José Martínez 3.799.638

donde dice "a partir de la notificación de la presente resolución" debe decir "a partir del 1º de enero de
2022".-

2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y de Fúnebre y Necrópolis, para las notificaciones
correspondientes, a la Unidad Información de Personal, y previa intervención de Contaduría General
pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3199/22

 II.9    
    Expediente Nro.:

    2022-1425-98-000367

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                             las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Región Montevideo Este;VISTO:

                           RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar tareas y responsabilidades del puesto J44235
- Jefatura Operativa de Limpieza al funcionario Sr. Leonardo Gómez, a partir del 19 de julio y hasta el
22 de agosto de 2022 inclusive, durante la licencia anual del funcionario Sr. ;Carlos Chaitelle

2º.) que asimismo solicita   asignar por igual periodo tareas y responsabilidades del puesto J44249-0
Jefatura Operativa al funcionario Sr. Taylor González, quien subrogará al funcionario Sr. Leonardo
Gómez;

3º.) que la  Gerencia Gestión Operativa de Limpieza, la División Limpieza y el Departamento de
Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

4º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que no existen
impedimentos normativos para asignar  las tareas y responsabilidades de que se trata, al amparo de lo
dispuesto en los Arts. D.131.1 y R.351.2 y ss. del Vol. III del Digesto;

5º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo solicitado;

                         que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y  CONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar al funcionario Sr. Leonardo Gómez, CI Nº 4.375.178, las tareas y responsabilidades del
puesto  , clasificado en el Escalafón Conducción, SubescalafónJ44235 - Jefatura Operativa de Limpieza
Jefatura (O), Carrera J2, Nivel de Carrera II, Grado SIR 10, a partir del 19 de julio y hasta el 22 de

.-agosto de 2022 inclusive

2º.- Asignar al funcionario Sr. Taylor González, CI Nº 3.513.811, las tareas y responsabilidades del 
puesto J44249-0 Jef. Operativa clasificado en el Escalafón Conducción, Subescalafón Jefatura (O),
Carrera J1, Nivel de Carrera II, Grado SIR 9, a partir del 19 de julio y hasta el 22 de agosto de 2022

.-inclusive

3º.- Establecer que los funcionarios percibirán la diferencia de remuneración existente entre la del puesto
que ocupan actualmente y la correspondiente a las del cargo cuyas tareas y responsabilidades se les
asignan, de conformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.-
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4º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia
Gestión Operativa de Limpieza, para la notificación correspondiente, a los Servicios de Planeamiento
Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de
Personal y Región Montevideo Este, para las notificaciones correspondientes y previa intervención de
Contaduría General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3200/22

 II.10    
    Expediente Nro.:

    2021-9675-98-000003

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                                   VISTO: las presentes actuaciones promovidas por el Servicio Centro Comunal
Zonal Nº 8;

                                    RESULTANDO: 1º.) que por razones de servicio solicita el traslado a prueba por 6
 de la funcionaria Sra. Paola Cantero quien se desempeña en el Servicio Centro Comunal( ) mesesseis

Zonal Nº 17;

2º.) que el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 17 y los Municipios A y E se manifiestan de conformidad;

                                    que la Dirección General del Departamento de GestiónCONSIDERANDO:
Humana y Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en el sentido solicitado;

 

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 

1º.- Trasladar  a la funcionaria Sra. Paola Cantero, CI Nº 4.404.441,   para desempeñaral Municipio E
funciones en el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 8, a partir de la notificación de la presente resolución
y  a  p r u e b a  p o r   . - ( )  m e s e s6 s e i s

2º.- Comuníquese a los Municipios A y E, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y
Participación, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de
Haberes y Centros Comunal Zonal Nos. 8 y 17, para la notificación correspondiente, a las Unidades
Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3201/22

 II.11    
    Expediente Nro.:

    2022-4120-98-000027

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                                   las presentes actuaciones relacionadas con los funcionarios Sres. JorgeVISTO:
Lladó y Eusebio Biurra, quienes se desempeñan en el Servicio Central de Locomoción;

                                    1º.) que el Servicio de Obras promueve sus traslados en funciónRESULTANDO:
de las necesidades de personal para integrarlos a su  equipo de trabajo;

2º.) que el Servicio Central de Locomoción, la Gerencia Ejecutiva de Servicios de Apoyo, la División
Espacios Públicos y Edificaciones y el Departamento de Desarrollo Urbano se manifiestan de
conformidad;

                                    que la Dirección General del Departamento de GestiónCONSIDERANDO:
Humana y Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en el sentido solicitado;

 

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 

1º.- Trasladar a los funcionarios Sres. Jorge Lladó, CI Nº 1.677.530 y Eusebio Biurra, CI Nº 1.921.154,
al Departamento de Desarrollo Urbano, para desempeñar funciones en el Servicio de Obras, a partir de la
n o t i f i c a c i ó n  d e  l a  p r e s e n t e  r e s o l u c i ó n . -

2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano, a las Divisiones Administración de Personal y
Espacios Públicos y Edificaciones, a la Gerencia Ejecutiva de Servicios de Apoyo, a los Servicios de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes, de Obras y Central de
Locomoción, a las Unidades Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y pase
al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3202/22

 II.12    
    Expediente Nro.:

    2022-1001-98-001112

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          las presentes actuaciones promovidas por la Intendencia de Canelones;VISTO:

                          1º.) que solicita el pase en comisión del funcionario Sr. Pablo Grandal,RESULTANDO:
quien se desempeña en la División Espacios Públicos y Edificaciones,  hasta la finalización del presente
mandato departamental;

2º.) que la División Espacios Públicos y Edificaciones y el Departamento de Desarrollo Urbano se
manifiestan de conformidad;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente autorizar el pase en comisión de que se trata;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar el pase en comisión a la Intendencia de Canelones del funcionario Sr. Pablo Grandal, CI
Nº 1.733.330, a partir de la notificación de la presente resolución y hasta la finalización del presente

.-mandato departamental

2º.- Disponer que finalizada la comisión, el funcionario deberá reintegrarse de inmediato al
cumplimiento de sus tareas en la Intendencia de Montevideo, presentándose ante la División Espacios
Públicos y Edificaciones, cuyo Director sin más trámite hará las comunicaciones del caso ante los
Servicios de Administración de Gestión Humana (Unidad Información de Personal) y de Liquidación de
Haberes.-

3°.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, a fin de cursar la nota correspondiente, y
Desarrollo Urbano, a la División Espacios Públicos y Edificaciones, para la notificación correspondiente,
a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las
Unidades Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3203/22

 II.13    
    Expediente Nro.:

    2022-9504-98-000021

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                           las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Obras de Saneamiento;VISTO:

                                                  1º.) que   solicita renovar la asignación de las tareas y  RESULTANDO: 
responsabilidades del puesto DS6330 - Dirección Servicio Obras de Saneamiento, dispuesta por
Resolución Nº 0221/22 de fecha 10 enero de 2022 a la funcionaria Ing. Romina Donnangelo, teniendo en
cuenta su muy buen desempeño;

2º.) que la División  Saneamiento y el  Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiestan  de
conformidad;

3º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que no existen
impedimentos normativos  para prorrogar dicha asignación de tareas y responsabilidades, al amparo de lo
dispuesto en los Arts. D.131.1 y R.351.2 y ss. del Vol. III del Digesto;

4º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo solicitado;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y CONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la asignación a la funcionaria Ing. Romina Donnangelo, CI Nº 3.823.074, de las tareas y
responsabilidades del puesto DS6330 - Dirección Servicio Obras de Saneamiento, clasificada en el
Escalafón de Conducción, Sub-escalafón Dirección Superior, Carrera DS1, Nivel de Carrera II, Grado
SIR 19, a partir del 1° de julio y hasta el 31 de diciembre de 2022.-

2º.- Establecer que la  funcionaria percibirá la diferencia de remuneración existente entre la del puesto 
que ocupa actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas tareas y responsabilidades se le asignan,
de conformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Saneamiento, a los Servicios
de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y de Obras de
Saneamiento, para la notificación correspondiente, a la Unidad Información de Personal, y previa
intervención de Contaduría General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus
efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3204/22

 II.14    
    Expediente Nro.:

    2022-0018-98-000182

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                           las presentes actuaciones promovidas por el Municipio G;VISTO:

                          1º.) que solicita asignar tareas y responsabilidades del puesto D3350 RESULTANDO: 
- Director/a de CCZ 13 al funcionario Sr. Gonzalo Brito, a partir del 5 de agosto y hasta el 5 de setiembre
de 2022 inclusive, durante la licencia anual  de la funcionaria Sra. Ana Saravia;

2º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que no existen
impedimentos normativos para asignar las tareas y responsabilidades de que se trata, al amparo de lo
dispuesto en los Arts. D.131.1 y R.351.2 y ss. del Vol. III del Digesto;

3º.) que la División Administración de Persona sugiere acceder a lo solicitado;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y CONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar al funcionario Sr. Gonzalo Brito, CI Nº 4.535.194, las tareas y responsabilidades del puesto
D3350 - Director/a de CCZ 13, Grado SIR 16, a partir del 5 de agosto y hasta el 5 de setiembre de 2022
inclusive.-

2º.- Establecer que el funcionario percibirá la diferencia de remuneración existente entre la del puesto
que ocupa actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas tareas y responsabilidades se le asignan,
de conformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.-

3º.- Comuníquese al Municipio G, para la notificación correspondiente, a la División Asesoría de
Desarrollo Municipal y Participación, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidad Información de Personal, y previa intervención de la
Contaduría General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3205/22

 II.15    
    Expediente Nro.:

    2022-9073-98-000060

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

  las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Estudios y Proyectos de                    VISTO:
Saneamiento;

                    1º.) que solicita prorrogar hasta el 31 de enero de 2023, la asignación deRESULTANDO:
extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor al funcionario Ing. Carlos Defranco, autorizada por
Resolución Nº 0705/22 de fecha 14 de febrero de 2022 y su modificativa  Nº 1276/22 de fecha 28 de
marzo de 2022;

2º.) que la División Saneamiento y el Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiestan de
conformidad;

                    que se estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;CONSIDERANDO: 

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la asignación de extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor al funcionario Ing.
Carlos Defranco, CI N° 4.135.201, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de enero de 2023.-

2º.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y Renglones
que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos de Liquidación de Haberes.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Saneamiento, a los Servicios
de Liquidación de Haberes, de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Estudios y
Proyectos de Saneamiento, para la notificación correspondiente, a la Unidad Información de Personal y
previa intervención de Contaduría General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus
efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3206/22

 II.16    
    Expediente Nro.:

    2022-1200-98-000037

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                               VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Prosecretaría General;

                              RESULTANDO: 1º.) que solicita el traslado del funcionario del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, en comisión en esta Intendencia, Arq. Gustavo Carvallo, quien se
desempeña en la División Vialidad, para r el área de Seguridad Edilicia;fortalece

2º.) que la citada División y el Departamento de Movilidad se manifiestan de conformidad;

                              CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana
y Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

 

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 

1º.- Trasladar  al funcionario  del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en comisión en esta
Intendencia, Arq. Gustavo Carvallo, CI Nº 1.809.958, al  Departamento de Secretaría General, para
desempeñar funciones en la Prosecretaría General, a partir de la notificación de la presente resolución.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Movilidad, a la Prosecretaría General,
a la División Vialidad, para la notificación correspondiente, a los Servicios de Planeamiento Estratégico
y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y
Comunicaciones a Sistemas Informáticos, y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a
sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3207/22

 II.17    
    Expediente Nro.:

    2022-4400-98-000005

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                            las presentes actuaciones promovidas por la División Limpieza;VISTO:

                       RESULTANDO: 1º.) que solicita prorrogar a partir del 1º de agosto y hasta el 31 de
diciembre de 2022, la asignación de tareas y responsabilidades del puesto  D44905-0 - Dirección de
Convenios y Contratos, Grado SIR 15, a la funcionaria Sra. Carolina Muro, autorizada por Resolución
Nº 0063/22 de fecha 3 de enero de 2022 y cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución Nº 0941/22
de fecha 7 de marzo de 2022;

2º.) que el Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiesta de conformidad;

3º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que actualmente la
funcionaria Sra. Carolina Muro  está habilitada para concursar por el puesto, y no existen impedimentos
normativos para designarla interinamente en el puesto D44905-0 - Dirección de Convenios y Contratos,

, al amparo de los Arts. D.135, R.351.6 y ss del Vol III del Digesto;Grado SIR 15

4º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo solicitado;

                           que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana   CONSIDERANDO:
y Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar interinamente en el puesto D44905-0 - Dirección de Convenios y Contratos, clasificado en
el Escalafón Conducción, Subescalafón Dirección (D2), Nivel II de Carrera, Grado SIR 15, a la
funcionaria Sra. Carolina Muro, CI Nº 2.991.543, a partir del 1º de agosto y hasta el 31 de diciembre de
2022.-

2º.- Establecer que la funcionaria percibirá la diferencia de sueldo existente entre su nivel de retribución
y el correspondiente al del puesto que pasa a ocupar en forma interina, a partir de los 30 (treinta) días
consecutivos del desempeño de la nueva función, de conformidad con lo establecido en los Arts. D.135,
R.351.6 y ss del Vol III del Digesto.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a los Servicios de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades
Información de Personal y Contratos y Convenios, para la notificación correspondiente, y previa
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intervención de Contaduría General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus
efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3208/22

 II.18    
    Expediente Nro.:

    2022-9408-98-000001

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                         las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Ingeniería de Tránsito;VISTO: 

                          1º.) que solicita la prórroga de la extensión horaria a 8 (ocho) horasRESULTANDO:
diarias de labor dispuesta por Resolución Nº 1267/22 de fecha 28 de marzo de 2022 a la funcionaria Sra.
Marisa Estévez, en tanto se mantienen los motivos que dieron origen a su otorgamiento;

2°.) que la División Tránsito y el Departamento de Movilidad se manifiestan de conformidad;

                          que se estima procedente el dictado de resolución correspondiente;CONSIDERANDO:

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la asignación de extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor a la funcionaria Sra.
Marisa Estévez, CI Nº 1.535.802, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de enero de 2023.-

2º.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y Renglones
que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos de Liquidación de Haberes.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Movilidad, a la División Tránsito, a los Servicios de Planeamiento
Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y de Ingeniería de Tránsito, para la
notificación correspondiente, a la Unidad Información de Personal y previa intervención de Contaduría
General, pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3209/22

 II.19    
    Expediente Nro.:

    2022-3111-98-000123

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                            las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Guardavidas;VISTO:

                          1º.) que solicita un cupo especial de 23.515 (veintitrés mil quinientasRESULTANDO:
quince) horas extraordinarias para ser utilizadas en la temporada de playas 2022-2023, que se extenderá
del 15 de noviembre de 2022 hasta el 30 de abril de 2023, que se utilizarán para retribuir las tareas de los
días domingos y feriados y las de apoyo a la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación,
además de las propias del citado Servicio;

2º.) que la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación y la División Asesoría de Desarrollo
Municipal y Participación se manifiestan de conformidad;

 

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima pertinente dictar resolución en el sentido solicitado;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Otorgar un cupo especial de  23.515 (veintitrés mil quinientas quince) horas extraordinarias al
Servicio de Guardavidas, para ser utilizadas en la temporada de playas 2022-2023, que se extenderá  del

.-15 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros, a la División
Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a la Secretaría de Educación Física, Deporte y
Recreación, a los Servicios de Guardavidas, de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de
Liquidación de Haberes y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, para su remisión a la
Unidad Información de Personal, para su conocimiento y demás efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.

iGDoc - Resoluciones 89 de 218



 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3210/22

 II.20    
    Expediente Nro.:

    2022-4252-98-000072

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                            las presentes actuaciones promovidas por la Banda Sinfónica de Montevideo;VISTO:

                          1º.) que solicita el pago de una compensación especial, de acuerdo a loRESULTANDO:
establecido en la Resolución 146/12/8000 de fecha 20 de abril de 2012, a la funcionaria Sra. Lucía Leite,
quien se desempeña en la Unidad Comedia Nacional, por su desempeño en un papel protagónico en la
Zarzuela "La del manojo de rosas", en las fechas 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 2021.

2º.) que la División Promoción Cultural y el Departamento de Cultura se manifiestan de conformidad;

3º.) que el Servicio de Liquidación de Haberes informa en actuación Nº 13 el monto de la compensación
de que se trata;

4º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales sugiere hacer lugar a lo solicitado;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar el pago de una compensación especial por única vez, según lo indicado en actuación Nº
13, a la funcionaria de la Unidad Comedia Nacional, Sra. Lucía Leite, CI Nº 3.565.345, por el motivo
referido en la parte expositiva de la presente resolución.-

2º.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a los códigos de Liquidación de
Haberes correspondientes.-

3º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Cultura, a la División Promoción
Cultural, al Servicio de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Comedia
Nacional, para la notificación correspondiente y previa intervención de Contaduría General pase al
Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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  -

 II.21    
    Expediente Nro.:

    2022-5013-98-000007

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

RETIRADA

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3211/22

 II.22    
    Expediente Nro.:

    2022-5112-98-000168

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                                                 las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de PlaneamientoVISTO:
Estratégico y Desarrollo de Personas;

                           1º.) que solicita convocar a 1 (uno/a) ciudadano/a de la lista deRESULTANDO:
prelación dispuesta por Resolución Nº 21/22/5000 de fecha 14 de enero de 2022, como resultado del
llamado a concurso abierto de oposición y méritos Nº 1257-E3/19, dispuesto por Resolución Nº
206/20/5000 de fecha 9 de marzo de 2020, para cubrir un cargo de ingreso a la Carrera 3311 -
TÉCNICO/A EN ADMINISTRACIÓN, perteneciente al Escalafón Especialista Profesional,
Subescalafón Especialista Profesional Superior, Nivel de Carrera V, con destino a la Gerencia de
Mantenimiento de Flota;

2º.) que la Unidad Selección y Carrera Funcional informa que corresponde contratar a la ciudadana Sra.
Ángela Iguini Duarte;

3º.) que la División Administración de Personal sugiere hacer lugar a lo solicitado;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Contratar a la ciudadana Sra. Ángela Iguini Duarte, CI Nº 3.852.366, como resultado del llamado a
concurso abierto de oposición y méritos Nº 1257-E3/19, dispuesto por Resolución Nº 206/20/5000 de
fecha 9 de marzo de 2020, para cubrir un cargo de ingreso a la Carrera 3311 - TÉCNICO/A EN
ADMINISTRACIÓN, perteneciente al Escalafón Especialista Profesional, Subescalafón Especialista
Profesional Superior, Nivel de Carrera V, con destino a la Gerencia de Mantenimiento de Flota, a partir
de la notificación de la presente resolución y por el término de 6 (seis) meses, sujeto a evaluación de
desempeño, con posibilidad de recontratación anual, reservándose la Administración la potestad de
rescindir el contrato unilateralmente en caso de evaluación no satisfactoria, con una dedicación horaria
de 30 (treinta) horas semanales en régimen de 6 (seis) horas diarias, en horarios que serán determinados
por la Administración según los requerimientos de la tarea, la que podrá incluir en su desarrollo sábados,
domingos y feriados (laborables y no laborables), con una remuneración correspondiente al Grado SIR 9,
más los incrementos y beneficios que le correspondan a las/os funcionarias/os de esta Intendencia.-

2º.- Establecer que se trata de ingreso a cargos de presupuesto amparados en el Art. D.30 del Digesto.-
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3º.- Disponer que la efectividad de la contratación queda supeditada a la recepción del Certificado de
Antecedentes Judiciales y del Certificado de Delitos Sexuales.-

4º.- Establecer que en caso de que acceda un/a funcionario/a presupuestado/a de esta Intendencia, no
perderá su condición de presupuestado/a, de acuerdo al Art. D.83.3.1. del Volumen III del Digesto, y en
caso de resultar ganador un funcionario/a de la Intendencia de Montevideo cuya función sea de contrato,
previo a la toma de posesión, deberá renunciar a dicha función.-.

5º.- Disponer que la erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de liquidación de haberes
correspondientes.-

6º.- Comuníquese a la Gerencia de Mantenimiento de Flota, a los Servicios de Planeamiento Estratégico
y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y Centro de Formación y Estudios, a las Unidades
Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos y previa intervención de Contaduría
General, pase por su orden a la Unidad Selección y Carrera Funcional, para la notificación
correspondiente y al Servicio de Administración de Gestión Humana, debiendo volver las presentes
actuaciones a la Unidad Selección y Carrera Funcional para el archivo en la carpeta del concurso.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 3212/22

 II.23    
    Expediente Nro.:

    2022-5756-98-000072

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                             las presentes actuaciones promovidas por el Área de Recursos Humanos delVISTO:
Departamento de Cultura;

                          RESULTANDO: 1º.) que solicita la restitución a partir del 1º de agosto de 2022 de la
extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor de la funcionaria Sra. Ana Borges, que le fue
suspendida por Resolución N° 0641/22 de fecha 9 de febrero de 2022 por superar el límite de licencia
médica permitido;

2º.) que el citado Departamento se manifiesta de conformidad;

3º.) que la Unidad Información de Personal y el Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional informan
que la titular de obrados  ha cumplido los 6 (seis) meses de suspensión, por lo que no hay impedimentos
para  el reintegro al mencionado régimen a partir del 1º de agosto de 2022;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-   Asignar a la funcionaria Sra. Ana Borges, CI Nº 1.401.310, extensión horaria a 8 (ocho) horas
diarias de labor, a partir del 1º de agosto de 2022 y hasta el 31 de enero de 2023.-

2º.-  Comuníquese al Departamento de Cultura, para la notificación correspondiente, al Servicio de
Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas,   a la Unidad
Información de Personal y previa intervención de Contaduría General, pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 3213/22

 II.24    
    Expediente Nro.:

    2022-4418-98-000057

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                                         las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Mantenimiento deVISTO:
Vehículos de la Región Oeste;

                          1º.) que solicita la designación interina del funcionario Sr. Pascual  RESULTANDO: 
Fazio en el puesto de J44418-0 - Jefatura Mecánica General, a partir del 26 de julio y hasta el 6 de
setiembre de 2022 inclusive, durante la licencia anual del funcionario Sr. Juan Lecuna;

2º.) que el Servicio de Mantenimiento de Vehículos de Limpieza, la Gerencia de Mantenimiento de la
Flota de Limpieza y el Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

3º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que no existen
impedimentos normativos para acceder a lo solicitado, al amparo de los Arts. D.135, R.351.6 y ss del
Vol III del Digesto;

4º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo solicitado;

                           que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana   CONSIDERANDO:
y Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar interinamente en el puesto J44418-0 - Jefatura Mecánica General, Escalafón Conducción,
Subescalafón Jefatura (J2), Nivel de Carrera II, Grado SIR 10, al funcionario Sr. Pascual Fazio, CI Nº
1.318.944, a partir del 26 de julio y hasta el 6 de setiembre de 2022 inclusive.-

2º.- Establecer que el funcionario percibirá la diferencia de sueldo existente entre su nivel de retribución
y el correspondiente al del puesto que pasa a ocupar en forma interina a partir de los 30 (treinta) días
consecutivos del desempeño de la nueva función, de conformidad con lo establecido en los Arts. D.135,
R.351.6 y ss del Vol III del Digesto.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia de
Mantenimiento de la Flota de Limpieza, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas, de Liquidación de Haberes y de Mantenimiento de Vehículos de Limpieza, a las Unidades
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Información de Personal y Mantenimiento de Vehículos de la Región Oeste, para la notificación
correspondiente y previa intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de Administración de
Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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MATERIALES

                        
 

 3214/22

 II.25    
    Expediente Nro.:

    2022-2071-98-000027

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                           las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Montevideo - Lab;VISTO:

                                                  1º.) que solicita asignar tareas y responsabilidades  como RESULTANDO: 
Coordinadora de la Unidad Montevideo Lab a la funcionaria Sra. Marcela Ambrosini, a partir del 19 de
julio y hasta el 28 de agosto de 2022 inclusive, con motivo de la licencia anual de la funcionaria Sra.
Andrea Apolaro;

2º.) que la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación se manifiesta de conformidad;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y CONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar a la funcionaria Sra. Marcela Ambrosini, CI Nº 1.900.415, las tareas y responsabilidades
como Coordinadora de la Unidad Montevideo Lab, Grado SIR 18, a partir del 19 de julio y hasta el 28 de
agosto de 2022 inclusive.-

2º.- Establecer que la  funcionaria percibirá la diferencia de remuneración existente entre la del puesto
que ocupa actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas tareas y responsabilidades se le asignan,
de conformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.-

3º.- Comuníquese a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a los Servicios de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades
Información de Personal y Montevideo - Lab, para la notificación correspondiente, y previa intervención
de la Contaduría General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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  -

 II.26    
    Expediente Nro.:

    2022-5148-98-000046

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

RETIRADA

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 3215/22

 II.27    
    Expediente Nro.:

    2022-5150-98-000014

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                           las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución Nº 2969/22 de fechaVISTO:
25 de julio de 2022 que prorrogó el pago de la compensación especial mensual (código 255) que percibe
el Director (I) del Servicio de Conservación del Palacio Sr. Andrés Obiol, a partir de su vencimiento y
hasta el 31 de diciembre de 2022;

                                                  1º.) que la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de laRESULTANDO:
República observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el artículo No. 86 de la Constitución de la
República;

2º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales informa que la concesión de la compensación especial está dentro del ámbito potestativo y
discrecional de la Sra. Intendenta, y tiene como fundamento, además, lo establecido en la Resolución Nº
3136/14 fecha de 21 de julio de 2014, que subsana la incompatiblidad normativa entre la asignación de
tareas y la realización de horas extras;

                          lo previsto en el artículo No. 211 literal B) de la Constitución de laCONSIDERANDO: 
República y en el artículo No. 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración
Financiera del Estado (TOCAF);

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Reiterar el gasto dispuesto por Resolución Nº 2969/22 de fecha 25 de julio de 2022 relativo al pago
de la compensación especial mensual (código 255) que percibe el Director (I) del Servicio de
Conservación del Palacio Sr. Andrés Obiol, CI Nº 3.353.991, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de
diciembre de 2022.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros y pase a la
Contaduría General.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 3216/22

 II.28    
    Expediente Nro.:

    2022-4252-98-000102

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                                              las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Banda Sinfónica deVISTO:
Montevideo;

                          1º.) que solicita autorizar, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución NºRESULTANDO:
146/12/8000 de fecha 20 de abril de 2012, el pago de una compensación especial por única vez a la
funcionaria de la Orquesta Filarmónica de Montevideo Sra. Sonia Callejas, quien cumplió la tarea de
Maestra Interna de Luces los días 30 y 31 de mayo y 5 de junio de 2022, en el ensayo general y las
funciones de "Camille. Una historia de Gardel", en el Teatro Solís;

2º.) que la División Promoción Cultural y el Departamento de Cultura se manifiestan de conformidad;

3°.) que el Servicio de Liquidación de Haberes informa en la actuación Nº 9 el monto actualizado de la
compensación de que se trata;

4º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales sugiere autorizar el pago de la compensación especial solicitada;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar el pago de una compensación especial por única vez, según lo informado en la actuación
Nº 9, a la funcionaria Sra. Sonia Callejas, CI Nº 2.820.653, por el motivo referido en la parte expositiva
de la presente resolución.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Cultura, a la División Promoción
Cultural, al Servicio de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal, Orquesta
Filarmónica de Montevideo y Banda Sinfónica de Montevideo, para la notificación correspondiente, y
previa intervención de Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a
sus efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 3217/22

 II.29    
    Expediente Nro.:

    2022-1425-98-000371

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Región Montevideo Este;VISTO:

                          1°.) que solicita la reincorporación al régimen de extensión horaria deRESULTANDO:
6+2 (seis más dos) horas diarias de labor al funcionario Sr. Horacio Moreira, que le fue suspendido por
Resolución N° 0642/22 de fecha 9 de febrero de 2022 por superar el límite de licencia médica permitido;

2º.) que la Gerencia de Gestión Operativa de Limpieza, la División Limpieza y el Departamento de
Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

3º.) que la Unidad Certificaciones Médicas informa que analizados los antecedentes médicos, se
encuentra apto para el reintegro a dicho régimen;

4º.) que la Unidad Auditoría de Personal informa que cumplido el periodo de suspensión,  no presenta 
causal que impida el reintegro del régimen de extensión horaria;

5º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales sugiere acceder a lo solicitado, a partir del 1º de agosto de 2022;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-  Reintegrar al régimen de extensión horaria de 6+2 (seis más dos) horas diarias de labor, al
funcionario Sr. Horacio Moreira, CI N° 3.531.375, a partir del 1º de agosto de 2022 y hasta el 31 de
enero de 2023.-

2º.-  Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia
Gestión Operativa de Limpieza, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y
de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Región Montevideo Este, para la
notificación correspondiente y previa intervención de Contaduría General pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 3218/22

 II.30    
    Expediente Nro.:

    2022-4407-98-000019

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          las presentes actuaciones promovidas por la Gerencia de Mantenimiento de laVISTO:
Flota de Limpieza;

                          1°.) que solicita la reincorporación al régimen de extensión horaria deRESULTANDO:
6+2 (seis más dos) horas diarias de labor al funcionario Sr. Juan Beriao, que le fue suspendido por
Resolución N° 0642/22 de fecha 9 de febrero de 2022 por superar el límite de licencia médica permitido;

2º.) que el Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional informa que cumplido el periodo de suspensión,
no existen impedimentos para reintegrarlo a dicho régimen;

3º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales sugiere acceder a lo solicitado, a partir del 1º de agosto de 2022;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-  Reintegrar al régimen de extensión horaria de 6+2 (seis más dos) horas diarias de labor, al
funcionario Sr. Juan Beriao, CI N° 4.077.184, a partir del 1º de agosto de 2022 y hasta el 31 de enero de
2023.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia de
Mantenimiento de la Flota de Limpieza, para la notificación correspondiente, a los Servicios de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidad
Información de Personal   y previa intervención de Contaduría General pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
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OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.

iGDoc - Resoluciones 106 de 218



 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3219/22

 II.31    
    Expediente Nro.:

    2022-4424-98-000052

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Necropsias, Playas yVISTO: 
Emergencias;

 1º.) que solicita la reincorporación al régimen de extensión horaria de                          RESULTANDO:
6+2 (seis más dos) horas de labor, al funcionario Sr. Gastón Valle,  la cual fue dada de baja luego de su
designación como resultado del   llamado interno Nº 1303 para desempeñarse en la Carrera 1407-
Operador de Maquinaria Vial y de Saneamiento, a partir del 1° de junio de 2022, dispuesta por
Resolución N° 1877/22 de fecha 17 de mayo de 2022, al modificarse su subescalafón y carrera;

2º.) que la Gerencia de Gestión Operativa de Limpieza, la División Limpieza y el Departamento de
Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

3º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales sugiere el dictado de resolución reincorporando al referido funcionario en dicho régimen a
partir del 1° de junio de 2022;

 que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y                            CONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

 

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Reintegrar al régimen de extensión horaria de 6+2 (seis más dos) horas de labor al funcionario Sr.
Gastón Valle, CI Nº 4.277.526, a partir del 1° de junio de 2022 y hasta el 31 de enero de 2023.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia
Gestión Operativa de Limpieza, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y
de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Necropsias, Playas y Emergencias,
para la notificación correspondiente y previa intervención de Contaduría General pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
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MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 3220/22

 II.32    
    Expediente Nro.:

    2021-5022-98-000018

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                           las presentes actuaciones relacionadas con la Resolución Nº 2939/22  de fecha VISTO:
20 de julio de 2022 que prorrogó el pago de la compensación mensual a la tarea (código 182) a favor del
funcionario Sr. Silvio Forlani, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2022;

                                                   1º.) que el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de laRESULTANDO:
República observó el gasto por contravenir lo dispuesto en el artículo No. 86 de la Constitución de la
República;

2º.) que la Asesora Legal del Departamento de Secretaría General informa que dicho gasto está
fundamentado en las necesidades de servicio manifestadas en la actuación Nº 1,  al régimen de trabajo
que cumple el mencionado trabajador,  entre otras consideraciones;

                          lo previsto en el artículo No. 211 literal B) de la Constitución de laCONSIDERANDO: 
República y en el artículo No. 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración
Financiera del Estado (TOCAF);

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Reiterar el gasto dispuesto por Resolución Nº 2939/22 de fecha 20 de julio de 2022 relativo al pago
de la compensación mensual a la tarea (código 182) a favor del funcionario Sr. Silvio Forlani, CI Nº
1.381.913, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2022.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos Financieros y pase a la
Contaduría General.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 3221/22

 II.33    
    Expediente Nro.:

    2022-6326-98-000039

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                           las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Desobstrucción y LimpiezaVISTO:
de la Red;

                          1º.) que solicita asignar tareas y responsabilidades del puesto J6330-0 RESULTANDO: 
- Jefatura Operativa de Saneamiento al funcionario Sr. Alejandro Ferrerira, quien subrogó al funcionario
Sr. José Vergara durante su licencia anual,  por el periodo comprendido entre el 10 de junio y el 11 de
julio de 2022 inclusive;

2º.) que la División Saneamiento y el Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiestan de
conformidad;

3º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que no existen
impedimentos normativos para asignar  las tareas y responsabilidades de que se trata, al amparo de lo
dispuesto en los Arts. D.131.1 y R.351.2 y ss. del Vol. III del Digesto;

4º.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo solicitado;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y CONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-  Convalidar la asignación al funcionario Sr. Alejandro Ferreira, CI Nº 1.879.746, de las tareas y
responsabilidades del puesto J6330-0 - Jefatura Operativa de Saneamiento, clasificado en el Escalafón de
Conducción, Subescalafón Jefatura, Carrera J2, Nivel de Carrera II, Grado SIR 10, a partir del 10 de
junio y hasta el 11 de julio de 2022 inclusive.-

2º.- Establecer que el funcionario percibirá la diferencia de remuneración existente entre la del puesto
que ocupa actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas tareas y responsabilidades se le asignan,
de conformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Saneamiento, a los Servicios
de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y de Operación y
Mantenimiento de Saneamiento, a las Unidades Información de Personal y Desobstrucción y Limpieza
de la Red, para la notificación correspondiente y previa intervención de Contaduría General pase al
Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 3222/22

 II.34    
    Expediente Nro.:

    2022-3340-98-000208

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                            las presentes actuaciones promovidas por el Servicio Centro Comunal Zonal N°VISTO:
12;

                          1º.) que solicita renovar la designación interina  de la funcionaria  RESULTANDO: 
Sra. Patricia Tello en el puesto de Jefatura de Coordinación del CCZ 12, dispuesta por el término de 6
(seis) meses a partir del 1º de marzo de 2022 por Resolución Nº 1391/22 de fecha 4 de abril de 2022, en
tanto se mantienen los motivos que dieron lugar a su otorgamiento;

2º.) que el Municipio G  se manifiesta de conformidad;

3º.) que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que no existen
impedimentos normativos para prorrogar dicha designación interina, al amparo de los Arts. D.135,
R.351.6 y ss del Vol III del Digesto;

                           que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana   CONSIDERANDO:
y Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la designación interina en el puesto J3342 - Jefatura de Coordinación de CCZ, J3, Grado
SIR 11, a la funcionaria Sra. Patricia Tello, CI Nº 2.575.686, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de
diciembre de 2022.-

2º.- Establecer que la funcionaria percibirá la diferencia de sueldo existente entre su nivel de retribución
y el correspondiente al del puesto que pasa a ocupar en forma interina,  a partir de los 30 (treinta) días
consecutivos del desempeño de la nueva función, de conformidad con lo establecido en los Arts. D.135,
R.351.6 y ss del Vol III del Digesto.-

3º.- Comuníquese al Municipio G, a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a los
Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de Liquidación de Haberes y Centro
Comunal Zonal N° 12, para la notificación correspondiente, a la Unidad Información de Personal y
previa intervención de Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a
sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
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MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 3223/22

 II.35    
    Expediente Nro.:

    2022-1425-98-000369

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                        las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Región Montevideo Este;       VISTO:

                          1°.) que solicita la reincorporación al régimen de extensión horaria deRESULTANDO:
6+2 (seis más dos) horas diarias de labor a la funcionaria Sra. Natalia Fleitas, quien cumplió con el

 Resolución N° 0642/22 de fecha 9 de febrero de 2022 por superar elperiodo de suspensión dispuesto por
límite de licencia médica permitido;

2º.) que la Gerencia de Gestión Operativa de Limpieza, la División Limpieza y el Departamento de
Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

3º.) que la Unidad Certificaciones Médicas informa que analizados los antecedentes médicos, se
encuentra apta para el reintegro a dicho régimen;

4º.) que la Unidad Auditoría de Personal informa que la funcionaria no presenta causal que impida el
reintegro al régimen de extensión horaria;

5º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales sugiere acceder a lo solicitado, a partir del 1º de agosto de 2022;

                     que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Reintegrar al régimen de extensión horaria de 6+2 (seis más dos) horas diarias de labor, a la
funcionaria Sra. Natalia Fleitas, CI N° 4.395.789, a partir del 1º de agosto de 2022 y hasta el 31 de enero
de 2023.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia
Gestión Operativa de Limpieza, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y
de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Región Montevideo Este, para la
notificación correspondiente y previa intervención de Contaduría General pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3224/22

 II.36    
    Expediente Nro.:

    2022-5112-98-000186

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          la Resolución Nº 3007/22 de fecha 25 de julio de 2022 que contrató a varios/asVISTO:
ciudadanos/as como resultado del concurso abierto Nº 1324 - A3/21 dispuesto por Resolución Nº
498/21/5000 de fecha 10 de agosto de 2021, para cubrir cargos de ingreso a la Carrera 2301 -
ADMINISTRATIVO/A, perteneciente al Escalafón Administrativo, Subescalafón Administrativo - A3,
Nivel de Carrera V;

                          que  culminado el proceso de análisis de perfiles, el Servicio deRESULTANDO:
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas solicita modificar los destinos de la ciudadana Sra.
María Novoa Luzardo, que  será la Unidad Archivo Central de Montevideo, y  de la ciudadana Sra. Lucía
Segredo Messa, que será el Servicio de Atención a la Ciudadanía;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Modificar la Resolución Nº 3007/22 de fecha 25 de julio de 2022 y establecer que el destino de la
ciudadana Sra. María Novoa Luzardo, CI Nº 4.947.156, será la Unidad Archivo Central de Montevideo y
el de la ciudadana   Sra. Lucía Segredo Messa, CI Nº  4.529.249, será el Servicio de Atención a la
Ciudadanía.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a la División Administración de Personal, a
los Servicios de Liquidación de Haberes, de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, Centro
de Formación y Estudios y  de Atención a la Ciudadanía,  a las Unidades Información de Personal, 
Comunicaciones a Sistemas Informáticos y  Archivo Central de Montevideo  y previa intervención de
Contaduría General, pase por su orden al Servicio de Administración de Gestión Humana y a la Unidad
Selección y Carrera Funcional, para la notificación correspondiente y demás efectos.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3225/22

 II.37    
    Expediente Nro.:

    2022-6030-98-000006

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                                                 VISTO: las presentes actuaciones promovidas por la Gerencia Tecnología de la
Información;

                         1º.) que solicita prorrogar la asignación de extensión horaria a 8 (ocho)RESULTANDO: 
horas diarias de labor dispuesta por Resolución Nº 0943/22 de fecha 7 de marzo de 2022 a la funcionaria
Lic. María Inés Tosi, quien realiza tareas que requieren una mayor dedicación horaria;

2º.) que el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente se manifiesta de conformidad;

                         que se estima procedente el dictado de resolución correspondiente,CONSIDERANDO: 
hasta el 31 de enero de 2023;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la asignación de extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor a la funcionaria Lic.
María Inés Tosi, CI N° 4.072.971, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de enero de 2023.-

2°.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y Renglones
que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos de Liquidación de Haberes.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, a la Gerencia Tecnología de la
Información, para la notificación correspondiente, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y
Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidad Información de Personal, y previa
intervención de Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus
efectos.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3226/22

 II.38    
    Expediente Nro.:

    2022-4016-98-000003

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          las presentes actuaciones promovidas por la Gerencia de Gestión de EspaciosVISTO:
Públicos;

                          RESULTANDO: 1º.) que solicita modificar la contratación del funcionario Licenciado
 Rodrigo Carrau, autorizada por Resolución Nº 4041/17 de fecha 11 de setiembre deen Diseño de Paisaje

2017 y cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución Nº 4983/21 de fecha 20 de diciembre de 2021,
en el sentido que a partir de la fecha de la presente resolución, sus nuevas tareas y responsabilidades,
cuyo detalle luce en obrados, serán con una retribución equivalente a un grado  SIR 14, con una carga
horaria de 8 (ocho) horas diarias de labor, para desempeñarse en dependencia directa de la citada
Gerencia;

2º.) que la División Espacios Públicos y Edificaciones y el Departamento de Desarrollo Urbano se
manifiestan de conformidad;

                         CONSIDERANDO: que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido, a partir de la notificación de la
presente resolución y hasta el 31 de diciembre de 2022;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Modificar la contratación del funcionario Sr. Rodrigo Carrau, CI Nº 4.258.077, autorizada por
Resolución Nº 4041/17 de fecha 11 de setiembre de 2017, cuya última prórroga fue dispuesta por
Resolución Nº 4983/21 de fecha 20 de diciembre de 2021, en el sentido que a partir de la notificación de
la presente resolución percibirá una retribución equivalente a un GRADO SIR 14, con una carga horaria
de 8 (ocho) horas diarias de labor, para desempeñarse en dependencia directa de la Gerencia de Gestión
de Espacios Públicos.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano, a la División Espacios Públicos y
Edificaciones, a la Gerencia de Gestión de Espacios Públicos, para la notificación correspondiente, a los
Servicios de Liquidación de Haberes y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a las
Unidades Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3227/22

 II.39    
    Expediente Nro.:

    2022-4410-98-000077

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                                                 las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Tratamiento yVISTO:
Disposición Final de Residuos;

                          1º.) que solicita la incorporación al régimen de extensión horaria deRESULTANDO:
6+2 (seis más dos) horas diarias de labor al funcionario Sr. Mauricio Moretto, quien fue contratado por
Resolución Nº 2166/22 de fecha 6 de junio de 2022;

2º.) que la División Limpieza y el Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiestan de
conformidad;

3º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales sugiere el dictado de resolución de acuerdo a la reglamentación aprobada por Resolución N°
174/17 de fecha 11 de enero de 2017, incluyendo al referido funcionario a partir de la fecha de su
notificación;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Incluir en el régimen de extensión horaria de 6+2 (seis más dos) horas de labor, al funcionario Sr.
Mauricio Moretto, CI Nº 4.828.625, a partir de la notificación de la presente resolución y hasta el 31 de
enero de 2023.-

2º.-  Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia
Gestión Ambiental, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, de
Liquidación de Haberes y de Tratamiento y Disposición Final de Residuos, para la notificación
correspondiente, a la Unidad Información de Personal y previa intervención de Contaduría General pase
al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3228/22

 II.40    
    Expediente Nro.:

    2021-4455-98-000487

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                        las presentes actuaciones relacionadas con el ex-funcionario Sr. Martín Crossa,VISTO:
quien se desempeñaba en la Unidad Región Montevideo Oeste;

                       1º.) que por Resolución Nº 52/22/5000 de fecha 21 de enero de 2022 seRESULTANDO:
encomendó a la Unidad Sumarios que le instruyera   un sumario administrativo, sin suspensión
preventiva;

2º.) que por Resolución Nº 134/22/5000 de fecha 22 de febrero de 2022 se declaró su renuncia tácita por
abandono del cargo a partir del 31 de enero de 2022, de conformidad con los artículos D.47 y R.205 del
Volumen III del Digesto Departamental;

                        1º.) que la citada Unidad informa que  el Sr. Martín Crossa haCONSIDERANDO:
dejado de pertenecer a los cuadros funcionales de esta Intendencia, por lo que resulta imposible ejercer la
potestad disciplinaria por parte de la Administración, y sugiere el dictado de resolución que disponga la
clausura del sumario referido;

2º.) que la División Asesoría Jurídica se manifiesta de conformidad y la Dirección General del
Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución en
tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 952/22/5000 de fecha 21 de
enero de 2022, relacionado con el ex-funcionario Sr. Martín Crossa, CI Nº 3.062.194, por el motivo
referido en la parte expositiva de la presente resolución.-

2º.- Comuníquese a las Divisiones Asesoría Jurídica y Administración de Personal, a los Servicios de
Administración de Gestión Humana y de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas, a las
Unidades Información de Personal y Selección y Carrera Funcional, y pase a la Unidad Sumarios, a sus
efectos.-
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 3229/22

 II.41    
    Expediente Nro.:

    2021-4400-98-000081

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          las presentes actuaciones promovidas por la División Limpieza;VISTO:

                          1º.) que solicita renovar la extensión horaria a 6 (seis) horas diarias deRESULTANDO:
labor a la funcionaria Ing. Tania Azcárate, dispuesta por Resolución Nº 0527/22 de fecha 31 de enero de
2022 y su modificativa Resolución Nº 1775/22 de fecha 9 de mayo de 2022;

2°.) que el citado Departamento se manifiesta de conformidad;

                          que se estima procedente el dictado de resolución correspondiente;CONSIDERANDO:

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la asignación de extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a la funcionaria Ing.
Tania Azcarate, CI Nº 4.734.921, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de enero de 2023.-

2º.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y Renglones
que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos de Liquidación de Haberes.-

3°.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, para la notificación
correspondiente, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación
de Haberes, a la Unidad Información de Personal y previa intervención de Contaduría General pase al
Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3230/22

 II.42    
    Expediente Nro.:

    2022-2300-98-000010

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          la Resolución Nº 2259/22 de fecha 15 de junio de 2022 que asignó a la VISTO:
funcionaria Sra. Iliana Gil, las tareas y responsabilidades del puesto J2233 - Jefatura de Gestión de
Tributos Domiciliarios, a partir de la notificación y hasta el 31 de diciembre de 2022;

                          que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de PersonasRESULTANDO:
expresa que corresponde el Grado SIR 11 al puesto asignado, y no el Grado SIR 10 como oportunamente
  se informó;

                          que se estima procedente el dictado de resolución modificando elCONSIDERANDO:
citado acto administrativo en el sentido  indicado;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Modificar la Resolución Nº 2259/22 de fecha 15 de junio de 2022, que asignó a la funcionaria Sra.
Iliana Gil, 4.983.535, las tareas y responsabilidades del puesto J2233 - Jefatura de Gestión de Tributos
Domiciliarios, estableciendo que donde dice "Grado SIR 10" debe decir "Grado SIR 11".-

2º.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a los códigos de Liquidación de
Haberes correspondientes.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Administración de Ingresos,
para la notificación correspondiente, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de
Personas y de Liquidación de Haberes, a la Unidad Información de Personal, y previa intervención de
Contaduría General pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.

iGDoc - Resoluciones 126 de 218



 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3231/22

 II.43    
    Expediente Nro.:

    2022-0014-98-000070

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          las presentes actuaciones promovidas por el Municipio CH;VISTO:

                                                   que solicita prorrogar la ampliación en 500 (quinientas) horasRESULTANDO:
mensuales de su cupo de horas extras, dispuesta por Resolución Nº 1256/22 de fecha 28 de marzo de
2022, de acuerdo a las necesidades operativas del citado Municipio;

                     que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Prorrogar la ampliación en 500 (quinientas) horas mensuales, del cupo de horas extras del Municipio
CH, dispuesta por Resolución Nº 1256/22 de fecha 28 de marzo de 2022, a partir de su vencimiento y
por el término de 6 meses, por los motivos referidos en la parte expositiva de la presente resolución.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Municipio CH, a los Servicios de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes y pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, para su remisión a la Unidad Información de Personal.-
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3232/22

 II.44    
    Expediente Nro.:

    2022-1375-98-000081

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                           las presentes actuaciones promovidas por el Servicio de Obras; VISTO:

                      1º.) que solicita la prórroga de la asignación al Nivel I de la Carrera 1302RESULTANDO:
- Albañil de Obra,   al funcionario Sr.dispuesta por Resolución N° 0233/22 de fecha 11 de enero de 2022, 
Víctor Portela, quien por su conocimiento y experiencia, se desempeña como referente de cuadrilla;

2º.) que la División Espacios Públicos y Edificaciones y el Departamento de Desarrollo Urbano se
manifiestan de conformidad;

3°.)  que el Servicio de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas informa que  el Nivel de
Carrera IV en el cual revista el funcionario  Sr.  Víctor Portela lo habilita de conformidad con la
normativa actual a concursar por un Nivel de Carrera  I, y por lo tanto   a desempeñar el cargo
interinamente, al amparo de los Arts.  D.131.1, R.351.2,  D.135, R.351.6 y siguientes del Vol. III del
Digesto;

4°.) que la División Administración de Personal sugiere acceder a lo solicitado;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución designando al titular de obrados en forma
interina, hasta el 31 de diciembre de 2022;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Designar interinamente al funcionario Sr. Víctor Portela, CI Nº , en el Nivel I de la Carrera3.114.353
1302 - Albañil de Obra, a partir del 29 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2022.-

2º.- Establecer que el funcionario percibirá la diferencia de sueldo existente entre su nivel de retribución
y el correspondiente al del puesto que pasa a ocupar en forma interina a partir de los 30 (treinta) días
consecutivos del desempeño de la nueva función, de conformidad con lo establecido en los Arts. D.135,
R.351.6 y ss del Vol III del Digesto.-

3º.- Comuníquese al Departamento Desarrollo Urbano, a la División Espacios Públicos y Edificaciones,
a la Gerencia de Gestión de Espacios Públicos, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo
de Personas, de Liquidación de Haberes y de Obras, a las Unidades Información de Personal y Obras
Exteriores, para la notificación correspondiente, y previa intervención de Contaduría General pase al
Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-
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 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3233/22

 II.45    
    Expediente Nro.:

    2022-4455-98-000240

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Región Montevideo Oeste;VISTO:

                          1°.) que solicita la reincorporación al régimen de extensión horaria deRESULTANDO:
6+2 (seis más dos) horas diarias de labor al funcionario Sr. Claudio Segredo, que le fue suspendido por
Resolución N° 0642/22 de fecha 9 de febrero de 2022 por llegadas tarde;

2º.) que la Gerencia de Gestión Operativa de Limpieza, la División Limpieza y el Departamento de
Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

3º.) que la Unidad Auditoría de Personal informa que cumplido el periodo de suspensión, no hay
impedimento para el reintegro solicitado;

4º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales sugiere acceder a lo solicitado, a partir del 1º de agosto de 2022;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-  Reintegrar al régimen de extensión horaria de 6+2 (seis más dos) horas diarias de labor, al
funcionario Sr. Claudio Segredo, CI N° 4.824.256, a partir del 1º de agosto de 2022 y hasta el 31 de
enero de 2023.-

2º.-  Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia
Gestión Operativa de Limpieza, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y
de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Región Montevideo Oeste, para la
notificación correspondiente y previa intervención de Contaduría General pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
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MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3234/22

 II.46    
    Expediente Nro.:

    2021-8006-98-000043

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 

                           la Resolución Nº 1916/22 de fecha 5 de mayo de 2022 que prorrogó el pago deVISTO:
una compensación adicional mensual a la funcionaria Sra. Virginia Falco,  a partir de su vencimiento y
hasta el ingreso del/la Coordinador/a de Gestión de Espectáculos, o como máximo por el término de 6
(seis) meses;

                                             1º.) que la Unidad Teatro Solís solicita dejar sin efecto dichaRESULTANDO:
compensación adicional   a partir del 8 de julio de 2022, debido a que por Resolución Nº 2416/22 de
fecha 20 de junio de 2022 se contrató a la ciudadanaSra. Yael Carretero,  quien asumió en la fecha

 como Coordinadora General de Gestión de Espectáculos;indicada

2º.) que la División Promoción Cultural y el Departamento de Cultura se manifiestan de conformidad;

                             que se estima procedente el dictado de resoluciónCONSIDERANDO:
correspondiente;
                                                                                                                LA INTENDENTA DE
MONTEVIDEO

                                                                                                                                       RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto a partir del 8 de julio de 2022, el pago de la compensación adicional mensual a la
funcionaria Sra. Virginia Falco, CI Nº 4.559.705, cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución Nº
1916/22 de fecha 5 de mayo de 2022.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Cultura, a la División Promoción Cultural, a los Servicios de
Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación de Haberes, a las Unidades
Información de Personal y Teatro Solís, para la notificación correspondiente y previa intervención de
Contaduría General, pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3235/22

 II.47    
    Expediente Nro.:

    2022-1001-98-000077

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                   VISTO: la Resolución Nº 1431/22 de fecha 14 de abril de 2022 que contrató a varios/as
estudiantes en el marco de la implementación del "Plan ABC", autorizado por Resolución Nº 0558/22 de
fecha 31 de enero de 2022, para el desempeño de tareas en carácter de becarios para el programa "Yo
estudio y trabajo en Montevideo";

                        que corresponde ampliar la citada resolución estableciendo RESULTANDO: que la
erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y Renglones que corresponda

;según tabla de equivalencia con los Códigos de Liquidación de Haberes

                    CONSIDERANDO: que se estima procedente ampliar la citada resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Ampliar la Resolución Nº   estableciendo 1431/22 de fecha 14 de abril de 2022 que la erogación
resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y Renglones que corresponda según tabla de

.-equivalencia con los Códigos de Liquidación de Haberes

2º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a la División Administración de Personal, al
Servicio de Liquidación de Haberes, a la Unidad Beneficios Funcionales y previa intervención de
Contaduría General, pase a la Oficina de Pasantías, a sus efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3236/22

 II.48    
    Expediente Nro.:

    2022-3360-98-000141

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          las presentes  actuaciones promovidas por el funcionario Sr. Gonzalo CampigliaVISTO:
quien se desempeña en  el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 14;

              1º.) que solicita licencia extraordinaria sin goce de sueldo por el           RESULTANDO:
período comprendido entre el 1º de julio de 2022 y el 1º de enero de 2023 inclusive, por motivos
personales;

2º.) que el Municipio A se manifiesta de conformidad;

3º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales informa que la solicitud fue presentada con fecha 21 de junio de 2022, sin la antelación que
exige la normativa vigente, por lo que quedará a criterio del Sr. Director autorizar la licencia solicitada,
como excepción a lo establecido en el Art. R.339 del Vol. III del Digesto, mediante un acto
administrativo de la Sra. Intendenta;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución autorizando por excepción la licencia
extraordinaria solicitada;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Convalidar lo actuado y autorizar al funcionario Sr. Gonzalo Campiglia, CI Nº 3.928.404, quien se
desempeña en el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 14, licencia extraordinaria sin goce de sueldo, por el
período comprendido entre el 1º de julio de 2022 y el 1º de enero de 2023 inclusive, como excepción a lo
dispuesto en el Art. R.339 del Volumen III del Digesto.-

2º.- Establecer que en caso de que el reintegro se produzca antes del vencimiento de la licencia
concedida bastará la presentación ante la dependencia en la que se desempeña mediante un acta en la que
exprese su voluntad de interrumpir dicha licencia.-

3º.- Disponer que tanto en este caso como en aquella circunstancia en que se produjera el vencimiento
definitivo de la licencia extraordinaria concedida, la dependencia en la que se desempeña deberá
comunicar de inmediato al Servicio de Administración de Gestión Humana, Unidad Información de
Personal, la fecha del reintegro efectivo a fin de registrar la situación de ACTIVO APTO AL COBRO en
el S.R.H. y la habilitación de los relojes para el registro de asistencia. La omisión de tal comunicación
será considerada falta pasible de sanción.-
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4º.- Comuníquese al Municipio A, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas,
de Liquidación de Haberes y Centro Comunal Zonal Nº 14, para la notificación correspondiente, a la
Unidad Información de Personal y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus
efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

  -

 II.49    
    Expediente Nro.:

    2022-5112-98-000162

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

RETIRADA

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3237/22

 II.50    
    Expediente Nro.:

    2022-4300-98-000071

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                           las presentes actuaciones promovidas por la División Salud;VISTO:

                          1º.) que solicita asignar tareas y responsabilidades como Asesor de la RESULTANDO: 
citada División, Grado SIR 18, y extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor, ambas a partir del 1º
de julio de 2022, al funcionario Ing. Agr. Marcelo Amado;

2º.) que el Departamento de Desarrollo Social se manifiesta de conformidad, e informa que se deberá dar
de baja la asignación de tares y responsabilidades del titular de obrados en el puesto DS4310 - Director
Servicio Regulación Alimentaria, cuya última prórroga fue dispuesta por Resolución Nº 0095/22 de
fecha 3 de enero de 2022;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y CONSIDERANDO: 
Recursos Materiales estima procedente dictar resolución en tal sentido;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dejar sin efecto a partir del 1º de julio de 2022, respecto del funcionario Ing. Agr. Marcelo Amado,
, la Resolución Nº 0095/22 de fecha 3 de enero de 2022, que prorrogó su asignación deCI Nº 1.298.960

tareas y responsabilidades en el puesto DS4310 - Director Servicio Regulación Alimentaria.-

2º.- Asignar al referido funcionario, las tareas y responsabilidades como Asesor de la División Salud,
Grado SIR 18, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2022.-

3º.- Establecer que el funcionario percibirá la diferencia de remuneración existente entre la del puesto
que ocupa actualmente y la correspondiente a la del cargo cuyas tareas y responsabilidades se le asignan,
de conformidad con el Art. D.131.1 del Volumen III del Digesto.-

4º.- Asignar extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor al citado funcionario, a partir del 1º de
julio de 2022 y hasta el 31 de enero de 2023.-

5º.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y Renglones
que corresponda según tabla de equivalencia con los Códigos de Liquidación de Haberes.-

6º.-  Comuníquese al Departamento de Desarrollo Social, a la División Salud,  para la notificación
correspondiente, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y de Liquidación
de Haberes, a la Unidad Información de Personal y previa intervención de Contaduría General, pase al
Servicio de Administración de Gestión Humana.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

  -

 II.51    
    Expediente Nro.:

    2021-5148-98-000017

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

RETIRADA

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:
 GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS
MATERIALES

                        
 

 3238/22

 II.52    
    Expediente Nro.:

    2022-4455-98-000238

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          las presentes actuaciones promovidas por la Unidad Región Montevideo Oeste;VISTO:

                          1°.) que solicita la reincorporación al régimen de extensión horaria deRESULTANDO:
6+2 (seis más dos) horas diarias de labor al funcionario Sr. Jonathan Vega, que le fue suspendido por
Resolución N° 0642/22 de fecha 9 de febrero de 2022 por una sanción aplicada en el año 2021;

2º.) que la Gerencia de Gestión Operativa de Limpieza, la División Limpieza y el Departamento de
Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

3º.) que la Unidad Auditoría de Personal informa que   cumplido el periodo de suspensión, no existen
impedimentos para el reintegro del citado régimen horario;

4º.) que el Equipo Técnico Asesoría Jurídica del Departamento de Gestión Humana y Recursos
Materiales sugiere acceder a lo solicitado, a partir del 1º de agosto de 2022;

                          que la Dirección General del Departamento de Gestión Humana yCONSIDERANDO:
Recursos Materiales estima procedente el dictado de resolución correspondiente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-  Reintegrar al régimen de extensión horaria de 6+2 (seis más dos) horas diarias de labor, al
funcionario Sr. Jonathan Vega, CI N° 4.776.216, a partir del 1º de agosto de 2022 y hasta el 31 de enero
de 2023.-

2º.-  Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a la División Limpieza, a la Gerencia
Gestión Operativa de Limpieza, a los Servicios de Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Personas y
de Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Región Montevideo Oeste, para la
notificación correspondiente y previa intervención de Contaduría General pase al Servicio de
Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
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MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3239/22

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2021-4100-98-000048

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                           estas actuaciones relacionadas con el convenio suscrito entre esta Intendencia yVISTO:
el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) con fecha 11 de noviembre de 2021, cuyos
términos fueron oportunamente aprobados por Resolución N.º 3144/21 de 23 de agosto de 2021, para la
custodia y preservación de los bienes patrimoniales del ex- Mercado Modelo;

                         1o.) que la División Espacios Públicos y Edificaciones  se encuentraRESULTANDO: 
en proceso de llamado a oferentes para cooperativas de producción y sociales, para el trabajo en espacios
p ú b l i c o s ;

2o.) que el plazo del referido convenio venció el día el 15 de junio de 2022, por lo cual es de
conveniencia para la continuidad de los servicios prestados, se prorrogue su plazo y por ende el monto
c o r r e s p o n d i e n t e ;

3o.) que la Asesoría Jurídica del Departamento de Secretaría General realizó algunas puntualizaciones,
las que son recogidas en el texto de la adenda a aprobar;

4o.) que el Sector Parques de la precitada División remite las actuaciones sugiriendo el dictado de
resolución para la ampliación del convenio por 135 días desde el 16/06/2022 al 31/10/2022 inclusive,
teniendo en cuenta que el costo salarial asciende a $ 354.944,oo,  correspondiente al grupo 19 subgrupo
8.2 laudo vigente a enero 2022, por lo que el convenio asciende a $ 1:803.400,oo y asimismo indica que
el monto total incluye costos salariales actualizados al laudo vigente del consejo de salarios y no
salariales actualizados según inflación, además de incluir $ 52.526,oo correspondiente a INACOOP por
costos de administración;

5o.) que la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de Secretaría General generó la solicitud
de pedido FI 108.983;

                          1o.) que el convenio inicial se realizó al amparo de lo previsto enCONSIDERANDO: 
el artículo 33, literal D, numeral 1 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera
(TOCAF);

2o.) que a los efectos de la firma de la adenda cuya aprobación se propicia  se entiende procedente hacer
uso del mecanismo previsto en el artículo 280 de la Constitución de la República;

3o.) que se entiende pertinente dictar resolución en el sentido indicado:

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
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RESUELVE:

1.- Aprobar el texto de la adenda de convenio a suscribir entre esta Intendencia y el Instituto Nacional de
Cooperativismo (INACOOP) de acuerdo a las siguientes cláusulas:
ADENDA DE CONVENIO. INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - INSTITUTO NACIONAL DE

 En la ciudad de Montevideo, el…. del ........ de 2022 comparecen: COOPERATIVISMO.- POR UNA
 la Intendencia de Montevideo (en adelante la IdeM), inscripta en el Registro Unico TributarioPARTE:

con el N.º 211763350018, con domicilio en Av. 18 de Julio N.º 1360 de esta ciudad, representada en este
acto por …. en su calidad de .......... y  el Instituto Nacional de Cooperativismo (enPOR OTRA PARTE:
adelante INACOOP), inscripto en el Registro Unico Tributario con el N.º 216444240011, Proveedor N.º
94119, constituyendo domicilio en la calle Sarandí N.º 302 de esta ciudad, representada por…. en su
calidad de......., quienes acuerdan lo siguiente:  Con fecha ………... lasPRIMERO. ANTECEDENTES:
partes celebraron un convenio por el cual INACOOP se obligó a contratar a cooperativas previamente
seleccionadas para la realización de tareas de custodia y preservación de los bienes patrimoniales del
entonces Mercado Modelo de acuerdo con el Protocolo de Actuación Cuidaparques que regula el sistema
de custodia de los parques y plazas a través de la figura del/la cuidaparques y memoria de mantenimiento
de áreas verdes que regula el personal contratado, los que fueran incorporados como anexos y que se
consideraron parte del contrato, asumiendo la cooperativa seleccionada la totalidad de las
responsabilidades emergentes de la relación trabada entre ella y su personal comprendido en la
prestación de los respectivos servicios a la IdeM, respecto del cual esta es ajena. Por su parte, la IdeM se
obligó al efectuar las transferencias acordadas en la Cláusula CUARTO: OBLIGACIONES DE LAS
PARTES.  Las partes acuerdan la ampliación del referido convenio, a partir deSEGUNDO.- OBJETO.-
su vencimiento y por el plazo de 136 (ciento treinta y seis) días desde el 16/06/2022 al 31/10/2022

, así como el monto a transferir por la IdeM en función de la ampliación del plazo en $ inclusive
 (  un millón ochocientos tres mil cuatrocientos).  En todo lo1:803.400,oo pesos uruguayos TERCERO.-

demás: Control y Seguimiento, Mora Automática, Rescisión, Indivisibilidad, Domicilios Especiales y
Comunicaciones, continúan en vigor el Convenio suscrito oportunamente.

2.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Secretaría General la suscripción de la adenda
que se aprueba.-

3.- Establecer que la erogación cuenta con disponibilidad presupuestal, .-solicitud de pedido FI 108.983

4.- Comuníquese al Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP), a los Departamentos de
Recursos Financieros, Desarrollo Urbano, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Espacios Públicos y
Edificaciones y pase por su orden a Contaduría General y a los Servicios de Escribanía y Relaciones
Públicas para coordinar la suscripción de la adenda que se aprueba.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3240/22

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2018-0015-98-000499

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          eVISTO: l Decreto Nº 38.088 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo el
21 de julio de 2022, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 1097/22, de 14/03/22, se faculta a
este Ejecutivo para suscribir un contrato de concesión de uso con las Asociaciones Civiles "Iglesia
Católica Apostólica del Uruguay-Arquidiócesis de Montevideo" y "Comunión para el Desarrollo Social

 para la concesión del bien inmueble padrón Nº 422.456, ubicado en la calle Dr. Rodolfo(CO.DE.SO.)"
Almeida Pintos y Cno. Gral. Leandro Gómez, para fines sociales y culturales;

que a los efectos de la firma del contrato se entiende conveniente                          CONSIDERANDO: 
hacer uso del mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;           

        
LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 38.088 sancionado el 21 de julio de 2022.-

2.- Suscribir un contrato de concesión de uso con la Asociación Civil "Iglesia Católica Apostólica del
Uruguay-Arquidiócesis de Montevideo" y la Asociación Civil "Comunión para el Desarrollo Social
(CO.DE.SO.)" en los siguientes términos:  En la ciudad deCONTRATO DE CONCESIÓN DE USO:
Montevideo, a los      días del mes de        de dos veintidós, COMPARECEN:  laPOR UNA PARTE,
Intendencia de Montevideo (en adelante IdeM), RUT 211763350018, con domicilio en Av. 18 de Julio
No. 1360 de Montevideo, representada en este acto por   , en su calidad de        :Y POR OTRA PARTE
La Asociación Civil "Iglesia Católica Apostólica del Uruguay - Arquidiócesis de Montevideo",
domiciliada en            de esta ciudad, representada por       en su calidad de   y la Asociación Civil
"Comunión para el Desarrollo Social" (CO.DE.SO), RUT                   , constituyendo domicilio a estos
efectos en esta ciudad en la calle Pablo de María No. 1032, representada por           en su calidad de         
titulares de las cédulas de identidad Nos.      (en adelante la parte concesionaria), han convenido la
celebración del siguiente contrato:   S: I) La IdeM es titular del bienPRIMERO: ANTECEDENTE
empadronado con el No. 422.456 (antes con el No. 95.452), ubicado en la calle Dr. Rodolfo Almeida
Pintos y Cno. Gral. Leandro Gómez. II) Por decreto de la Junta Departamental de Montevideo No.
28.280, de 24 de setiembre de 1998 y por Resoluciones Nos. 171/98, de 20 de octubre de 1998, 343/01,
de 29/1/01, 5180/05, de 21/11/05 y 5732/05, de 26/12/05, se otorgó a la concesionaria el uso de la
fracción ubicada en la parte sur del padrón No. 95.452, constituido por las parcelas denominadas en el
plano del Ing. Franco "R" lote "13" de la fracción "J" y la calle proyectada de 17 metros, por el plazo de
20 años. III) La concesionaria solicita la renovación de uso de dicho predio, para llevar a cabo distintas
actividades acordes a su objeto social. IV) El Gobierno Municipal del Municipio D manifiesta su
conformidad con la concesión. V) Según informe de la Comisión Especial Mixta de Concesiones se
sugiere otorgar la concesión. VI) Por Decreto No. 38.088 de 21/7/22 se autorizó a la IdeM a otorgar en
concesión de uso a la concesionaria en el régimen previsto por el Decreto No. 26.208.   SEGUNDO:
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: La IdeM concede a la concesionaria el uso del bien inmueble empadronado con el No.OBJETO
422.456 (antes con el No. 95.452) ubicado en la calle Dr. Rodolfo Almeida Pintos y Cno. Gral. Leandro
Gómez, donde funciona la concesionaria, de acuerdo al gráfico agregado en la Actuación No. 12 del
expediente No. 2018-0015-98-000499 que se entiende parte integrante del presente contrato. 

: La concesión se establece por el término de 10 (diez) años que podrá serTERCERO: PLAZO
prorrogado por igual término, si media conformidad de la IdeM. A los efectos de conceder la renovación
la institución deberá presentar previamente y con una anterioridad de 90 (noventa) días balance y
memoria para ser evaluado en la Comisión Especial Mixta de Concesiones. CUARTO: DESTINO  DE

 El destino del predio estará enmarcado dentro de los fines sociales y culturales de laLA CONCESIÓN: 
concesionaria, en especial la realización de actividades compatibles con dicho uso.   QUINTO:

: La concesionaria asume las siguientes obligaciones: OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA
 En caso de realizar obras estas deberán ser aprobadas por la Comisión Especial Mixta de1) : Obras

Concesiones, debiendo ser ejecutadas de acuerdo al siguiente programa: a) Presentar proyecto en la
Unidad de Concesiones del Servicio de Planificación, Gestión y Diseño. b) Una vez aprobado el
proyecto se deberá gestionar ante el Servicio Contralor de la Edificación el permiso de construcción
correspondiente. c) Será de cargo de la concesionaria el pago de los honorarios profesionales por los
proyectos, los materiales, fletes, aportes a las leyes y demás costos necesarios para realizar las obras,
estando esta obligada a acreditar su cumplimiento a la IdeM dentro del plazo de 3 (tres) días que fuere
requerido por ésta, en forma fehaciente. d) Cuando existan instalaciones, la infraestructura y el
equipamiento del local deberán adecuarse a las medidas de accesibilidad universal, favoreciendo la
inclusión, incorporando una batería de baños universales, en la marco de la Ley Nacional No. 18.651, de
19 de febrero de 2010 referida a la accesibilidad de todas las personas en los espacios urbanos y
edificaciones y del Decreto No. 34.650 de la Junta Departamental de Montevideo. Los referidos servicios
deberán ser accesibles, cumpliendo para esto con las normas UNIT en lo que refiere a servicios
higiénicos de acceso universal y de libre ingreso para mujeres, hombres y personas trans. Se deberá
contar con un cambiador para bebé. e) Todas las obras que realice la concesionaria quedarán en beneficio
de la IdeM.  a) : Mantener y vigilar el predio concedido tanto del2) Mantenimiento: Higiene y vigilancia
local como del espacio libre circundante, evitando ocupaciones. b)  Se deberán mantener yEdificaciones:
conservar en buen estado de habitabilidad. 3) Conservar durante todo el término de la concesión la
misma naturaleza, carácter, objeto y fines establecidos en sus estatutos y mantener el reconocimiento
como persona jurídica. 4) Será de su cargo el pago de todos los servicios que utilice como por ejemplo,
energía eléctrica, agua corriente y teléfono, así como el pago de la tarifa de saneamiento. 5) La
concesionaria no podrá ceder este contrato. La ocupación del predio que se otorga deberá ser realizada
por la usuaria en forma directa y personal no pudiendo arrendar el bien ni conceder derechos a terceros
sobre ninguna parte. 6)  La concesionaria deberá solicitar autorización para colocarPublicidad:
publicidad o cartelería en la Unidad de Contralor de Publicidad, Señalética y Comunicación, con una
antelación no menor a 10 (diez) días de su instalación, debiendo cumplir con la normativa vigente al
respecto, pudiendo la IdeM ordenar su retiro en caso de incumplimiento de los términos de la
autorización que se concediera al efecto, o para el caso de haberla denegado o cuando no se hubiera
gestionado. 7) Ceder al Municipio D o al Servicio Centro Comunal Zonal No. 11 el espacio
concesionado para eventos puntuales, como ser elecciones del Concejo Vecinal y otras actividades de
índole cultural, social o deportiva y/o para ser utilizado por alumnos de centros educativos públicos de la
zona, previa coordinación con la institución y siempre y cuando no interfiera con las actividades
regulares de esta. 8) La concesionaria deberá cumplir con todas las disposiciones legales nacionales y
departamentales que le sean aplicables. 9) Deberá instalar o acondicionar en el lugar estacionamientos
aptos para bicicletas, en la forma establecida por las Resoluciones Nos. 2172/17, de 29/5/17 y 2325/17,
de 31/5/17. 10) Las actividades que se realicen en el espacio dado en concesión deberán respetar los
principios de igualdad y no discriminación por los que se rige esta IdeM mediante la aplicación del
"Tercer Plan de Igualdad de Género, Montevideo avanza en Derechos, sin discriminaciones". 11) Exhibir
los siguientes documentos si correspondiere: A) Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de
la Ley No. 16.713, de 3 de setiembre de 1996) y recibo de pago de cotizaciones al organismo
previsional. B) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley No. 16.710, de 28 de diciembre de
1990). C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. D) Planilla de control de trabajo, recibos de haberes
salariales y en su caso, convenio colectivo aplicable. E) Datos personales de los trabajadores o
participantes comprendidos en la ejecución de las contraprestaciones que brindará a la IdeM. Los
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referidos documentos se deberán presentar en forma bimensual en la Unidad de Comisiones de
Prosecretaría General de la IdeM.  a) La concesionaria podráSEXTO: SUBCONCESIONES:
subconcesionar, para cantina u otros servicios, parte del inmueble concesionado, previa autorización de
la Comisión Especial Mixta de Concesiones, debiendo presentar previamente a tales efectos copia del
contrato que suscribirá con el subconcesionario. Los fondos obtenidos por la subconcesión, se destinarán
al cumplimiento de los fines educativos y sociales y de las obligaciones asumidas en este contrato; b) Las
subconcesiones se consideran accesorias al contrato de concesión, y por ende correrán la suerte de éste
último. La existencia de subconcesiones no inhibe en forma alguna el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la cláusula quinta de este contrato, que en su caso deberán cumplir los subconcesionarios
en lo que corresponda.  LaSÉPTIMO: RESPONSABILIDADES DE LA CONCESIONARIA:
concesionaria asume la totalidad de las responsabilidades emergentes de la relación trabada entre ésta y
el personal a su cargo y de todas las que se generen por el cumplimiento de las obligaciones que asumen
por el presente convenio, incluidas las cargas sociales derivadas de las obras que realice. Asimismo
asume la responsabilidad por el daño que pueda generarse durante la ejecución de las obras tanto a
terceros como a las infraestructuras. Serán de su cargo las obligaciones que contrajera con terceros y las
que pudieran generarse con organismos estatales y subconcesionarios, exonerando de toda
responsabilidad a la IdeM.  El contralor del cumplimiento de lasOCTAVO: CONTRALOR:
obligaciones estipuladas en el presente, estará a cargo de la Unidad de Concesiones del Servicio de
Planificación, Gestión y Diseño, sin perjuicio de las facultades que le competen a la Comisión Especial
Mixta de Concesiones. : Las mejoras y obras a realizarse por la concesionariaNOVENO: MEJORAS
quedarán en beneficio de la propiedad municipal sin derecho a reclamar indemnizaciones o
compensación de especie alguna a su vencimiento o por rescisión. La IdeM se reserva el derecho de
exigir la restitución del inmueble a su estado original, respecto de aquellas mejoras que hayan sido
realizadas en contravención a lo anteriormente indicado.  LaDÉCIMO: ENTREGA E INVENTARIO:
concesionaria se encuentra en uso del bien concedido por lo cual no se levantará acta ni se realizará
inventario. A: La mora se producirá de pleno derecho,DECIMOPRIMERO: MORA AUTOMÁTIC
sin necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, por el sólo vencimiento de los términos
establecidos, así como por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o
no hacer algo contrario a lo estipulado. DECIMOSEGUNDO: SANCIONES PARA EL CASO DE

: En caso de que la concesionaria no cumpla todas o algunas de las obligacionesINCUMPLIMIENTO
que asume en este contrato, o lo haga en forma tardía o parcialmente, serán de aplicación las siguientes
sanciones, sin perjuicio de los daños y perjuicios que pudieren irrogarse por el incumplimiento: a)
Observación, en caso de incumplimiento leve, susceptible de rectificación; b) Suspensión del
funcionamiento hasta por 6 (seis) meses, a juicio de la Comisión Especial Mixta, de Concesiones,
pudiéndose establecer un sistema progresivo de plazos de suspensión, hasta el tope antes mencionado; c)
Multas entre UR 20 (unidades reajustables veinte) y UR 300 (unidades reajustables trescientas), de
acuerdo al informe fundado de la Comisión Especial Mixta de Concesiones. Las sanciones económicas
podrán ser acumulativas con la prevista en el literal b), y serán dispuestas por resolución de la
Intendenta, a propuesta de la Comisión Especial Mixta de Concesiones, todo sin perjuicio de la rescisión
del contrato previsto en la cláusula siguiente. : Sin perjuicio de lasDECIMOTERCERO: RESCISIÓN
sanciones previstas en la cláusula decimosegunda, la IdeM cuando constatare el incumplimiento grave, o
reiterados incumplimientos leves, de todas o cualesquiera de las obligaciones a cargo de la
concesionaria, podrá iniciar previa su constatación, los trámites tendientes a la rescisión de la concesión.
Se considerará que la concesionaria ha incurrido en incumplimiento que amerite la rescisión, cuando
notificada por escrito de su constatación no lo rectificara dentro del plazo de 10  (diez) días siguientes,
salvo que la conducta verificada implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. Serán de
aplicación las normas que regulan la sustanciación del procedimiento administrativo en la IdeM que la
concesionaria declara conocer. : Si la concesionaria noDECIMOCUARTO: RESTITUCIÓN
cumpliere su obligación de restituir el bien dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la
resolución de la IdeM que lo disponga, deberá abonar en concepto de multa una suma equivalente a UR
20 (unidades reajustables veinte) por cada día de retraso, sin perjuicio de las indemnizaciones por
incumplimiento y daños y perjuicios a que hubiera lugar. DECIMOQUINTO: DOMICILIOS

 Las partes constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este contrato, en losESPECIALES:
indicados como respectivamente suyos en la comparecencia. DECIMOSEXTO:

: Cualquier notificación o intimación que deban realizarse las partes, se tendráCOMUNICACIONES
por válidamente efectuada si es hecha a los domicilios constituidos en este documento, personalmente en
las dependencias que deban realizarlas, personalmente o por cedulón en el domicilio, por correo
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electrónico o por telegrama colacionado. : LaDECIMOSEPTIMO: REPRESENTACIÓN
concesionaria acredita la vigencia de la personería jurídica y la representación invocada según
certificados notariales otorgados los días        y constancias de censo ante el Ministerio de Educación y
Cultura (MEC), en el cual se tramitó la concesión. Los certificados notariales deberán tener una vigencia
de no más de 30 (treinta) días después de su expedición. En prueba de conformidad se firman 3 (tres)
ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el acápite, solicitando el representante del
Servicio de Escribanía la protocolización del ejemplar que corresponda a esta administración.-

3.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Secretaría General la facultad de suscribir el
contrato de obrados.-

4.- Comuníquese a las Asociaciones Civiles "Iglesia Católica Apostólica del Uruguay-Arquidiócesis de
, a la Junta Departamental deMontevideo" y "Comunión para el Desarrollo Social (CO.DE.SO.)"

Montevideo, al Municipio D, al Departamento de Desarrollo Urbano, a la Prosecretaría General, a las
Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a la Unidad de
Comisiones, a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 11, Contralor de la Edificación, de Planificación,
Gestión y Diseño, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la
Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su incorporación al Registro y a los
Servicios de Escribanía y de Relaciones Públicas para coordinar la formalización del presente contrato y
demás efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3241/22

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2022-4701-98-000196

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          la nota de 25 de julio de 2022 de la directora de la División Tránsito Dra. MaríaVISTO:
Artagaveytia, por la cual solicita hacer uso de licencia anual reglamentaria en el período comprendido
entre el 1 y el 13 de setiembre de 2022 inclusive;

                          1o.) que además sugiere designar para subrogarla al Sr. GustavoRESULTANDO:
Arbiza;

2o.) que el Departamento de Movilidad expresa su conformidad a lo solicitado;

                         que se entiende oportuno dictar resolución en el sentido indicado;CONSIDERANDO: 

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1- Conceder licencia anual reglamentaria en el período comprendido entre el 1 y el 13 de setiembre de
2022 inclusive, a la directora de la División Tránsito señora María Artagaveytia, CI 4.643.014.-

2.- Designar Director Interino de la División Tránsito a partir del 1 de setiembre de 2022 y hasta el
reintegro de la titular al Sr. Gustavo Arbiza .-CI 2.651.133

3.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Información y Comunicación, Tránsito -quien practicará las notificaciones correspondientes-, a
Contaduría General, al Servicio de Liquidación de Haberes, a Sistemas Informáticos y pase al Servicio
de Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3242/22

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2020-1001-98-001924

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                        la Resolución Nº 4256/20, de 1/12/20 y su modificativa Nº 0477/21, de 25/1/21VISTO:
por las cuales se delegaron en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano
determinadas facultades, así como la potestad de delegar a su vez en la Unidad Especial Ejecutora de
Atención al  las facultades que se indican;Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI)

                          1o.) que por Resolución Nº 2442/22, de 20/6/22, se estableció que laRESULTANDO:
referida Unidad dejaría de depender directamente de la Dirección General del mencionado
Departamento, pasando a depender en línea directa de la División Tierras y Hábitat;

2o.) que en tal sentido, dicho Departamento sugiere modificar el numeral 2 de la Resolución Nº 4256/20,
de 1/12/20, autorizándolo a delegar las potestades previstas en tal numeral en la Unidad Especial
Ejecutora de Atención al PIAI y/o en la Dirección de la División Tierras y Hábitat;

                          que se entiende oportuno el dictado de resolución en el sentidoCONSIDERANDO:
indicado;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Modificar el numeral 2º de la Resolución Nº 4256/20, de 1º de diciembre de 2020, en la redacción
dada por el numeral 1º de la Resolución Nº 0477/21, de 25 de enero de 2021, el que quedará redactado
de la siguiente forma:

"2º. Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano la facultad de delegar, a su
vez, en la Dirección de la División Tierras y Hábitat y/o en la Unidad Especial Ejecutora de Atención al
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) las siguientes facultades:

a) las mencionadas en los literales a), b), h), i), j), k), l) del ítem 13 del numeral 1º de la presente
resolución y que refieren a la ejecución del Programa referido; y

b) aprobar fraccionamientos que contengan excepciones en los términos y a los efectos previstos por el
artículo 16 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley
Nº 19.044, de 26 de diciembre de 2012 y modificativas, y de acuerdo con lo establecido en el artículo
224 de la Ley Nº 18.334, de 4 de noviembre de 2011".-

2º. Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a Contaduría General, a las
Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase al Departamento
de Desarrollo Urbano.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3243/22

 II.5    
    Expediente Nro.:

    2020-4540-98-000014

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                         VISTO: estas actuaciones relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Nº
380540/1, adjudicada a la empresa EMILIO DÍAZ ÁLVAREZ SA mediante Resolución N.º 0201/21 de
11/01/21, para la construcción y mejoramiento de pavimentos económicos y ejecución de carpeta
asfáltica en el Municipio F;

                          1o.) que el citado Municipio eleva las actuaciones a efectos de tramitarRESULTANDO:
la ampliación del 100 % por un monto total de $   42:727.088,03 por imprevistos, aportes sociales e

;impuestos incluidos

2o.) que la empresa de referencia manifestó su conformidad con dicha ampliación de adjudicación;

3o.) que la Gerencia de Compras de conformidad remite las actuaciones a los efectos solicitados;

                         que se entiende pertinente dictar resolución en el sentido indicadoCONSIDERANDO: 
de acuerdo al artículo 74º del TOCAF;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Ampliar en un 100 % al amparo del art. 74 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración
Financiera, la Licitación Pública N.º 380540/1, adjudicada ala empresa EMILIO DÍAZ ÁLVAREZ SA
para la construcción y mejoramiento de pavimentos económicos y ejecución de carpeta asfáltica en el

, por un monto total de $ Municipio F 42:727.088,03 (pesos uruguayos cuarenta y dos millones
setecientos veintisiete mil ochenta y ocho con 03/100)  por imprevistos, aportes sociales e impuestos
incluidos.-

2.- Establecer que la erogación será atendida con cargo a las Solicitudes de Pedido Nos. P380540101 y
P380540102.-

3.- Comuníquese al Municipio F, al Departamento de Recursos Financieros, a la Gerencia de Compras y
pase por su orden a la Contaduría General para intervenir el gasto, realizar el control preventivo
financiero de legalidad y al Servicio de Compras para la notificación a la adjudicataria y demás efectos.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
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MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3244/22

 II.6    
    Expediente Nro.:

    2016-7425-98-000188

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          el Decreto N.º 38.092 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo elVISTO:
21 de julio de 2022, por el cual de conformidad con la Resolución N.º 2356/22, de 13/06/22, se faculta a
este Ejecutivo para exonerar a los actuales ocupantes del padrón N.º 423.610 del pago de las multas y
recargos de la deuda de Tasa General generada respecto de dicho padrón, desde la ocupación acreditada
del bien por parte de estos hasta la promulgación del citado decreto y se establece que la deuda resultante
luego de aplicar la mencionada exoneración será actualizada por la variación del Índice de Precios al
Consumo;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto N.º 38.092 sancionado el 21 de julio de 2022.-

2.- Exonerar a los actuales ocupantes del padrón N.º 423.610 del pago de las multas y recargos de la
deuda de Tasa General generada respecto de dicho padrón, desde la ocupación acreditada del bien por
parte de estos hasta la promulgación del presente decreto.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a las Divisiones Asesoría Jurídica,
Administración de Ingresos, al Servicio de Ingresos Inmobiliarios, a los Equipos Técnicos de
Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector
Despacho para su incorporación al registro y al Departamento de Recursos Financieros para proseguir
los trámites pertinentes.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3245/22

 II.7    
    Expediente Nro.:

    2021-6446-98-000046

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          VISTO: el Decreto N.º 38.069 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo el
23 de junio de 2022, por el cual de conformidad con la Resolución N.º 0636/22, de 7/2/22, se faculta a
este Ejecutivo para aplicaruna multa de UR 350 al Sr. Nelson Sebastián Matto Torres, propietario del
bien inmueble empadronado con el Nº 404.333, ubicado en Camino Don Bosco Nº 8001, dentro de los

;límites del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 9, Municipio F, por apertura de calle sin autorización

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto N.º   sancionado el  .-38.069  de 202223 de junio

2.-  Aplicar una multa deUR 350 (unidades reajustables trescientas cincuenta) al Sr. Nelson Sebastián 
Matto Torres, CI 5.202.710-3, propietario del bien inmueble empadronado con el Nº 404.333, ubicado en
Camino Don Bosco Nº 8001, dentro de los límites del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 9, Municipio
F, por apertura de calle sin autorización.-

 3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio F, al Departamento de Recursos
Financieros, a la División Asesoría Jurídica, a los Servicios Centro Comunal Zonal N.º 9, Gestión de
Contribuyentes, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la
Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su incorporación al registro y al Servicio
de Convivencia Departamental para proseguir con los trámites pertinentes.-

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3246/22

 II.8    
    Expediente Nro.:

    2021-1001-98-001576

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          el Decreto N.º 38.091 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo elVISTO:
21 de julio de 2022, por el cual de conformidad con la Resolución N.º 2558/22 de 27/06/22 se faculta a
este Ejecutivo para suscribir un contrato de concesión de uso con la Secretaría Nacional del Deporte,
respecto al inmueble ubicado con frente a la calle Ramón Benzano s/n donde funciona la Pista Nacional
de Atletismo Darwin Piñeyrúa, con destino a  la realización de actividades  compatibles con el fomento y

;promoción del deporte

      CONSIDERANDO:  que a los efectos de la firma del contrato se entiende conveniente hacer uso del
mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto N.º 38.091 sancionado el 21 de julio de 2022.-

2.- Suscribir un contrato de concesión de uso con la Secretaría Nacional del Deporte, respecto al
inmueble ubicado con frente a la calle Ramón Benzano s/n donde funciona la Pista Nacional de
Atletismo Darwin Piñeyrúa, en las condiciones que se indican;

 En la ciudad de Montevideo, el día ....  del  mes de  ..... CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO.-
del 2022,  (enCOMPARECEN: POR UNA PARTE: La INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
adelante la IdeM), RUT 211763350018, con domicilio en Av. 18 de Julio No. 1360 de Montevideo,
representada en este acto por  ......  en su calidad de  ........   y POR OTRA PARTE: PRESIDENCIA

 (en adelante la Secretaría,DE LA REPÚBLICA- SECRETARÍA NACIONAL DEL DEPORTE
SENADE o la concesionaria), constituyendo domicilio a estos efectos en esta ciudad en la calle Soriano
No. 882 y correo electrónico  info@deporte.gub.uy, representada por  ...... en su calidad de   .......    titular
de la CI     , han convenido la celebración del siguiente contrato:  I) LaPRIMERO: ANTECEDENTES:
IdeM es titular del bien inmueble sito con frente a la calle Ramón Benzano s/n donde funciona la Pista
Nacional de Atletismo Darwin Piñeyrúa en el Parque José Batlle y Ordóñez. II) La Junta Departamental
de Montevideo por Resolución Nº 3177 de 4 de julio de 1985,   cursó minuta a la IdeM solicitando la
viabilidad de construir una pista de atletismo en el Parque José Batlle y Ordóñez. III) Por Decreto Nº
23.761, de 22 de octubre de 1987, la Junta Departamental de Montevideo facultó a la IdeM a poner a
disposición de la antigua Comisión Nacional de Educación Física un predio de 3.000 metros cuadrados
contiguo en dirección Este a las instalaciones del Instituto Superior de Educación Física, ubicado en el
Parque José Batlle y Ordóñez. La autorización en los términos del Decreto de mención se dió a través de
la Resolución del Intendente de Montevideo Nº 10.391, de   4 de noviembre de 1987. IV) La
concesionaria solicita la regularización de la concesión de uso de dicho predio, para seguir llevando a
cabo las actividades acordes a su objeto, tales como: las específicas vinculadas al objeto principal que
dicen relación con el fin establecido. V) El Gobierno Municipal CH en su sesión No. 76 de 1 de junio de
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2022, manifestó su conformidad con la concesión. VI) Según informe de la Comisión Especial Mixta de
Concesiones se sugiere otorgar la concesión en los términos relacionados.  LaSEGUNDO: OBJETO:
IdeM concede a la concesionaria el uso del bien inmueble ubicado con frente a la calle Ramón Benzano
s/n, donde funciona la Pista de Atletismo Darwin Piñeyrúa del mencionado Parque, individualizado en el
croquis anexado en la actuación 12 del expediente No. 2021-1001-98-001576, que se agrega al presente
y se entiende parte integrante de este contrato.  La concesión se establece por elTERCERO: PLAZO:
término de 10 (diez) años el que podrá ser prorrogado por igual término, si media conformidad de la
IdeM.  El destino del predio estará enmarcado dentro deCUARTO: DESTINO DE LA CONCESIÓN:
los fines sociales y deportivos de la concesionaria, en especial la realización de actividades compatibles
con el fomento y promoción del deporte y será administrado por la Comisión Administradora de la Pista
Oficial de Atletismo (CAPOA).  LaQUINTO: OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA:
concesionaria asume las siguientes obligaciones:  En caso de realizar obras estas deberán ser1) Obras:
aprobadas por la Comisión Especial Mixta de Concesiones, debiendo ser ejecutadas de acuerdo al
siguiente programa: a) Presentar proyecto en la Unidad de Concesiones del Servicio de Planificación,
Gestión y Diseño; b) Una vez aprobado el proyecto se deberá gestionar ante la Unidad de Protección del
Patrimonio (fase A) y ante el Servicio de Contralor de la Edificación el permiso de construcción
correspondiente (fase B); c) Será de cargo de la concesionaria el pago de los honorarios profesionales
por los proyectos, los materiales, fletes, aportes a las leyes y demás costos necesarios para realizar las
obras, estando ésta obligada a acreditar su cumplimiento a la IdeM dentro del plazo de 3 (tres) días que
fuere requerido por ésta, en forma fehaciente.   Actualmente2) Mantenimiento: a) Higiene y Vigilancia:
la pista cuenta con vigilancia las 24 (veinticuatro) horas los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del
año.   Asimismo la pista cuenta con un total de 8 (ocho) baños, de los cuales 2 (dos) de ellos son
accesibles y para el público en general, al igual que los 3 (tres) bebederos. La concesionaria se
compromete a mantener dichas condiciones y vigilar el inmueble concedido, procurando su conservación
adecuada para su normal uso.  Edificaciones: Se deberán mantener y conservar en buen estado deb)
habitabilidad.  Conservar durante todo el término de la concesión la misma naturaleza, carácter, objetoc)
y fines establecidos para los cuales se otorgó la presente concesión.  Realizar la vigilancia del espaciod)
siendo de su responsabilidad cualquier tipo de robo, hurto o siniestralidad, así como también accidentes,
pérdidas que allí sucedan.  Disponer y designar el personal a cargo de las diferentes funciones 3) 4)
Abonar el importe de gastos de mantenimiento, energía eléctrica, agua corriente y teléfono, así como el
pago de la Tarifa de Saneamiento y Tasa General Municipal.  Contratar asistencia médica permanente5)
para los usuarios de la pista.  La concesionaria no podrá ceder este contrato. La ocupación del6)
inmueble que se otorga en concesión deberá ser realizada por la usuaria en forma directa y personal no
pudiendo arrendar el bien ni conceder derechos a terceros   bajo título alguno sobre ninguna parte. 7)
Publicidad: La concesionaria deberá solicitar autorización para colocar publicidad o cartelería en la
Unidad de Contralor de la Publicidad, con una antelación no menor a 10 (diez) días de su instalación,
debiendo cumplir con la normativa vigente al respecto, pudiendo la IdeM ordenar su retiro en caso de
incumplimiento de los términos de la autorización que se concediera al efecto, o para el caso de haberla
denegado o cuando no se hubiera gestionado.  Ceder al Municipio CH o al Servicio Centro Comunal8)
Zonal Nº 4 el espacio concesionado para eventos puntuales, como ser elecciones del Consejo Vecinal y
otras actividades de índole cultural, social o deportiva y/o para ser utilizado por alumnos de centros
educativos públicos de la zona, previa coordinación con la institución y siempre y cuando no interfiera
con sus actividades regulares.  Ceder a la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación el9)
espacio concesionado de todas las instalaciones hasta 30 (treinta) días en el año para la realización de
actividades de su programa , lo cual se coordinará con una anticipación no menor a 30 ( treinta) días. 10)
Las actividades que se realicen en el espacio dado en concesión deberán respetar los principios de
igualdad y no discriminación por los que se rige esta IdeM mediante la aplicación del "Tercer Plan de
Igualdad de Género, Montevideo avanza en Derechos, sin discriminaciones".  La concesionaria11)
deberá cumplir con todas las disposiciones legales nacionales y departamentales que le sean aplicables. 

 Exhibir los siguientes documentos si correspondiere: A) Declaración nominal de historia laboral12)
(artículo 87 de la Ley No. 16.170 de 28 de diciembre de 1990) B) Certificado que acredite situación
regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda
(artículo 663 de la Ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990). C) Constancia del Banco de Seguros del
Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. D)
Planilla de Control de Trabajo, recibos de haberes salariales y en su caso, convenio colectivo aplicable.
E) Datos personales de los trabajadores o participantes comprendidos en la ejecución de las
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contraprestaciones que brindará a la IdeM. Los referidos documentos se deberán presentar en forma
bimensual en la Unidad de Comisiones de Prosecretaría General de la IdeM. SEXTO:

 a) La concesionaria podrá subconcesionar, para cantina u otros servicios, parteSUBCONCESIONES:
del inmueble concesionado, previa autorización de la Comisión Especial Mixta de Concesiones,
debiendo presentar previamente a tales efectos copia del contrato que suscribirá con el subconcesionario.
Los fondos obtenidos por la subconcesión, se destinarán al cumplimiento de los fines sociales, culturales
y de las obligaciones asumidas en este contrato; b) Las subconcesiones se consideran accesorias al
contrato de concesión y por ende correrán la suerte de éste último. La existencia de subconcesiones no
inhibe en forma alguna el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula quinto de éste
contrato, que en su caso deberán cumplir los subconcesionarios en lo que corresponda. SÉPTIMO:

 La concesionaria asume la totalidad de lasRESPONSABILIDADES DE LA CONCESIONARIA:
responsabilidades emergentes de la relación trabada entre ésta y el personal a su cargo, o de las
obligaciones que contrajere con terceros, así como las obligaciones que pudieran generarse con
organismos estatales y subconcesionarios, exonerando de toda responsabilidad a la IdeM. OCTAVO:

 El contralor del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente, estará aCONTRALOR:
cargo de la Unidad de Concesiones del Servicio de Planificación, Gestión y Diseño, sin perjuicio de las
facultades que le competen a la Comisión Especial Mixta de Concesiones.  LasNOVENO: MEJORAS:
mejoras y obras que la concesionaria realice quedarán en beneficio de la IdeM sin derecho a reclamar
indemnización o compensación de especie alguna. La IdeM se reserva el derecho de exigir la restitución
del inmueble a su estado original, respecto de aquellas obras o mejoras que hayan sido realizadas en
contravención a lo establecido en el presente contrato.  I) LaDÉCIMO: ENTREGA E INVENTARIO:
concesionaria se encuentra en uso del bien concedido. II) Con fecha         se practicó inventario el cual se
suscribe simultáneamente a este contrato.  La mora seDECIMOPRIMERO: MORA AUTOMÁTICA:
producirá de pleno derecho, sin necesidad de acto judicial o extrajudicial alguno, por el solo vencimiento
de los términos establecidos, así como por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado. DECIMOSEGUNDO: SANCIONES

 En caso de que la concesionaria no cumpla todas oPARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO:
algunas de las obligaciones que asume en este contrato, o lo haga en forma tardía o parcialmente, serán
de aplicación las siguientes sanciones, sin perjuicio de los daños y perjuicios que pudieren irrogarse por
el incumplimiento: a) Observación, en caso de incumplimiento leve, susceptible de rectificación; b)
Suspensión del funcionamiento hasta por 6 (seis) meses a juicio de la Comisión Especial Mixta de
Concesiones, pudiéndose establecer un sistema progresivo de plazos de suspensión, hasta el tope antes
mencionado; c) Multas entre UR 20 (unidades reajustables veinte) y UR 350 (unidades reajustables
trescientas cincuenta), de acuerdo al informe fundado de la Comisión Especial Mixta de Concesiones. c)
En el caso de realización de obras sin permiso por parte del concesionario, serán de aplicación las sa
nciones previstas en el régimen punitivo departamental, Decreto No. 21.626, artículo 15, literal A,
numeral 4 y Decreto N.º 29.884 de así corresponder. Las sanciones económicas podrán ser acumulativas
y serán dispuestas por resolución de Intendente, a propuesta de la Comisión Especial Mixta, todo sin
perjuicio de la rescisión del contrato previsto en la cláusula siguiente. DECIMOTERCERO:

 Sin perjuicio de las sanciones previstas en la cláusula decimosegunda, la IdeM cuandoRESCISIÓN:
constatare el incumplimiento grave, o reiterados incumplimientos leves, de todas o cualesquiera de las
obligaciones a cargo de la concesionaria, podrá iniciar previa su constatación los trámites tendientes a la
rescisión de la concesión. Se considerará que la concesionaria ha incurrido en incumplimiento que
amerite la rescisión, cuando notificada por escrito de su constatación, no lo rectificara dentro del plazo
de 10 (diez) días siguientes, salvo que la conducta verificada implique una acción u omisión no
susceptible de rectificación. Serán de aplicación las normas que regulan la sustanciación del
procedimiento administrativo en la IdeM que la Concesionaria declara conocer. DECIMOCUARTO:

 Si la concesionaria no cumpliere su obligación de restituir el bien dentro de los 10RESTITUCIÓN:
(diez) días siguientes a la notificación de la resolución de la IdeM que lo disponga, deberá abonar en
concepto de multa una suma equivalente a UR 20 (unidades reajustables veinte) por cada día de retraso,
sin perjuicio de las indemnizaciones por incumplimiento y daños y perjuicios a que hubiera lugar. 

 Las partes constituyen domicilios especiales aDECIMOQUINTO: DOMICILIOS ESPECIALES:
todos los efectos de este contrato, en los indicados como respectivamente suyos en la comparecencia. 

 Cualquier notificación o intimación que deban realizarseDECIMOSEXTO: COMUNICACIONES:
las partes, se tendrá por válidamente efectuada si es hecha a los domicilios constituidos en este
documento, personalmente en las dependencias que deban realizarlas, personalmente o por cedulón en el
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domicilio, por correo electrónico o por telegrama colacionado. Y en prueba, de conformidad se firman 3
(tres) ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el acápite, solicitando al representante
del Servicio de Escribanía la protocolización del ejemplar que le corresponde a esta Administración.

3.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Secretaría General la facultad de suscribir el
con t ra to  cuyo  tex to  se  aprueba  en  e l  numera l  2 º . -
4.- Comuníquese a la Secretaría Nacional del Deporte de la Presidencia de la República, a la Junta
Departamental de Montevideo, al Municipio B, al Departamento de Desarrollo Urbano, a la División
Asesoría Jurídica, a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 2, Contralor de la Edificación, de
Planificación, Gestión y Diseño, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información
Jurídica, a la Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su incorporación al registro
y a los Servicios de Escribanía y de Relaciones Pública para coordinar la formalización del presente
contrato y demás efectos.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3247/22

 II.9    
    Expediente Nro.:

    2021-6440-98-000179

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                         VISTO: el Decreto Nº 38.093 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo el
21 de julio de 2022, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 2708/22, de 4/7/22, se deroga el
Decreto Nº 38.038  y se faculta a este Ejecutivo sancionado el 26 de mayo de 2022 a autorizar desde el
punto de vista urbano patrimonial como modificación cualificada del Plan de Ordenamiento Territorial,
los apartamientos normativos que se indican, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo D.223.8, literal B)

; Departamental, en las condiciones que se establecendel Volumen IV del Digesto

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 38.093 sancionado el 21 de julio de 2022.-

2.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 2340/22, de 13/6/22, por la cual se promulgó el Decreto Nº 38.038
.-sancionado el 26 de mayo de 2022

3.- Autorizar  de acuerdo a lo dispuesto por el Arts. D.223.8, lit. B del Volumen IV del Digesto
Departamental, desde el punto de vista urbano patrimonial como modificación cualificada del Plan de
Ordenamiento Territorial, los siguientes apartamientos normativos: 

a)  reglamentaria con un nivel parcial alcanzando una altura total de 19,40 metros;exceder la altura

b) exceder la altura de acordamiento por el frente de los dos padrones, en 3,55 metros alcanzando una
altura total de 18,55 metros;

c) superar la profundidad de acordamiento con el padrón Nº 22.341 en 3 metros, entre los niveles 4 y 7
de la edificación;

Todos ellos en las construcciones nuevas y a preservar en los padrones Nos. 22343 y 22344, ubicados 
con frente a la calle Joaquín Requena Nos. 1279 y 1285, dentro de los límites del Servicio Centro Co

 Nº 2, Municipio B.-munal Zonal

4.- Consignar que se deberá cumplir, en lo pertinente, con lo establecido por la Junta Departamental de
Montevideo en los artículos 3 al 5 del decreto que se promulga.-

5.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio B, al Departamento de
Desarrollo Urbano, a Contaduría General, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Planificación Territorial, a
los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 2, de Catastro y Avalúo, de Regulación Territorial, a los Equipos
Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica y pase por su
orden al Sector Despacho para su incorporación al registro y al Departamento de Planificación para
proseguir los trámites pertinentes.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3248/22

 II.10    
    Expediente Nro.:

    2021-0017-98-000085

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                       

                          VISTO: el Decreto Nº 38.089 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo el
21 de julio de 2022, por el cual de conformidad con la Resolución Nº 1719/22, de 2/5/22, se faculta a
este Ejecutivo para suscribir un contrato de concesión de uso con la Asociación Protectora de Animales
El Refugio para la concesión del bien inmueble padrón No. 60.806, ubicado en la calle Oncativo No.
3195, para fines sociales y culturales;

                         que a los efectos de la firma del contrato se entiende convenienteCONSIDERANDO: 
hacer uso del mecanismo previsto en el Art. 280 de la Constitución de la República;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 

1. Promúlgase el Decreto No. 38.089 sancionado el 21 de julio de 2022.-

2. Suscribir un contrato de concesión de uso con la Asociación Protectora de Animales El Refugio en los
siguientes términos:

 En la ciudad de Montevideo, el         de       de 2022,"CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO.-
COMPARECEN: POR UNA PARTE: La  (en adelante la IdeM),INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
RUT 211763350018, con domicilio en Avenida 18 de Julio N.º 1360, representada en este acto por      
en su calidad de     y POR OTRA PARTE: La ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES EL

 (en adelante la concesionaria) RUT 215550680013,  constituyendo domicilio a estos efectosREFUGIO
en la calle Oncativo   N.º 3195 de esta ciudad   y   correo electrónico infoapaelrefugio@gmail.com,
representada por               en sus calidades de                 ,   titulares de las cédulas de identidad           y         
respectivamente,   han convenido la celebración del siguiente contrato. PRIMERO:

 I) La IdeM es titular del bien inmueble padrón N.º 60.806, donde funciona laANTECEDENTES:
concesionaria, ubicado con frente a la calle Oncativo N.º 3195. II) Por Decreto de la Junta Departamental
de Montevideo N.º 28.755 de 19 de agosto de 1999, promulgado por la Resolución N.º 3306/99  de 6 de
setiembre de 1999, se concedió el uso del inmueble referido en el numeral anterior a la concesionaria,
por el plazo de 15 (quince) años. III) La concesionaria solicita la renovación de uso de dicho predio, para
seguir llevando a cabo distintas actividades acordes a su objeto, tales como las específicas vinculadas al
objeto principal que dicen relación con el cuidado y mantenimiento de animales en situación de
abandono, procurando refugio transitorio, castraciones masivas y procurándoles un hogar adecuado. IV)
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El Gobierno Municipal F manifiesta su conformidad con la concesión.  V) Según informe de la Comisión
Especial Mixta de Concesiones se sugiere otorgar la concesión. VI) Por el Decreto Departamental N.º 
38.089 de 21 de julio de 2022, se autorizó a la IdeM a otorgar en concesión de uso a la concesionaria en
el régimen previsto por el Decreto Departamental Nº 26.208.  La IdeM concedeSEGUNDO: OBJETO:
a la concesionaria el uso del bien inmueble padrón N.º 60.806, ubicado con frente a la calle Oncativo N.º
3195, donde funciona la concesionaria.   La concesión se establece por el términoTERCERO: PLAZO:
de 10 (diez) años,  que podrá ser prorrogado por igual término, si media conformidad de la IdeM. A los
efectos de conceder la renovación la concesionaria deberá presentar previamente y con una anterioridad
de 90 (noventa) días  al vencimiento del plazo establecido, balance y memoria para ser evaluado en la
Comisión Especial Mixta de Concesiones.  El destinoCUARTO: DESTINO DE LA CONCESIÓN:
del predio estará enmarcado dentro de los fines sociales y culturales, de la concesionaria, en especial la
realización de actividades compatibles con dicho uso. QUINTO: OBLIGACIONES DE LA

 La concesionaria asume las siguientes obligaciones:  En caso de realizarCONCESIONARIA: 1) Obras.
obras estas deberán ser aprobadas por la Comisión Especial Mixta de Concesiones, debiendo ser
ejecutadas de acuerdo al siguiente programa: a) Presentar proyecto en la Unidad de Concesiones del
Servicio de Planificación, Gestión y Diseño; b) Una vez aprobado el proyecto se deberá gestionar ante el
Servicio de Contralor de la Edificación el Permiso de Construcción correspondiente; c) Será de cargo de
la concesionaria el pago de los honorarios profesionales por las obras realizadas, estando ésta obligada a
acreditar su cumplimiento a la IdeM dentro del plazo de 3 (tres) días que fuere requerido por ésta, en
forma fehaciente; d)  Todas las obras que realice la concesionaria quedarán en beneficio de la IdeM. 2)

 Mantener y vigilar el predio concedido tanto del local comoMantenimiento. a) Higiene y Vigilancia:
del espacio libre circundante, evitando ocupaciones.  Se deberán mantener y conservarb) Edificaciones:
en buen estado de habitabilidad.  Conservar durante todo el término de la concesión la3) Conservación:
misma naturaleza, carácter, objeto y fines establecidos en sus estatutos y mantener el reconocimiento
como persona jurídica.  La IdeM dispondrá de un cupo4) Cupo de lugares en el refugio para la IdeM.
máximo de hasta 5 (cinco) animales en el refugio, no siendo éstos acumulables año a año. Cada
comienzo de año, en el mes de enero, la concesionaria informará a la IdeM si se han liberado cupos por
adopción o fallecimiento de un animal ingresado por la IdeM, para que pueda volver a ocuparse con otro
animal por parte de esta. La concesionaria se reserva el derecho de no aceptar ingresos de animales que
no pueda atender debidamente, ya sea por su carácter, por ser un perro potencialmente peligroso (PPP), o
estado sanitario que requiera internaciones u operaciones costosas o ponga en peligro de manera alguna
al resto de la población. La información sobre los cupos disponibles deberá ser presentada en enero de
cada año a la Comisión Especial Mixta de Concesiones a través de la Unidad de Comisiones. 5) Pago de

   Será de su cargo el pago de todos los servicios que utilice como por ejemplo, energíaservicios.
eléctrica, agua corriente y teléfono, así como el pago de la Tarifa de Saneamiento y Tasa General
Municipal.   La ocupación del predio que se otorga6) La concesionaria no podrá ceder este contrato.
deberá ser realizada por la usuaria en forma directa y personal no pudiendo arrendar el bien ni conceder
derechos a terceros sobre ninguna parte.  La concesionaria deberá solicitar autorización7) Publicidad.
para colocar publicidad o cartelería en la Unidad de Contralor de la Publicidad, Señalética y
Comunicación, con una antelación no menor a 10 (diez) días de su instalación, debiendo cumplir con la
normativa vigente al respecto, pudiendo la IdeM ordenar su retiro en caso de incumplimiento de los
términos de la autorización que se concediera al efecto, o para el caso de haberla denegado o cuando no
se hubiera gestionado.  Ceder al Municipio F o al Servicio Centro Comunal Zonal N.º 9 el espacio8)
concesionado para eventos puntuales, como ser elecciones del Consejo Vecinal y otras actividades de
índole cultural, social o deportiva y/o para ser utilizado por alumnos de centros educativos públicos de la
zona, previa coordinación con la concesionaria, siempre y cuando no interfiera con las actividades
regulares de ésta.  La concesionaria deberá cumplir con todas las disposiciones legales nacionales y9)
departamentales que le sean aplicables.  Las actividades que se realicen en el espacio dado en10)
concesión deberán respetar los principios de igualdad y no discriminación por los que se rige la IdeM
mediante la aplicación del "Tercer Plan de Igualdad de Género, Montevideo avanza en Derechos, sin
discriminaciones".  Exhibir los siguientes documentos si correspondiere: A) Declaración nominada de11)
historia laboral (artículo 87 de la Ley N.º 16.713 de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de
cotizaciones al organismo previsional. B) Certificado que acredite situación regular de pago de las
contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (artículo 663 de la Ley N.º
16.170 de 28 de diciembre de 1990). C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la
existencia del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. D) Planilla de Control de
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Trabajo, recibos de haberes salariales y en su caso, convenio colectivo aplicable. E) Datos personales de
los trabajadores o participantes comprendidos en la ejecución de las contraprestaciones que brindará a la
IdeM. Los referidos documentos se deberán presentar en forma bimensual en la Unidad de Comisiones
de Prosecretaría General de la IdeM.  a) La concesionaria podráSEXTO: SUBCONCESIONES:
subconcesionar, para cantina u otros servicios, parte del inmueble concesionado, previa autorización de
la Comisión Especial Mixta de Concesiones, debiendo presentar previamente a tales efectos copia del
contrato que suscribirá con el subconcesionario. Los fondos obtenidos por la subconcesión, se destinarán
al cumplimiento de los fines sociales, culturales y de las obligaciones asumidas en este contrato; b) Las
subconcesiones se consideran accesorias al contrato de concesión y por ende correrán la suerte de éste
último. La existencia de subconcesiones no inhibe en forma alguna el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la cláusula quinta de éste contrato, que en su caso deberán cumplir los subconcesionarios
en lo que corresponda.  LaSÉPTIMO: RESPONSABILIDADES DE LA CONCESIONARIA:
concesionaria asume la totalidad de las responsabilidades emergentes de la relación trabada entre ésta y
el personal a su cargo,  o de las obligaciones que contrajere con terceros, así como las obligaciones que
pudieran generarse con organismos estatales y subconcesionarios, exonerando de toda responsabilidad a
la IdeM.  El contralor del cumplimiento de las obligaciones estipuladas enOCTAVO: CONTRALOR:
el presente, estará a cargo de la Unidad de Concesiones del Servicio de Planificación, Gestión y Diseño,
sin perjuicio de las facultades que le competen a la Comisión Especial Mixta de Concesiones. 

 Las mejoras y obras a realizarse por la concesionaria quedarán en beneficio deNOVENO: MEJORAS:
la propiedad municipal sin derecho a reclamar indemnización o compensación de especie alguna a su
vencimiento o por rescisión. La IdeM se reserva el derecho de exigir la restitución del inmueble a su
estado original, respecto de aquellas mejoras que hayan sido realizadas en contravención a lo
anteriormente indicado.  La concesionaria se encuentra enDÉCIMO: ENTREGA E INVENTARIO:
uso del bien concedido por lo cual no se levantará acta ni se realizará inventario. DECIMOPRIMERO:

 La mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de acto judicial oMORA AUTOMÁTICA:
extrajudicial alguno, por el solo vencimiento de los términos establecidos, así como por la realización u
omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado. 

 En caso de que laDECIMOSEGUNDO: SANCIONES PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO:
concesionaria no cumpla todas o algunas de las obligaciones que asume en este contrato, o lo haga en
forma tardía o parcialmente, serán de aplicación las siguientes sanciones, sin perjuicio de los daños y
perjuicios que pudieren irrogarse por el incumplimiento: a) Observación, en caso de incumplimiento
leve, susceptible de rectificación; b) Suspensión del funcionamiento hasta por 6 (seis) meses a juicio de
la Comisión Especial Mixta de Concesiones, pudiéndose establecer un sistema progresivo de plazos de
suspensión, hasta el tope antes mencionado; c) Multas entre UR 20 (unidades reajustables veinte) y UR
350 (unidades reajustables trescientas cincuenta), de acuerdo al informe fundado de la Comisión
Especial Mixta de Concesiones. d) En el caso de realización de obras sin permiso por parte de la
concesionaria, serán de aplicación las sanciones previstas en el Régimen Punitivo Departamental,
Decreto N.º 21.626, artículo 15, literal A, numeral 4. Las sanciones económicas podrán ser acumulativas
con la prevista en el literal b), y serán dispuestas por resolución de la/el Intendenta/e, a propuesta de la
Comisión Especial Mixta de Concesiones, todo sin perjuicio de la rescisión del contrato previsto en la
cláusula siguiente.  Sin perjuicio de las sanciones previstas en laDECIMOTERCERO: RESCISIÓN:
cláusula decimosegunda, la IdeM cuando constatare el incumplimiento grave, o reiterados
incumplimientos leves, de todas o cualesquiera de las obligaciones a cargo de la concesionaria, podrá
iniciar previa su constatación los trámites tendientes a la rescisión de la concesión. Se considerará que la
concesionaria ha incurrido en incumplimiento que amerite la rescisión, cuando notificada por escrito de
su constatación, no lo rectificara dentro del plazo de 10 (diez) días siguientes, salvo que la conducta
verificada implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. Serán de aplicación las normas
que regulan la sustanciación del procedimiento administrativo en la IdeM que la concesionaria declara
conocer y aceptar.  Si la concesionaria no cumpliere suDECIMOCUARTO: RESTITUCIÓN:
obligación de restituir el bien dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la resolución de
la IdeM que lo disponga, deberá abonar en concepto de multa una suma equivalente a UR 20 (unidades
reajustables veinte) por cada día de retraso, sin perjuicio de las indemnizaciones por incumplimiento y
daños y perjuicios a que hubiera lugar.  Las partesDECIMOQUINTO: DOMICILIOS ESPECIALES:
constituyen domicilios especiales a todos los efectos de éste contrato, en los indicados como
respectivamente suyos en la comparecencia.  CualquierDECIMOSEXTO: COMUNICACIONES:
notificación o intimación que deban realizarse las partes, se tendrá por válidamente efectuada si es hecha
a los domicilios constituidos en este documento, personalmente en las dependencias que deban
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realizarlas, personalmente o por cedulón en el domicilio, por correo electrónico o por telegrama
colacionado.  La concesionaria acredita la vigencia de laDECIMOSÉPTIMO: REPRESENTACIÓN:
personería jurídica y la representación invocada según certificado notarial y constancia de censo ante el
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en el cual se tramitó esta concesión. Y en prueba, de
conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el acápite,
solicitando al representante del Servicio de Escribanía la protocolización del ejemplar que le corresponde
a esta Administración".-

3. Delegar en la Dirección General del Departamento de Secretaría General la facultad de suscribir el
contrato de obrados.-

4. Comuníquese a la Asociación Protectora de Animales El Refugio, a la Junta Departamental de
Montevideo, al Municipio F, al Departamento de Desarrollo Urbano, a la Prosecretaría General, a las
Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a la Unidad de
Comisiones, a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 9, Contralor de la Edificación, de Planificación,
Gestión y Diseño, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la
Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su incorporación al Registro y a los
Servicios de Escribanía y de Relaciones Públicas para coordinar la formalización del presente contrato y
demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3249/22

 II.11    
    Expediente Nro.:

    2022-8000-98-000034

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          la nota del Departamento de Cultura por la cual solicita se declare de interés deVISTO:
esta Intendencia el ciclo de eventos "másque15mujeres" cuyo estreno se llevará a cabo el 20 de setiembre
de 2022,  en el  Teatro Stel la  D'I tal ia ,  a  las  20:00 hs. ;

                                                 1o.) que además expresa RESULTANDO: que en dicho ciclo, con formato de
espectáculo teatralizado con hologramas, se presentarán 15 mujeres de Uruguay y 15 mujeres de
diferentes partes del mundo que cuentan en primera persona sus dificultades y desafíos por haberse
desarrollado en un mundo con desigualdad de género y violencia contra la mujer;

2o.) que a su vez el proyecto está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas y es una herramienta que procura colaborar en la visibilización de la problemática de género,
siendo diseñado y gestionado por USINA DE PROYECTOS SOCIALES SAS, con la tecnología
holográfica y la experiencia desarrollada por MIX CONSULTORES SAS que en el año 2021 fuera
ganadora del Smart Challenge para el Mercosur más Bolivia, desafío de la Innovación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID);

3o.) que la División Información y Comunicación informa que se entiende pertinente conceder la
declaración de interés y establece que su otorgamiento no supone apoyos materiales específicos ni la
exoneración de obligaciones legales o reglamentarias de cualquier naturaleza y que el uso del logo de
esta Intendencia deberá ser supervisado por el Área Creativa de esa División;

                          CONSIDERANDO: q ;ue se entiende pertinente dictar resolución en el sentido indicado

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Declarar de interés de esta Intendencia el ciclo de eventos "másque15mujeres" cuyo estreno se llevará
a cabo el 20 de setiembre de 2022, en el Teatro Stella D'Italia.-

2.- Establecer que la declaración de interés no supone apoyos materiales específicos ni la exoneración de
obligaciones legales o reglamentarias de cualquier naturaleza y que el uso del logo de esta Intendencia
será supervisado por el Área Creativa de la División Información y Comunicación.-

3.- Comuníquese al Departamento de Cultura, al Servicio de Relaciones Públicas y pase a la División
Información y Comunicación para su conocimiento y demás efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3250/22

 II.12    
    Expediente Nro.:

    2019-7425-98-000154

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          la Resolución N.º 3254/21 de 30 de agosto de 2021, por la cual se promulgó elVISTO:
Decreto N.º 37.816 y se dispuso enajenar el predio empadronado con el N.º 430.509, sito con frente a la
calle Gobernador Del Pino N.º 4114/20, a la Cooperativa de Vivienda Unida de Vendedores Ambulantes
de Transporte (COVIUVAT), por la suma de UR 2.367,47 (unidades reajustables dos mil trescientas
sesenta y siete con 47/100) en las condiciones que se establecen en el artículo 2 del citado decreto;

                          1o.) que el Servicio Tierras y Viviendas solicita la modificación de laRESULTANDO:
citada resolución ya que se padeció error en el número de padrón del predio a enajenar siendo el correcto
el N.º 430895;

2o.) que la División Tierras y Hábitat y el Departamento de Desarrollo Urbano remiten las actuaciones
para el dictado de la resolución en el sentido indicado;

                          que procede modificar la citada resolución;CONSIDERANDO:

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Modificar el numeral 2º de la Resolución N.º 3254/21, de 30/08/21, estableciendo que el padrón que
se enajena a la Cooperativa de Vivienda Unida de Vendedores Ambulantes del Transporte
(COVIUVAT) es el N.º 430.895, manteniendo incambiados sus restantes términos.-

2.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio A, a las Divisiones Asesoría
Jurídica, Tierras y Hábitat, a Contaduría General, a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 14,
Escribanía, Tierras y Vivienda, a la Unidad de Normas Técnicas, a los Equipos Técnicos de
Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector
Despacho para su incorporación al registro y al Departamento de Desarrollo Urbano para proseguir con
los trámites pertinentes.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

  -

 II.13    
    Expediente Nro.:

    2022-1009-98-000101

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

RETIRADA

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3251/22

 II.14    
    Expediente Nro.:

    2021-3180-98-000065

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          que por Resolución Nº 2264/21 de 21 de junio de 2021 se aprobó el texto deVISTO:
convenio , con la Universidad de la República a través de la Facultad de, suscrito el 26 de agosto de 2021
Psicología, con el objetivo de fortalecer la respuesta en violencia basada en género a través de la
conformación de un servicio para mujeres en situación de discapacidad, sin distinción por identidad de
género u orientación sexual, mayores de 18 años que viven situaciones de violencia basada en género;

                         1o.) que en la cláusula "SÉPTIMO (PLAZO)" se estableció que elRESULTANDO:
citado convenio tendría una duración de 1 (un) año a partir de su firma, pudiendo ser renovado por un
período igual, siempre que exista informe favorable de la comisión de seguimiento y evaluación;

2o.) que la Comisión de Seguimiento realizó el informe de evaluación a favor de la continuidad del
citado convenio sin necesidad de realizar ajustes o correcciones a sus disposiciones;

3o.) que se efectuó la solicitud de pedido FI I361158101, por un monto total de $ 2:594.004,oo;

4o.) que la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación remite las actuaciones para su
consideración;

                          que se entiende oportuno el dictado de resolución en el sentidoCONSIDERANDO:
indicado;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Renovar, por el plazo de 1 (un) año a partir del 26 de agosto de 2022, el convenio suscrito el 26 de
 agosto de 2021 con la Universidad de la República a través de la Facultad de Psicología, aprobado por

, Resolución Nº 2264/21, de 21/6/21 de acuerdo con la dispuesto en la cláusula "SÉPTIMO (PLAZO)",
con el objetivo de fortalecer la respuesta en violencia basada en género a través de la conformación de un
servicio para mujeres en situación de discapacidad, sin distinción por identidad de género u orientación

.-sexual, mayores de 18 años que viven situaciones de violencia basada en género

2.- Establecer que la erogación de $   (pesos uruguayos dos millones quinientos noventa y2:594.004,oo
cuatro mil cuatro) será atendida con cargo a la .-solicitud de pedido FI I361158101

3.- Comuníquese a la , a las Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría dela Facultad de Psicología
Desarrollo Municipal y Participación, a la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de
Secretaría General, al Servicio de Escribanía y pase a la Contaduría General a sus efectos.-
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 SECRETARIA GENERAL                         
 

 3252/22

 II.15    
    Expediente Nro.:

    2021-3250-98-000213

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

                          el Decreto N.º 38.090 sancionado por la Junta Departamental de Montevideo elVISTO:
21 de julio de 2022, por el cual de conformidad con la Resolución N.º 1871/22, de 17/5/22, se faculta a
este Ejecutivo para imponer una multa de 98 UR a los Sres. Oscar Ernesto y Fernando Daniel González 
Ferrer, propietarios del predio empadronado con el N.º 188.519, sito con frente a la calle José Mazzini
N.º 3074, de acuerdo con lo que establece el numeral 4, literal A del Art. 15º del Decreto N.º 21.626 de

;23/4/84

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto N.º 38.090 sancionado el 21 de julio de 2022.-

2.- Aplicar una multa de 98 UR (noventa y ocho unidades reajustables) a los Sres. Oscar Ernesto y
Fernando Daniel  González  Ferrer, CI 1.896.938-7  y 1.896.933-7, respectivamente, propietarios del
predio empadronado con el N.º 188.519 sito con frente a la calle José Mazzini N.º 3074 y con domicilio
en la calle Las Heras N.º 1932, de acuerdo con lo que establece el numeral 4, literal A del Art. 15º del
Decreto N.º 21.626 promulgado el 23/4/84.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio CH, a la División Asesoría
Jurídica, al Servicio Centro Comunal Zonal N.º 4, a los Equipos Técnicos de Actualización Normativa,
de Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho para su 
incorporación al registro y al Departamento de Desarrollo Urbano para proseguir con los trámites
pertinentes.-

 

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3253/22

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2022-6410-98-000232

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 las presentes actuaciones relacionadas con la solicitud de aprobación del proyecto deVISTO:
modificación de las alineaciones para el pasaje Cufré Chico en el tramo comprendido entre las calles

 ubicado dentro de los límites del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 3,Cagancha y Coquimbo,
Municipio C;

 que motiva estas actuaciones la regularización de las alineaciones vigentesRESULTANDO: 1º)
mediante la supresión de la afectación por ensanche del pasaje Cufré Chico;

 que el Servicio Regulación Territorial informa que:2º)

a) considerando lo expuesto, se plantea un proyecto de modificación de alineaciones vigentes para el
padrón N° 20552, en el cual el ancho existente del pasaje Cufré Chico cumple con la normativa actual;

b) el proyecto de modificación de alineaciones modifica el plano Nº 9422 de julio de 1957, aprobado
según expediente Nº 18.863 de fecha 21 de agosto de 1951;

c) l pel proyecto de modificación de alineaciones toma como base e lano de mensura del Agrim. Natalio
Bielli de noviembre de 1952, registrado  Nº 26.561 de fechaante la Dirección Nacional de Catastro con el
2 de enero de 1953;

  d) el Sector Proyecto de Alineaciones realiza el "Proyecto de Modificación de Alineaciones del tramo
del pasaje Cufré Chico comprendido entre las calles Cagancha y Coquimbo (padrón Nº 418640); plano
Nº 21.137.";

 que la Mesa Técnica de Alineaciones realizó el cotejo del plano N° 21.137, 2º) y no tiene observaciones
que indicar;

 que la División Planificación Territorial comparte lo informado y promueve el dictado de resolución3º)
que apruebe el proyecto de modificación de alineaciones de que se trata;

 que el Departamento de Planificación estima procedente el dictado de resoluciónCONSIDERANDO:
correspondiente;

 LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar el "Proyecto de Modificación de Alineaciones del tramo del pasaje Cufré Chico
", expresado en el plano Nºcomprendido entre las calles Cagancha y Coquimbo (padrón Nº 418640)

21.137 del Servicio de Regulación Territorial, ubicado dentro de los límites del Servicio Centro Comunal
Zonal Nº 3, Municipio C.-
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2º. Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Urbano y Movilidad; al Municipio C; a la División
Planificación Territorial; a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 3, Ingeniería de Tránsito, Estudios y
Proyectos Viales y Estudios y Proyectos de Saneamiento y pase al Servicio de Regulación Territorial a
sus efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

  -

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2022-6410-98-000224

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

RETIRADA

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

 3254/22

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2022-6440-98-000148

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la expedición de las constancias de Régimen de
Suelo por parte de la Unidad Protección del Patrimonio;

RESULTANDO: 1º) que por Resolución Nº 1102/22 de fecha 14 de marzo de 2022 se estableció que las
constancias de Régimen de Suelo que se expiden a través de la Unidad Protección del Patrimonio, se
emitirán solamente para los bienes incluídos en el Régimen General de Suelo que se encuentran en:

a) áreas de especial consideración previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial;

b) padrones linderos a edificaciones declaradas Monumento Histórico Nacional, Bienes de Interés
Departamental y Bienes de Interés Municipal;

c) padrones sobre los que se haya establecido cautela;

 que la Unidad Protección del Patrimonio informa que:2º)

a) se ha elaborado una base de datos que contiene el universo de padrones que pueden requerir de una
actuación por parte de esa Unidad u otras oficinas dependientes;

b) los padrones de que se trata son los pertenecientes al régimen patrimonial de suelo urbano, los
incluidos en las áreas de especial consideración establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, los
cautelados en función de lo dispuesto por decretos y los linderos a Monumentos Históricos, Bienes de
Interés Departamental y Bienes de Interés Municipal;

c) se sugiere el dictado de resolución donde se establezca que sólo se extenderán constancias de régimen
de suelo para los padrones incluidos en el listado adjunto en la actuación 2 del expediente Nº
2022-6440-98-000148;

d) se debería dar amplia divulgación a la información y crear una capa específica en Montevimap;

 que la División Planificación Territorial informa que:3º)

a) comparte lo informado por la Unidad Protección del Patrimonio, en cuanto a que se ha avanzado en la
elaboración de la base de datos con los padrones que pueden requerir de una actuación por parte de esa
Unidad o sus oficinas dependientes, siendo necesario dejar sin efecto la Resolución Nº 1102/22 de fecha
14 de marzo de 2022, sobre la expedición de las constancias de Régimen de Suelo;

b) promueve el dictado de una nueva resolución estableciendo que las mencionadas constancias se
emitirán solamente para los padrones incluidos en el listado adjunto en actuación Nº 2 que se encuentran
incluidos en régimen patrimonial de suelo urbano, en las áreas de especial consideración establecidas en
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el Plan de Ordenamiento Territorial, los cautelados en función de lo dispuesto por decretos y los linderos
a Monumentos Históricos, Bienes de Interés Departamental y Bienes de Interés Municipal;

 que el Departamento de Planificación se manifiesta de conformidad, promoviendoCONSIDERANDO:
el dictado de resolución en el sentido indicado;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Dejar sin efecto la Resolución Nº 1102/22 de fecha 14 de marzo de 2022.-

2º. Establecer que las constancias de Régimen de Suelo que se expiden a través de la Unidad Protección
del Patrimonio, se emitirán solamente para los bienes incluidos en el Régimen General de Suelo que se
encuentran en:

a) régimen patrimonial en suelo urbano;

b) áreas de especial consideración previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial;

c) padrones linderos a edificaciones declaradas Monumento Histórico Nacional, Bienes de Interés
Departamental y Bienes de Interés Municipal;

d) padrones sobre los que se haya establecido cautela dispuesta por decreto.-

3º. Establecer que las mencionadas constancias se emitirán solamente para los padrones incluidos en el
listado adjunto en actuación 2 de obrados.-

4º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano; a todos los Municipios; a todos los Servicios
Centros Comunales Zonales y a la Unidad Protección del Patrimonio y pase a la División Planificación
Territorial.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 PLANIFICACIÓN                         
 

  -

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2021-9432-98-000004

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

RETIRADA
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3255/22

 II.1    
    Expediente Nro.:

    2021-7573-98-000176

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 que por Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 se dispuso la creación del Tribunal deVISTO:
Quitas y Esperas;

 que por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas seRESULTANDO: 1o.)
reglamentó el marco normativo de actuación de dicho Tribunal;

  que por expediente No. 2021-7573-98-000176 se tramitó la solicitud de amparo al mencionado2o.)
régimen de Quitas y Esperas realizada por la señora Luz del Carmen Meluso, C.I. 1.477.134-6;

 que de conformidad a la solicitud sustanciada en el expediente mencionado, el Tribunal de Quitas y3o.)
Esperas sugirió para la situación de los adeudos que mantiene la solicitante el otorgamiento del beneficio
de suspensión;

  que de conformidad a lo preceptuado por el art. 5 del Decreto No. 29.674CONSIDERANDO:
corresponde otorgar la suspensión en el marco de lo dispuesto por el art. 3 de la reglamentación aprobada
por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Otorgar en el marco del Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 y su reglamentación a 1o.- la
, los siguientes beneficios:señora Luz del Carmen Meluso, C.I. 1.477.134-6

Tributo/ Tarifa: Tasa General

Período: 11/1999 - hasta la fecha de la presente resolución

Padrón: 83941/8/B

Cta. Corriente: 809618

Beneficio: Suspensión de la deuda hasta la fecha de la presente resolución

Tributo/ Tarifa: Tarifa de Saneamiento

Período: 06/2001 - a la fecha de la presente resolución

Padrón: 83941/8/B

Cta. Corriente: 2893902
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Beneficio: Suspensión de la deuda hasta la fecha de la presente resolución

 Disponer que en todos los casos, la beneficiaria de la medida adoptada deberá notificarse2o.-
personalmente y dentro de los 30 (treinta) días siguientes estará obligada: a) reconocer en forma expresa
el total del adeudo en el que se dejará constancia del beneficio otorgado y del domicilio real; b) al pago
de la suma reliquidada o en su caso, a la suscripción de un convenio de financiación.-

 Establecer que el atraso en el pago de cualesquiera de las mensualidades del convenio, el no pago3o.-
una vez vencido el plazo de espera o el incumplimiento en el pago de los importes por los tributos y / o
precios a que refiere esta resolución que se devenguen con posterioridad a la fecha de la notificación de
este acto, importará la pérdida del o los beneficios dispuestos, renaciendo la deuda original reconocida,
sin perjuicio de la imputación que corresponda efectuar por los pagos parciales realizados.-

 Indicar que en caso de enajenación del inmueble dentro de los 2 (dos) años siguientes al del4o.-
otorgamiento del o los beneficios referidos, se reactivará la deuda original más la multa y recargos que
corresponda, sin perjuicio de la disminución de la deuda en función de los pagos realizados.-

 Disponer que el beneficio otorgado no podrá acumularse a ningún otro beneficio referente al mismo5o.-
tributo o tarifa en el mismo período.-

 Comuníquese a los Servicios de Gestión de Contribuyentes, de Ingresos Inmobiliarios,6o.-
Administración de Saneamiento  y pase por su orden al Sector Despacho de Recursos Financieros para
notificación a la interesada y al Tribunal de Quitas y Esperas.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3256/22

 II.2    
    Expediente Nro.:

    2022-4003-98-000013

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

  la gestión del señor Federico Saez Carrere en representación del señor  Claudio Tupini, VISTO: por la
que solicita la exoneración de pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria respecto al inmueble de
su propiedad padrón No. 3.010, ubicado en la calle Misiones No. 1589;

 que la Unidad de Protección del Patrimonio entiende que corresponde promoverRESULTANDO:  1o.)
la exoneración del 80%  del impuesto de  Contribución Inmobiliaria respecto al  padrón de referencia por
los   ejercicios 2022 y 2023,   de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto No. 29.884, capitulo II
(Incentivos), inciso 2.3 (correcto mantenimiento);

 que el Servicio de Ingresos Inmobiliarios sugiere promover el dictado de la resolución que exonere2o.)
del 80% del impuesto de Contribución Inmobiliaria respecto del inmueble padrón No. 3.010,  al amparo
del Decreto No. 29.884, artículo 2, inciso 2.3,  por los ejercicios 2022 y 2023, en el tope de UI 30.000
anuales de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 36.537 promulgado por Resolución No. 5367/17 y
en el Decreto No. 37.093 promulgado por Resolución No. 2767/19;

 que la División Administración de Ingresos comparte lo informado por lo que corresponde4o.)
promover el dictado de la resolución que otorgue la exoneración solicitada;

 que procede proveer de conformidad al amparo de lo establecido en el DecretosCONSIDERANDO: 
No. 29.884, capítulo II, art. 2, inciso 2.3 y   Decretos No. 36.537 y No. 37.093 promulgados por
Resoluciones No. 5367/17 y No. 2767/19 respectivamente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Declarar exonerado al señor Claudio Tupini   al amparo del Decreto No. 29.884, capítulo II, art. 2,1o.- ,
inciso 2.3 del pago del 80% del impuesto de Contribución Inmobiliaria respecto al inmueble de su
propiedad padrón No. 3.010, por el ejercicio 2021, con el tope de UI 30.000 anuales de acuerdo a lo
establecido en los Decretos No. 36.537 y No. 37.093, promulgados por Resoluciones No. 5367/17 y No.
2767/19 respectivamente.-

 Establecer que para obtener la renovación del beneficio fiscal  el interesado deberá cumplir con los2o.-
requisitos previstos en el Decreto  No.  29.884.-

 Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás efectos.-3o.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3257/22

 II.3    
    Expediente Nro.:

    2021-8947-98-000082

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 la gestión de la  "Fundación Don Pedro" por la que solicita exoneración del  pago del tributo deVISTO:
Patente de Rodados que grava al vehículo de su propiedad padrón  No.  504.365,  matrícula SCK 2354;

    1o.) que la gestionante ha sido objeto de similar exención fiscal hasta el ejercicioRESULTANDO:
2020, según Decreto No. 36.778 de fecha 16/08/2018, promulgado por Resolución No. 3880/18 de fecha
27/08/2018;

2o.) que el Servicio de Ingresos Comerciales y Vehiculares informa que no han surgido normas que
modifiquen la situación de la entidad peticionante, lo que posibilitaría acceder a la exoneración solicitada
y  señala que esta Intendencia dejaría de percibir la suma aproximada de $ 29.696,00, por el ejercicio
2021;

3o.) que el Departamento de Desarrollo Social expresa que se trata de una fundación sin fines de lucro
que brinda servicios a la comunidad, con la finalidad de incentivar el desarrollo personal continuo de
niños y adolescentes a través de un espacio lúdico, deportivo, artístico  y de apoyo escolar y el vehículo
de referencia es utilizado para el traslado de quienes  asisten a la institución;

4o.) que la División Administración de Ingresos sugiere se considere por la superioridad evaluar la
conveniencia de otorgar el beneficio fiscal;

 que la Dirección General del Departamento de Recursos Financieros entiendeCONSIDERANDO:
procedente el dictado de un proyecto de decreto a enviar a la Junta Departamental solicitando se faculte a
la Intendencia a conferir la exoneración del pago del tributo de Patente de Rodados  hasta el 31/12/2025,
siempre que se mantengan las condiciones actuales en cuanto a la propiedad y destino del vehículo;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-    Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

   Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar a la "Fundación Don Pedro" del-Artículo 1o.
pago del tributo de Patente de Rodados que grava al vehículo de su propiedad  padrón  No. 504.365, 
matrícula SCK 2354,   por el ejercicio 2021 y hasta el 31/12/2025, siempre que se mantengan las
condiciones actuales en cuanto a la propiedad y destino del vehículo,   señalando que   la Intendencia
dejará de percibir por el ejercicio 2021 la suma aproximada de $ 29.696,00 (pesos uruguayos veintinueve
mil seiscientos noventa y seis).-

 Comuníquese.-.-Artículo 2o
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2o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más trámite a la Junta
D e p a r t a m e n t a l  d e  M o n t e v i d e o . -
 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3258/22

 II.4    
    Expediente Nro.:

    2022-7573-98-000145

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 que por Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 se dispuso la creación del Tribunal deVISTO:
Quitas y Esperas;

 que por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas seRESULTANDO: 1o.)
reglamentó el marco normativo de actuación de dicho Tribunal;

  que por expediente No. 2022-7573-98-000145 se tramitó la solicitud de amparo al mencionado2o.)
régimen de Quitas y Esperas realizada por el señor Héctor Navarrete González, C.I. 2.757.743-8;

 que de conformidad a la solicitud sustanciada en el expediente mencionado, el Tribunal de Quitas y3o.)
Esperas sugirió para la situación de los adeudos que mantiene el solicitante el otorgamiento del beneficio
de suspensión;

  que de conformidad a lo preceptuado por el art. 5 del Decreto No. 29.674CONSIDERANDO:
corresponde otorgar la suspensión en el marco de lo dispuesto por el art. 3 de la reglamentación aprobada
por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Otorgar en el marco del Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 y su reglamentación al 1o.- señor
Héctor Navarrete González, C.I. 2.757.743-8, los siguientes beneficios:

Tributo/ Tarifa: Contribución Inmobiliaria

Período: 2/1999 - 3/2012

Padrón: 426433/502/S

Cta. Corriente: 611761

Beneficio: Suspensión de la deuda al 3/2012.

Tributo/ Tarifa: Tasa General

Período: 7/1998 - 12/2012

Padrón: 426433/502/S

Cta. Corriente: 881068

iGDoc - Resoluciones 196 de 218



Beneficio: Suspensión de la deuda al 12/2012.

Tributo/ Tarifa: Tarifa de Saneamiento

Período: 6/2001 - 1/2013

Padrón: 426433/502/S

Cta. Corriente: 3329870

Beneficio: Suspensión de la deuda al 1/2013.-

 Disponer que en todos los casos, el beneficiario de la medida adoptada deberá notificarse2o.-
personalmente y dentro de los 30 (treinta) días siguientes estará obligada: a) reconocer en forma expresa
el total del adeudo en el que se dejará constancia del beneficio otorgado y del domicilio real; b) al pago
de la suma reliquidada o en su caso, a la suscripción de un convenio de financiación.-

 Establecer que el atraso en el pago de cualesquiera de las mensualidades del convenio, el no pago3o.-
una vez vencido el plazo de espera o el incumplimiento en el pago de los importes por los tributos y / o
precios a que refiere esta resolución que se devenguen con posterioridad a la fecha de la notificación de
este acto, importará la pérdida del o los beneficios dispuestos, renaciendo la deuda original reconocida,
sin perjuicio de la imputación que corresponda efectuar por los pagos parciales realizados.-

 Indicar que en caso de enajenación del inmueble dentro de los 2 (dos) años siguientes al del4o.-
otorgamiento del o los beneficios referidos, se reactivará la deuda original más la multa y recargos que
corresponda, sin perjuicio de la disminución de la deuda en función de los pagos realizados.-

 Disponer que el beneficio otorgado no podrá acumularse a ningún otro beneficio referente al mismo5o.-
tributo o tarifa en el mismo período.-

 Comuníquese a los Servicios de Gestión de Contribuyentes, de Ingresos Inmobiliarios,6o.-
Administración de Saneamiento  y pase por su orden al Sector Despacho de Recursos Financieros para
notificación al interesado y al Tribunal de Quitas y Esperas.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3259/22

 II.5    
    Expediente Nro.:

    2021-7573-98-000163

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 que por Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 se dispuso la creación del Tribunal deVISTO:
Quitas y Esperas;

 que por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas seRESULTANDO: 1o.)
reglamentó el marco normativo de actuación de dicho Tribunal;

  que por expediente No. 2021-7573-98-000163 se tramitó la solicitud de amparo al mencionado2o.)
régimen de Quitas y Esperas realizada por la señora Hilda Sarquiz Cabrera, C.I. 1.479.411-2;

 que de conformidad a la solicitud sustanciada en el expediente mencionado, el Tribunal de Quitas y3o.)
Esperas sugirió para la situación de los adeudos que mantiene la solicitante el otorgamiento del beneficio
de suspensión;

  que de conformidad a lo preceptuado por el art. 5 del Decreto No. 29.674CONSIDERANDO:
corresponde otorgar la suspensión en el marco de lo dispuesto por el art. 3 de la reglamentación aprobada
por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Otorgar en el marco del Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 y su reglamentación a 1o.- la
, los siguientes beneficios:señora Hilda Sarquiz Cabrera, C.I. 1.479.411-2

Tributo/ Tarifa: Contribución Inmobiliaria

Período: 3/1996 al 3/2015

Padrón: 83.941/2/B

Cta. Corriente: 415919

Beneficio: Suspensión de la deuda al 3/2015.

Tributo/ Tarifa: Tasa General

Período: 1/2001 al 8/2021

Padrón: 83.941/2/B

Cta. Corriente: 809626
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Beneficio: Suspensión de la deuda al 8/2021.

Tributo/ Tarifa: Tarifa de Saneamiento

Período: 9/2001 al 9/2021

Padrón: 83.941/2/B

Cta. Corriente: 3010666

Beneficio: Suspensión de la deuda al 9/2021.-

 Disponer que en todos los casos, la beneficiaria de la medida adoptada deberá notificarse2o.-
personalmente y dentro de los 30 (treinta) días siguientes estará obligada: a) reconocer en forma expresa
el total del adeudo en el que se dejará constancia del beneficio otorgado y del domicilio real; b) al pago
de la suma reliquidada o en su caso, a la suscripción de un convenio de financiación.-

 Establecer que el atraso en el pago de cualesquiera de las mensualidades del convenio, el no pago3o.-
una vez vencido el plazo de espera o el incumplimiento en el pago de los importes por los tributos y / o
precios a que refiere esta resolución que se devenguen con posterioridad a la fecha de la notificación de
este acto, importará la pérdida del o los beneficios dispuestos, renaciendo la deuda original reconocida,
sin perjuicio de la imputación que corresponda efectuar por los pagos parciales realizados.-

 Indicar que en caso de enajenación del inmueble dentro de los 2 (dos) años siguientes al del4o.-
otorgamiento del o los beneficios referidos, se reactivará la deuda original más la multa y recargos que
corresponda, sin perjuicio de la disminución de la deuda en función de los pagos realizados.-

 Disponer que el beneficio otorgado no podrá acumularse a ningún otro beneficio referente al mismo5o.-
tributo o tarifa en el mismo período.-

 Comuníquese a los Servicios de Gestión de Contribuyentes, de Ingresos Inmobiliarios,6o.-
Administración de Saneamiento  y pase por su orden al Sector Despacho de Recursos Financieros para
notificación a la interesada y al Tribunal de Quitas y Esperas.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.

iGDoc - Resoluciones 199 de 218



 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3260/22

 II.6    
    Expediente Nro.:

    2022-7573-98-000143

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 que por Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 se dispuso la creación del Tribunal deVISTO:
Quitas y Esperas;

 que por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas seRESULTANDO: 1o.)
reglamentó el marco normativo de actuación de dicho Tribunal;

  que por expediente No. 2022-7573-98-000143 se tramitó la solicitud de amparo al mencionado2o.)
régimen de Quitas y Esperas realizada por la señora Silvia Beatriz Hornos, C.I. 1.473.284-3;

 que de conformidad a la solicitud sustanciada en el expediente mencionado, el Tribunal de Quitas y3o.)
Esperas sugirió para la situación de los adeudos que mantiene la solicitante el otorgamiento del beneficio
de suspensión;

  que de conformidad a lo preceptuado por el art. 5 del Decreto No. 29.674CONSIDERANDO:
corresponde otorgar la suspensión en el marco de lo dispuesto por el art. 3 de la reglamentación aprobada
por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Otorgar en el marco del Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 y su reglamentación a 1o.- la
, los siguientes beneficios:señora    Silvia Beatriz Hornos, C.I. 1.473.284-3

Tributo/ Tarifa: Tasa General

Período: 3/2013 - hasta la fecha de la presente resolución

Padrón: 419045/3

Cta. Corriente: 3182590

Beneficio: Suspensión de la deuda hasta la fecha de la presente resolución

Tributo/ Tarifa: Tarifa de Saneamiento

Período: 04/2013 - hasta la fecha de la presente resolución.

Padrón: 419045/3

Cta. Corriente: 4522875
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Beneficio: Suspensión de la deuda hasta la fecha de la presente resolución.-

 Disponer que en todos los casos, la beneficiaria de la medida adoptada deberá notificarse2o.-
personalmente y dentro de los 30 (treinta) días siguientes estará obligada: a) reconocer en forma expresa
el total del adeudo en el que se dejará constancia del beneficio otorgado y del domicilio real; b) al pago
de la suma reliquidada o en su caso, a la suscripción de un convenio de financiación.-

 Establecer que el atraso en el pago de cualesquiera de las mensualidades del convenio, el no pago3o.-
una vez vencido el plazo de espera o el incumplimiento en el pago de los importes por los tributos y / o
precios a que refiere esta resolución que se devenguen con posterioridad a la fecha de la notificación de
este acto, importará la pérdida del o los beneficios dispuestos, renaciendo la deuda original reconocida,
sin perjuicio de la imputación que corresponda efectuar por los pagos parciales realizados.-

 Indicar que en caso de enajenación del inmueble dentro de los 2 (dos) años siguientes al del4o.-
otorgamiento del o los beneficios referidos, se reactivará la deuda original más la multa y recargos que
corresponda, sin perjuicio de la disminución de la deuda en función de los pagos realizados.-

 Disponer que el beneficio otorgado no podrá acumularse a ningún otro beneficio referente al mismo5o.-
tributo o tarifa en el mismo período.-

 Comuníquese a los Servicios de Gestión de Contribuyentes, de Ingresos Inmobiliarios,6o.-
Administración de Saneamiento  y pase por su orden al Sector Despacho de Recursos Financieros para
notificación a la interesada y al Tribunal de Quitas y Esperas.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3261/22

 II.7    
    Expediente Nro.:

    2021-4005-98-000148

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

  la gestión del señor Umberto Ortolani  en representación de la firma  CORVUS S.A. por la queVISTO:
solicita la exoneración de pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria respecto al inmueble de su
propiedad padrón No. 64.173, ubicado en la calle Carlos Federico Sáez No. 6550;

 que la Unidad de Protección del Patrimonio entiende que corresponde promoverRESULTANDO:  1o.)
la exoneración del 80%   del impuesto de   Contribución Inmobiliaria anual   respecto al   padrón de
referencia por los ejercicios 2022 y  2023,  de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto No. 29.884, capitulo
II (incentivos), inciso 2.3 (correcto mantenimiento) y para futuras exoneraciones se deberán realizar las
reparaciones de humedades de cimientos en planta baja, los trabajos de mantenimiento y pintura sobre la
calle Potosí y la colocación de la placa informativa del valor patrimonial con la correspondiente
exoneración del impuesto de Contribución Inmobiliaria (Decreto No. 29.674, art. 19, referido a la

;difusión de la exoneración y la información acerca del bien)

 que el Servicio de Ingresos Inmobiliarios sugiere promover el dictado de la resolución que exonere2o.)
del pago del 80% del impuesto de Contribución Inmobiliaria respecto del  padrón No. 64.173,  al amparo
del Decreto No. 29.884, artículo 2, inciso 2.3,  por los ejercicios 2022 y 2023, en el tope de UI 30.000
anuales de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 36.537 promulgado por Resolución No. 5367/17 y
en el Decreto No. 37.093 promulgado por Resolución No. 2767/19;

 que la División Administración de Ingresos comparte lo informado por lo que corresponde3o.)
promover el dictado de la resolución que otorgue la exoneración solicitada;

 que procede proveer de conformidad al amparo de lo establecido en el DecretosCONSIDERANDO: 
No. 29.884, capítulo II, art. 2, inciso 2.3 y   Decretos No. 36.537 y No. 37.093 promulgados por
Resoluciones No. 5367/17 y No. 2767/19 respectivamente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Declarar exonerada a  la firma CORVUS S.A, al amparo del Decreto No. 29.884, capítulo II, art. 2,1o.-
inciso 2.3 del pago del 80% del impuesto de Contribución Inmobiliaria respecto   del inmueble   de su
propiedad padrón No. 64.173, por los ejercicios 2022 y 2023, con el tope de UI 30.000 anuales, de
acuerdo a lo establecido en los Decretos Nos. 36.537   y 37.093, promulgados por Resoluciones Nos.
5367/17 y  2767/19 respectivamente.-

 Establecer que para obtener la renovación del beneficio fiscal  la  interesada deberá cumplir con los2o.-
requisitos dispuestos por el Decreto No. 29.884 y realizar las reparaciones de humedades de cimientos en
planta baja, los trabajos de mantenimiento y pintura sobre la calle Potosí y la colocación de la placa
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informativa del valor patrimonial con la correspondiente exoneración del impuesto de Contribución
Inmobiliaria (Decreto No. 29.674, art. 19, referido a la difusión de la exoneración y la información

.-acerca del bien)

 Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás efectos.-3o.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3262/22

 II.8    
    Expediente Nro.:

    2018-7573-98-000137

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 que por Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 se dispuso la creación del Tribunal deVISTO:
Quitas y Esperas;

 que por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas seRESULTANDO: 1o.)
reglamentó el marco normativo de actuación de dicho tribunal;

  que por expediente No. 2018-7573-98-000137 se tramitó la solicitud de amparo al mencionado2o.)
régimen de Quitas y Esperas realizada por la señora Lilian Noemi Goicoa, C.I. 1.253.586-1;

 que de conformidad a la solicitud sustanciada en el expediente mencionado, el Tribunal de Quitas y3o.)
Esperas sugirió para la situación de los adeudos que mantiene la solicitante el otorgamiento del beneficio
de suspensión;

  que de conformidad a lo preceptuado por el art. 5 del Decreto No. 29.674CONSIDERANDO:
corresponde otorgar la suspensión en el marco de lo dispuesto por el art. 3 de la reglamentación aprobada
por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas;

LA  INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Otorgar en el marco del Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 y su reglamentación a 1o.- la
,  , los  siguientes beneficios:señora Lilian Noemi Goicoa C.I. 1.253.586-1

Tributo/ Tarifa: Contribución Inmobiliaria

Período: 1998 hasta el 31/12/2022.

Padrón No. 61.477/405/B

Cta. Corriente: 375319

Beneficio: Suspensión de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2022.

 Disponer que en todos los casos, la beneficiaria de la medida adoptada deberá notificarse2o.-
personalmente y dentro de los 30 (treinta) días siguientes estará obligado: a) reconocer en forma expresa
el total del adeudo en el que se dejará constancia del beneficio otorgado y del domicilio real; b) al pago
de la suma reliquidada o en su caso, a la suscripción de un convenio de financiación.-

 Establecer que el atraso en el pago de cualesquiera de las mensualidades del convenio, el no pago3o.-
una vez vencido el plazo de espera o el incumplimiento en el pago de los importes por los tributos y / o

iGDoc - Resoluciones 204 de 218



precios a que refiere esta resolución que se devenguen con posterioridad a la fecha de la notificación de
este acto, importará la pérdida del o los beneficios dispuestos, renaciendo la deuda original reconocida,
sin perjuicio de la imputación que corresponda efectuar por los pagos parciales realizados.-

 Indicar que en caso de enajenación del inmueble dentro de los 2 (dos) años siguientes al del4o.-
otorgamiento del o los beneficios referidos, se reactivará la deuda original más la multa y recargos que
corresponda, sin perjuicio de la disminución de la deuda en función de los pagos realizados.-

 Disponer que el beneficio otorgado no podrá acumularse a ningún otro beneficio referente al mismo5o.-
tributo o tarifa en el mismo período.-

 Comuníquese a los Servicios de Gestión de Contribuyentes, de Ingresos Inmobiliarios,  y pase por6o.-
su orden al Sector Despacho de Recursos Financieros para notificación a la interesada y al Tribunal de
Quitas y Esperas.-

 

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3263/22

 II.9    
    Expediente Nro.:

    2022-7573-98-000092

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 que por Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 se dispuso la creación del Tribunal deVISTO:
Quitas y Esperas;

 que por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas seRESULTANDO: 1o.)
reglamentó el marco normativo de actuación de dicho tribunal;

  que por expediente No. 2022-7573-98-000092 se tramitó la solicitud de amparo al mencionado2o.)
régimen de Quitas y Esperas realizada por la señora Laura De Lima, C.I. 4.574.573-0;

 que de conformidad a la solicitud sustanciada en el expediente mencionado, el Tribunal de Quitas y3o.)
Esperas sugirió para la situación de los adeudos que mantiene la solicitante el otorgamiento del beneficio
de suspensión;

  que de conformidad a lo preceptuado por el art. 5 del Decreto No. 29.674CONSIDERANDO:
corresponde otorgar la suspensión en el marco de lo dispuesto por el art. 3 de la reglamentación aprobada
por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas;

LA  INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Otorgar en el marco del Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 y su reglamentación a 1o.- la
  siguiente beneficio:señora  , elLaura De Lima, C.I. 4.574.573-0

Tributo/ Tarifa: Tasa General

Período: 10/1993 hasta la fecha de la presente resolución

Padrón No. 43269

Cta. Corriente: 1087027

Beneficio: Suspensión de la deuda hasta la fecha de la presente resolución.-

 Disponer que en todos los casos, la beneficiaria de la medida adoptada deberá notificarse2o.-
personalmente y dentro de los 30 (treinta) días siguientes estará obligada: a) reconocer en forma expresa
el total del adeudo en el que se dejará constancia del beneficio otorgado y del domicilio real; b) al pago
de la suma reliquidada o en su caso, a la suscripción de un convenio de financiación.-

 Establecer que el atraso en el pago de cualesquiera de las mensualidades del convenio, el no pago3o.-
una vez vencido el plazo de espera o el incumplimiento en el pago de los importes por los tributos y / o
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precios a que refiere esta resolución que se devenguen con posterioridad a la fecha de la notificación de
este acto, importará la pérdida del o los beneficios dispuestos, renaciendo la deuda original reconocida,
sin perjuicio de la imputación que corresponda efectuar por los pagos parciales realizados.-

 Indicar que en caso de enajenación del inmueble dentro de los 2 (dos) años siguientes al del4o.-
otorgamiento del o los beneficios referidos, se reactivará la deuda original más la multa y recargos que
corresponda, sin perjuicio de la disminución de la deuda en función de los pagos realizados.-

 Disponer que el beneficio otorgado no podrá acumularse a ningún otro beneficio referente al mismo5o.-
tributo o tarifa en el mismo período.-

 Comuníquese a los Servicios de Gestión de Contribuyentes, de Ingresos Inmobiliarios y pase por su6o.-
orden al Sector Despacho de Recursos Financieros para notificación a la interesada y al Tribunal de
Quitas y Esperas.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3264/22

 II.10    
    Expediente Nro.:

    2018-7573-98-000136

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 que por Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 se dispuso la creación del Tribunal deVISTO:
Quitas y Esperas;

 que por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas seRESULTANDO: 1o.)
reglamentó el marco normativo de actuación de dicho tribunal;

  que por expediente No. 2018-7573-98-000136 se tramitó la solicitud de amparo al mencionado2o.)
régimen de Quitas y Esperas realizada por la señora Claudia Figuerola Rial, C.I. 2.994.171-4;

 que de conformidad a la solicitud sustanciada en el expediente mencionado, el Tribunal de Quitas y3o.)
Esperas sugirió para la situación de los adeudos que mantiene la solicitante el otorgamiento del beneficio
de suspensión;

  que de conformidad a lo preceptuado por el art. 5 del Decreto No. 29.674CONSIDERANDO:
corresponde otorgar la suspensión en el marco de lo dispuesto por el art. 3 de la reglamentación aprobada
por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas;

LA  INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Otorgar en el marco del Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 y su reglamentación a 1o.- la
, , los  siguientes beneficios:señora Claudia Figuerola Rial C.I. 2.994.171-4

Tributo/ Tarifa: Contribución Inmobiliaria

Período: 2/1998- hasta el 31/12/2022.

Padrón No. 181707/1

Cta. Corriente: 567770

Beneficio: Suspensión de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2022.

Tributo/ Tarifa: Tasa General

Período: 3/2000-hasta la fecha de la presente resolución

Padrón No. 181707/1

Cta. Corriente: 992493
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Beneficio: Suspensión de la deuda hasta la fecha de la presente resolución

Tributo/ Tarifa: Saneamiento

Período: 4/2011-hasta la fecha de la presente resolución

Padrón No. 181707/1

Cta. Corriente: 2916974

Beneficio: Suspensión de la deuda hasta la fecha de la presente resolución.-

 Disponer que en todos los casos, la beneficiaria de la medida adoptada deberá notificarse2o.-
personalmente y dentro de los 30 (treinta) días siguientes estará obligado: a) reconocer en forma expresa
el total del adeudo en el que se dejará constancia del beneficio otorgado y del domicilio real; b) al pago
de la suma reliquidada o en su caso, a la suscripción de un convenio de financiación.-

 Establecer que el atraso en el pago de cualesquiera de las mensualidades del convenio, el no pago3o.-
una vez vencido el plazo de espera o el incumplimiento en el pago de los importes por los tributos y / o
precios a que refiere esta resolución que se devenguen con posterioridad a la fecha de la notificación de
este acto, importará la pérdida del o los beneficios dispuestos, renaciendo la deuda original reconocida,
sin perjuicio de la imputación que corresponda efectuar por los pagos parciales realizados.-

 Indicar que en caso de enajenación del inmueble dentro de los 2 (dos) años siguientes al del4o.-
otorgamiento del o los beneficios referidos, se reactivará la deuda original más la multa y recargos que
corresponda, sin perjuicio de la disminución de la deuda en función de los pagos realizados.-

 Disponer que el beneficio otorgado no podrá acumularse a ningún otro beneficio referente al mismo5o.-
tributo o tarifa en el mismo período.-

 Comuníquese a los Servicios de Gestión de Contribuyentes, de Ingresos Inmobiliarios,6o.-
Administración de Saneamiento  y pase por su orden al Sector Despacho de Recursos Financieros para
notificación a la interesada y al Tribunal de Quitas y Esperas.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3265/22

 II.11    
    Expediente Nro.:

    2022-7573-98-000095

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 que por Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 se dispuso la creación del Tribunal deVISTO:
Quitas y Esperas;

 que por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas seRESULTANDO: 1o.)
reglamentó el marco normativo de actuación de dicho Tribunal;

  que por expediente No. 2022-7573-98-000095 se tramitó la solicitud de amparo al mencionado2o.)
régimen de Quitas y Esperas realizada por la señora Natividad Fiallo Baptista, C.I. 1.1.221.381-1;

 que de conformidad a la solicitud sustanciada en el expediente mencionado, el Tribunal de Quitas y3o.)
Esperas sugirió para la situación de los adeudos que mantiene la solicitante el otorgamiento del beneficio
de suspensión;

  que de conformidad a lo preceptuado por el art. 5 del Decreto No. 29.674CONSIDERANDO:
corresponde otorgar la suspensión en el marco de lo dispuesto por el art. 3 de la reglamentación aprobada
por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Otorgar en el marco del Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 y su reglamentación a 1o.- la
, , los siguientes beneficios:señora Natividad Fiallo Baptista C.I. 1.1.221.381-1

Tributo/ Tarifa: Tasa General

Período: 1/2001 a la fecha de la presente resolución

Padrón: 416.965/C/2

Cta. Corriente: 908878

Beneficio: Suspensión de la deuda hasta la fecha de la presente resolución.

Tributo/ Tarifa: Tarifa de Saneamiento

Período: 12/2001 a la  fecha de la presente resolución

Padrón: 416.965/C/2

Cta. Corriente: 2994932
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Beneficio: Suspensión de la deuda hasta la fecha de la presente resolución.-

 Disponer que en todos los casos, la beneficiaria de la medida adoptada deberá notificarse2o.-
personalmente y dentro de los 30 (treinta) días siguientes estará obligada: a) reconocer en forma expresa
el total del adeudo en el que se dejará constancia del beneficio otorgado y del domicilio real; b) al pago
de la suma reliquidada o en su caso, a la suscripción de un convenio de financiación.-

 Establecer que el atraso en el pago de cualesquiera de las mensualidades del convenio, el no pago3o.-
una vez vencido el plazo de espera o el incumplimiento en el pago de los importes por los tributos y / o
precios a que refiere esta resolución que se devenguen con posterioridad a la fecha de la notificación de
este acto, importará la pérdida del o los beneficios dispuestos, renaciendo la deuda original reconocida,
sin perjuicio de la imputación que corresponda efectuar por los pagos parciales realizados.-

 Indicar que en caso de enajenación del inmueble dentro de los 2 (dos) años siguientes al del4o.-
otorgamiento del o los beneficios referidos, se reactivará la deuda original más la multa y recargos que
corresponda, sin perjuicio de la disminución de la deuda en función de los pagos realizados.-

 Disponer que el beneficio otorgado no podrá acumularse a ningún otro beneficio referente al mismo5o.-
tributo o tarifa en el mismo período.-

 Comuníquese a los Servicios de Gestión de Contribuyentes, de Ingresos Inmobiliarios,6o.-
Administración de Saneamiento  y pase por su orden al Sector Despacho de Recursos Financieros para
notificación a la interesada y al Tribunal de Quitas y Esperas.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3266/22

 II.12    
    Expediente Nro.:

    2022-7573-98-000093

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

VISTO: que por Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 se dispuso la creación del Tribunal de
Quitas y Esperas;

RESULTANDO: 1o.) que por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas se
reglamentó el marco normativo de actuación de dicho Tribunal;

2o.)  que por expediente No. 2022-7573-98-000093 se tramitó la solicitud de amparo al mencionado
régimen de Quitas y Esperas realizada por la señora Teresa Del Carmen Pereira, C.I. 984.317-8;

3o.) que de conformidad a la solicitud sustanciada en el expediente mencionado, el Tribunal de Quitas y
Esperas sugirió para la situación de los adeudos que mantiene la solicitante el otorgamiento del beneficio
de suspensión;

CONSIDERANDO:  que de conformidad a lo preceptuado por el art. 5 del Decreto No. 29.674
corresponde otorgar la suspensión en el marco de lo dispuesto por el art. 3 de la reglamentación aprobada
por Resolución No. 2042/03 de 30 de mayo de 2003 y sus modificativas;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Otorgar en el marco del Decreto No. 30.044 de 22 de agosto de 2002 y su reglamentación a la
señora Teresa Del Carmen Pereira, el siguiente beneficio:

Tributo/ Tarifa: Contribución Inmobiliaria

Período: 2/1991 a  31/12/2022

Padrón: 55.303/102

Cta. Corriente: 363744

Beneficio: Suspensión de la deuda hasta el 31 de diciembre de 2022.-

2o.-  Disponer que en todos los casos, la beneficiaria de la medida adoptada deberá notificarse
personalmente y dentro de los (30) treinta días siguientes estará obligada: a) reconocer en forma expresa
el total del adeudo en el que se dejará constancia del beneficio otorgado y del domicilio real; b) al pago
de la suma reliquidada o en su caso, a la suscripción de un convenio de financiación.-

3o.- Indicar que el atraso en el pago de cualesquiera de las mensualidades del convenio, el no pago una
vez vencido el plazo de espera o el incumplimiento en el pago de los importes por los tributos y / o
precios a que refiere esta resolución que se devenguen con posterioridad a la fecha de la notificación de
este acto, importará la pérdida del o los beneficios dispuestos, renaciendo la deuda original reconocida,
sin perjuicio de la imputación que corresponda efectuar por los pagos parciales realizados.-
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4o.- Establecer que en caso de enajenación del inmueble dentro de los (2) dos años siguientes al del
otorgamiento del o los beneficios referidos, se reactivará la deuda original más la multa y recargos que
corresponda, sin perjuicio de la disminución de la deuda en función de los pagos realizados.-

5o.-  Determinar que el beneficio otorgado no podrá acumularse a ningún otro beneficio referente al
mismo tributo o tarifa en el mismo período.-

6o.- Comuníquese a los Servicios de Gestión de Contribuyentes y de Ingresos Inmobiliarios y pase por
su orden al Sector Despacho de Recursos Financieros para notificación de la interesada y al Tribunal de
Quitas y Esperas.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3267/22

 II.13    
    Expediente Nro.:

    2021-4005-98-000149

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 VISTO: la gestión del señor Umberto Ortolani   en representación de la firma   CALAGUALAS DEL
QUEGUAY S.R.L. por la que solicita la exoneración de pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria
respecto al inmueble de su propiedad padrón  No.  ubicado en la calle  Costa Rica No. 1538;64.185,

 que la Unidad de Protección del Patrimonio entiende que corresponde promoverRESULTANDO:  1o.)
la exoneración del 80%   del impuesto de   Contribución Inmobiliaria anual   respecto al   padrón de
referencia por los ejercicios 2022 y  2023,  de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto No. 29.884, capitulo
II (incentivos), inciso 2.3 (correcto mantenimiento);

 que el Servicio de Ingresos Inmobiliarios sugiere promover el dictado de la resolución que exonere2o.)
del pago del 80% del impuesto de Contribución Inmobiliaria respecto del  padrón No. 64.185,  al amparo
del Decreto No. 29.884, artículo 2, inciso 2.3,  por los ejercicios 2022 y 2023, en el tope de UI 30.000
anuales de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 36.537 promulgado por Resolución No. 5367/17 y
en el Decreto No. 37.093 promulgado por Resolución No. 2767/19;

 que la División Administración de Ingresos comparte lo informado por lo que corresponde3o.)
promover el dictado de la resolución que otorgue la exoneración solicitada;

 que procede proveer de conformidad al amparo de lo establecido en el DecretosCONSIDERANDO: 
No. 29.884, capítulo II, art. 2, inciso 2.3 y   Decretos No. 36.537 y No. 37.093 promulgados por
Resoluciones No. 5367/17 y No. 2767/19 respectivamente;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

 Declarar exonerada a al amparo del Decreto No.1o.- la firma  CALAGUALAS DEL QUEGUAY S.R.L.
29.884, capítulo II, art. 2, inciso 2.3, del pago del 80% del impuesto de Contribución Inmobiliaria
respecto  del inmueble de su propiedad padrón No. 64.185, por los ejercicios 2022 y 2023, con el tope de
UI 30.000 anuales, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nos. 36.537  y 37.093, promulgados por
Resoluciones Nos. 5367/17 y  2767/19 respectivamente.-

 Establecer que para obtener la renovación del beneficio fiscal  la interesada deberá cumplir con los2o.-
requisitos dispuestos por el Decreto No. 29.884.-

 Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás efectos.-3o.-

 

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
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Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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 Unidad:   Resolución Nro.:

 RECURSOS FINANCIEROS                         
 

 3268/22

 II.14    
    Expediente Nro.:

    2021-6440-98-000231

 

Montevideo, 8 de agosto de 2022

 la gestión de la Sra. Nilda Barreto en calidad de administradora  del edificio ubicado en la calleVISTO:
Eduardo Acevedo No. 1494, por la que solicita exoneración de pago del impuesto de Contribución
Inmobiliaria que grava a las unidades que integran el inmueble padrón No. 14.808;

 1o.) que la Unidad del Patrimonio informa que corresponde promover la exoneraciónRESULTANDO:
de un 60% del impuesto de Contribución Inmobiliaria para los ejercicios 2022 y 2023, al amparo de lo
dispuesto por el Decreto Nro. 29.884, artículo   2, numeral 2.3, referido al "correcto mantenimiento",
indicando que dicho beneficio no será aplicable a las unidades 001, 002 y 003 por tratarse de locales
comerciales;

2o.) que el Servicio de Ingresos Inmobiliarios informa que corresponde la exoneración del 60% del
impuesto de Contribución Inmobiliaria respecto de las unidades que integran el inmueble padrón No.
14.808 con excepción de las unidades 001, 002 y 003, por los ejercicios 2022 y 2023, al amparo del
Decreto No. 29.884, por un monto máximo total de UI 30.000 anuales de acuerdo al tope de exoneración
establecido en el Decreto No. 36.537, promulgado por Resolución No. 5367/17 y en el Decreto No.
37.093, promulgado por Resolución No. 2767/19;

3o.) que la División Administración de Ingresos comparte lo informado por lo que   corresponde
promover el dictado de la resolución correspondiente;

 que procede proveer de conformidad de acuerdo a lo establecido en el Decreto No.CONSIDERANDO: 
29.884, artículo 2, numeral 2.3 y  Decreto No. 36.537 de 23/11/2017 promulgado por Resolución No.
5367/17 de 4/12/2017 y en el Decreto No. 37.093 de 30/05/2019 promulgado por Resolución No.
2767/19 de 10/06/2019;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

1o.- Declarar exonerados a los copropietarios de las unidades que integran el inmueble padrón No.
14.808, con excepción de las unidades 001, 002 y 003, al amparo del Decreto No. 29.884,  artículo  2,
numeral 2.3, del pago del 60% del impuesto de Contribución Inmobiliaria, por los ejercicios 2022 y
2023, con un tope de UI 30.000 anuales de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 36.537
promulgado por Resolución No. 5367/17 y en el Decreto No. 37.093 promulgado por Resolución No.
2767/19.-

2o.- Establecer que para obtener la renovación del beneficio fiscal deberán cumplir con los requisitos
dispuestos por el Decretos No. 29.884.-

3o.- Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para notificación de los interesados y demás efectos.-

Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por INTENDENTA DE
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MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE GARRIDO.
Resolución comprendida en el Acuerdo Nro. 1.305/2022 Firmado por SECRETARIA GENERAL
OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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Firmado electrónicamente por INTENDENTA DE MONTEVIDEO ANA CAROLINA COSSE
GARRIDO.
Firmado electrónicamente por SECRETARIA GENERAL OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS.
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