
N.º Proyecto MEMORIA DESCRIPTIVA Síntesis del objeto

1 DIVISIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EDIFICACIONES 
Proyecto:  Mantenimiento de parques, 
lagos y alrededores del Parque Rodó 
y Parque Rivera

Tareas de mantenimiento y recolección   de  residuos  que se encuentran en 
la superficie de los lagos, en toda la extensión de los parques y sus 
alrededores. Comprende asimismo, el retiro y reposición de  bolsas en las 
papeleras dispuestas en los mismos espacios.

2 DIVISIÓN ESPACIOS PÚBLICOS – 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
AMBIENTAL Proyecto:  Refuerzo 
temporal en la puesta a punto del 
Vivero, la Planta de Tratamiento de 
Residuos Orgánicos y algunos 
espacios públicos departamentales.

Tareas de recolección de residuos  en los espacios identificados,  retiro y 
reposición de  bolsas en las papeleras, barrido, carpido, rastrillaje 
desmalezamiento, recorte o poda de plantas con supervisión, plantación, 
carga y descarga de materiales,  extracción de material seco, aclareo de 
cepas. mantenimiento de camellones de compost terminado, pintura, 
pequeñas reparaciones. Recorridas de mantenimiento de espacios 
acompañando y en apoyo a equipos de trabajo departamentales. (lunes a 
viernes, 5 horas diarias) 

3 DIVISIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Y 
EDIFICACIONES 
Proyecto: refuerzo temporal al 
mantenimiento, recuperación e 
higienización de parques, plazas y/o 
espacios públicos departamentales y 
sus infraestructuras

Tareas de refuerzo temporal al mantenimiento, recuperación e higienización 
de parques, plazas y espacios espacios públicos departamentales y sus 
infraestructuras , identificados en el llamado. Recolección de residuos, retiro 
y reposición de  bolsas en las papeleras, barrido, carpido, la higienización 
de la infraestructura o mobiliario de los espacios (bancos, juegos, etc),  y la 
higienizaciòn de baños públicos. Horario 17 a 22.

4 DIVISIÓN ESPACIOS PÚBLICOS – 
Proyecto: Recuperación e 
higienización extraordinaria de 
infraestructuras en las vías públicas 
departamentales.

Tareas de recuperación y puesta a punto de infraestructura urbana en 
avenidas y arterias principales del departamento, particularmente columnas, 
semáforos, refugios o paradas, barandillas, bancos. (5 horas diarias, de 
martes a sábado).



5 DIVISIÓN LIMPIEZA (DDA) – 
Refuerzo temporal en la higienización 
de locales, entorno y espacios 
públicos. 

 tareas temporales de limpieza integralen oficinas, baños, vestuarios, 
comedores, planta física y mobiliario de las   Bases Operativas de la 
División Limpieza, recuperación de las áreas exteriores de las mismas, así 
como también el acondicionamiento de otros espacios públicos en apoyo y 
coordinación con la División Limpieza.

6 DEPARTAMENTO DES. AMBIENTAL 
– Áreas Protegidas Humedales del 
Santa Lucía

Tareas refuerzo temporal que pudieron verse parcialmente relegados en 
estos últimos meses. Se trata de actividades como: retiro de residuos, raleo 
y podas, desmalezado en áreas de monte y pradera, confeccion de 
infraestructuras en madera,  (Lunes a viernes, 5 horas diarias)

7 Departamento de Desarrollo Ambiental 
-Proyecto - Sanitización de Espacios 
Públicos Municipales

Tareas temporales de sanitización (desinfección) de los espacios públicos 
municipales de alta circulación ciudadana, en el marco de la epidemia actual 

de la COVID-19.

8 MUNICIPIO A – Reacondicionamiento 
de infraestructura y mobiliario en 
espacios públicos dentro de los límites 
del  Municipio A.

tareas de recuperación y  limpieza en diferentes espacios públicos del 
Municipio A y sus entornos, así como reparación y pintura de su 
infraestructuras y mobiliario ( juegos infantiles, aparatos de deporte, bancos 
y mesas etc). 
Las tareas de recuperación y limpieza, incluyen desmalezamiento, carpido, 
barrido, recolección de residuos, limpieza de papeleras y plantación.

9 M U N I C I P I O B - L i m p i e z a , 
mantenimiento y reacondicionamiento 
de espacios e infraestructuras 
públicas.

Tareas refuerzo temporal en mantenimiento y reacondicionamiento de 
espacios e infraestructuras dentro de los límites del Municipio B. Se prevé  
limpieza y mantenimiento de las columnas emplazadas en las principales 
avenidas del Municipio,  tareas de carpido en zona fuera del territorio 
atendido por la empresa CAP,   limpieza y el levante de residuos de las 
explanadas ubicadas en la Rambla, tareas accesorias o complementarias. 
 5 horas  diarias, de lunes a viernes. 



10 MUNICIPIO C  - Barrido de veredas y 
cordones, carpido de avenidas que no 
cuentan con servicio de barrido

Tareas de barrido y carpido. El barrido podrá incluir entorno de 
contenedores de residuos, papeleras, y vaciado y reposición de bolsas en 
este último caso.

11 MUNICIPIO CH Proyecto refuerzo 
temporal al mantenimiento de vías y 
espacios públicos dentro de los límites 
del Municipio CH

Tareas de barrido, carpido y limpieza general de veredas y cordones, 
papeleras y espacios públicos.

12 MUNICIPIO D –Puesta a punto de 
avenidas y entornos, dentro de los 
límites del Municipio D.  Barrido, 
Carpido,papeleras,Pparadas.

Tareas de  barrido, carpido, descordonado, y limpieza en general de vías y 
espacios públicas  y sus infraestructuras, dentro de los límites del Municipio 
D

13 MUNICIPIO E  - Proyecto: Puesta a 
punto de espacios públicos y vías 
públicas dentro de,los límites del 
Municipio E.

Tareas de mantenimiento, reparación y pintura de infraestructuras y 
mobiliario en diversos espacios públicos , así como de tareas de barrido, 
carpido y limpieza en general de vías y espacios públicas dentro de los 
límites del Municipio E. Lunes a viernes, 5 horas diarias.

14 MUNICIPIO F – Barrido de veredas y 
cordones, carpido de calles, que no 
cuentan con servicio de barrido 
manual (zona entorno del Hipódromo 
de Maroñas)

Realizar barrido de veredas y cordones, carpido de vías que no 
cuentan con servicio de barrido, en entornos del Hipódromo de 
Maroñas. Lunes a viernes 5 horas diarias.

15 MUNICIPIO G – Proyecto: Reparación 
y Pintura de Infraestructuras y 
mobiliario en diferentes espacios 
públicos del Municipio G.

Tareas de mantenimiento, reparación y pintura de infraestructuras y 
mobiliario ( juegos infantiles, aparatos de deporte, bancos y mesas etc) en 
diferentes espacios públicos distribuidos en el Municipio G.



16 DEPARTAMENTO DE CULTURA – 
Apoyo reacondicionamiento de Parque 
Lecocq y Jardín Botánico 

tareas complementarias de refuerzo temporal en materia de mantenimiento 
y recuperación en Parque Lecocq y Jardín Botánico. Mantenimiento de 
áreas verdes (corte de pasto, podas, plantaciones, etc), control y extracción 
de plantas exóticas, mantenimiento de senderos, mantenimiento y 
construcción de senderos corta fuego, limpieza de montes, limpieza general 
del parque (recolección de residuos, barrido, carpido, rastrillaje), carga y 
descarga de materiales, pintura de infraestructura existente, apoyo al 
personal de mantenimiento en general. 


