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SUMARIO CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL  INTENDENTE DE 

MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  SECRETARIA GENERAL  

DE FECHA 4  DE  DICIEMBRE  DE  2017

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5212/17 del 23/11/2017

 Se declara de Interés Departamental la Correcaminata "Corré y caminá 
contra la violencia hacia las mujeres 2 y 5 K" a realizarse el 25 de noviembre 
de 2017 en el Prado de Montevideo, por el equipo de Equidad y Género del 
Municipio A.-
Nº de expediente: 2017-1001-98-003331
Pasa a: COMUNICACION

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5213/17 del 23/11/2017

 Declarar Ciudadanos Ilustres de la Ciudad de Montevideo al Dúo "Larbanois 
& Carrero" integrado por Eduardo Larbanois y Mario Carrero.-
Nº de expediente: 2017-1001-98-003849
Pasa a: COMUNICACION

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5214/17 del 23/11/2017

 Se asigna a la División Relaciones Internacionales y Cooperación una 
Partida Especial para cubrir gastos de los participantes que asistirán al Taller 
para la discusión, validación y aprobación metodológica los días 27 al 28 de 
noviembre de 2017 en San José de Costa Rica y en el Taller de Areas 
Sociales y Comité Coordinador en Córdoba (Argentina) del 29 al 30 de 
noviembre de 2017, en el marco del Proyecto BID- Bienes Públicos 
Regionales - Coalición.-
Nº de expediente: 2017-1030-98-000138
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________
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o.-   Resolución Nº  5219/17 del 24/11/2017

 Se declara Visitante Ilustre de la Ciudad de Montevideo al músico y 
compositor Sr. Luciano Pereyra.-
Nº de expediente: 2017-1001-98-003580
Pasa a: COMUNICACION

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5220/17 del 24/11/2017

 Se autoriza el adelanto de licencia anual reglamentaria entre el 7 y el 8 de 
diciembre de 2017 al Director General del Departamento de Desarrollo 
Ambiental Ing. Fernando Puntigliano y se designan los subrogantes.-
Nº de expediente: 2017-9430-98-000011
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5221/17 del 24/11/2017

 Se designa en misión de servicio entre el 3 y el 6 de diciembre de 2017 al 
Director General del Departamento de Desarrollo Ambiental Ing. Fernando 
Puntigliano, quien participará en la visita a la Empresa Pública de Medellín 
(EPM) en la Ciudad de Medellín, Colombia y se designan los subrogantes.-
Nº de expediente: 2017-9430-98-000010
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5222/17 del 24/11/2017

 Se conceden 2 días de licencia anual reglamentaria a partir del 23 de 
noviembre de 2017, a la  Directora General del Departamento de Desarrollo 
Social Dra. Fabiana Goyeneche y se designa su subrogante.-
Nº de expediente: 2017-5500-98-000063
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5223/17 del 24/11/2017
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 Se concede un día de licencia extraordinaria sin goce de sueldo el 24 de 
noviembre de 2017 al Director de la División Políticas Sociales Soc. Julio 
Calzada y se designan los subrogantes.-
Nº de expediente: 2017-5502-98-000051
Pasa a: POLITICAS SOCIALES

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5229/17 del 24/11/2017

 Se designa en misión de servicio entre el 28 y el 30 de noviembre de 2017 a 
la Directora de la División Salud Dra. Analice Berón quien participará de la 
Feria de Salud del Mercosur que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, 
República Argentina y se designa su subrogante.-
Nº de expediente: 2017-4300-98-000085
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5230/17 del 24/11/2017

 Se conceden 2 días de licencia anual reglamentaria a partir del 30 de 
noviembre de 2017 al Director de la División Artes y Ciencias, señor Juan 
Canessa y se designa al señorJulio Torterolo para subrogarlo.-
Nº de expediente: 2017-8008-98-000114
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5341/17 del 27/11/2017

 Se concede licencia al Intendente Ing. Daniel Martínez entre el 30 de 
noviembre y el 1º de diciembre de 2017 para participar en misión oficial en la 
XXII Cumbre de Mercociudades: Promoviendo la Gobernanza y la Innovación 
para el Desarrollo de Políticas Públicas Regionales" y de la Asamblea 
General bianual de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades 
contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia" que se realizará en la 
ciudad de Córdoba, República Argentina y se convoca al suplente 
respectivo.-
Nº de expediente: 2017-1001-98-003677
Pasa a: OFICINA CENTRAL - SECRETARIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5343/17 del 27/11/2017
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 Se promulga el Decreto No. 36.523 y se aprueba la instalación de una 
baldosa en el Espacio de los Soles, en homenaje a la Porf. María Bernabela 
Herrera Sanguinetti, Municipio B.-
Nº de expediente: 2017-1001-98-003602
Pasa a: ESPACIOS PUBLICOS Y EDIFICACIONES

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5344/17 del 29/11/2017

 Se designa Director General Interino del Departamento de Desarrollo 
Económico al Director de la División Promoción Económica Sr. Ricardo 
Posada y Directora Interina de la citada División a la Sra. Nelly Berazategui 
en el período que se indica.-
Nº de expediente: 2017-2500-98-000141
Pasa a: DESARROLLO ECONOMICO

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5345/17 del 29/11/2017

 Se designa en misión de servicio entre el 27 de noviembre y el 1o. de 
diciembre de 2017 a la Directora de la División Planificación Territorial Arq. 
Ana Rivera Forets para participar en la XXII Cumbre de Mercociudades a 
realizarse en la ciudad de Córdoba, Argentina y se designa su subrogante.-
Nº de expediente: 2017-6400-98-000053
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5212/17

Expediente Nro.:
2017-1001-98-003331

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  la Resolución Nº 13.072 de la Junta 

Departamental de Montevideo de 19 de octubre de 2017 por la cual expresa su 

voluntad de declarar de Interés Departamental la correcaminata "Corré y 

caminá contra la violencia hacia las mujeres 2 y 5 K" a realizarse el 25 de 

noviembre de 2017 en el Prado de Montevideo, por el equipo de Equidad y 

Género del Municipio A;

RESULTANDO: 1o.) que desde 1999 

Naciones Unidas nos propone problematizar esta pandemia global que afecta a 

millones de niñas y mujeres en el mundo y que se define como "Todo acto de 

violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño 

físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

prohibición arbitraria de la libertad ya sea que ocurra en la vida pública o en la 

vida privada";

2o.) que con acciones 

que hagan visible la violencia basada en el género se pretende contribuir a que 

mujeres y varones de todas las edades puedan gozar de una vida libre de 

violencia de género a partir de la modificación de aquellas pautas culturales 

discriminatorias que no permiten la igualdad y el goce efectivo de este derecho 

humano;

3o.) que el 7 y el 8 de 

noviembre de 2017 la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación y 

la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, respectivamente, 

se manifiestan de conformidad;

4o.) que el 17 de 

noviembre ppdo. la División Información y Comunicación entiende pertinente 

conceder la declaración de Interés Departamental, estableciendo 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 Equipo de 

Comunicación Institucional de esa División;

CONSIDERANDO: que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Declarar de Interés Departamental la Correcaminata "Corré y caminá contra 

la violencia hacia las mujeres 2 y 5 K" a realizarse el 25 de noviembre de 

2017 en el Prado de Montevideo, por el equipo de Equidad y Género del 

Municipio A.-

2.- Establecer que la declaración de Interés Departamental 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 Equipo de Comunicación Institucional 

de la División Información y Comunicación.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio A, a la 

División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, al Servicio de 

Relaciones Públicas, a la Secretaría de Educación Física, Deporte y 

Recreación y pase a la División Información y Comunicación para su 

conocimiento y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5213/17

Expediente Nro.:
2017-1001-98-003849

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con la 

declaración de Ciudadanos Ilustres de Montevideo al Dúo "Larbanois & 

Carrero";

CONSIDERANDO: 1o.) que el citado Dúo 

está integrado por Eduardo Larbanois y Mario Carrero, que representan en sus 

40 años de trayectoria una expresión fundamental de nuestra música nacional, 

habiendo recorrido el mundo entero llevando nuestra canción popular y han 

sido referentes fundamentales no sólo por la calidad de su música y su enorme 

aceptación popular, sino también por su compromiso con la gente de nuestra 

tierra, tanto en Montevideo como en el resto del país;

2o.) que en virtud de lo 

expuesto se entiende pertinente la declaración de Ciudadanos Ilustres;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Declarar Ciudadanos Ilustres de la Ciudad de Montevideo al Dúo 

"Larbanois & Carrero" integrado por Eduardo Larbanois y Mario Carrero.-

2.- Comuníquese al Departamento de Cultura, al Servicio de Relaciones 

Públicas y pase a la División Información y Comunicación a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5214/17

Expediente Nro.:
2017-1030-98-000138

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  la nota de 17 de noviembre de 2017 

de la División Relaciones Internacionales y Cooperación;

RESULTANDO:  que por dicha nota solicita 

una Partida Especial para cubrir gastos de alimentación, traslados y otros 

imprevistos de todos los participantes que asistirán al Taller para la discusión, 

validación y aprobación metodológica los días 27 al 28 de noviembre de 2017 

en San José de Costa Rica y en el Taller de Areas Sociales y Comité 

Coordinador en Córdoba (Argentina) del 29 al 30 de noviembre de 2017, en el 

marco del Proyecto BID- Bienes Públicos Regionales - Coalición, para la cual 

se generó el 17/11/17 la Solicitud SEFI Nº 42048, con fondos del Proyecto, 

Actividad Presupuestal 301000171;

CONSIDERANDO:   que se entiende 

pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Asignar a la División Relaciones Internacionales y Cooperación una Partida 

Especial por la suma de $ 84.300,oo (PESOS URUGUAYOS OCHENTA 

Y CUATRO MIL TRESCIENTOS) por concepto de viáticos, de acuerdo a 

lo señalado en la parte expositiva de la presente Resolución, que se 

atenderá de acuerdo con la Solicitud SEFI Nº 42048 de 17/11/17 y se 

rendirá cuentas en forma de estilo.-

2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Relaciones Internacionales y Cooperación, a la Unidad Central de Auditoría 

Interna, a la Oficina de Gestión Presupuestal del Departamento de 



Secretaría General y pase a la Contaduría General a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5219/17

Expediente Nro.:
2017-1001-98-003580

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con la 

declaración de Visitante Ilustre de Montevideo del músico y compositor Sr. 

Luciano Pereyra;

CONSIDERANDO: 1o.)  que el Sr. Luciano 

Pereyra es un artista de diferentes estilos, que cuenta con un total de 10 discos 

editados, fue galardonado en Argentina con 1 Disco Cuádruple de Platino, 3 

Discos Triple Platino, 1 Disco Doble Platino, 3 Discos PLatinos, 2 Discos de 

Oro, 10 Premios Gardel, 2 nominaciones a los Grammys Latinos - 2012 y ha 

actuado en las fiestas del interior de nuestro país como, La Fiesta de la Patria 

Gaucha, la Noche de los Fogones, La Fiesta del Mate, la Fiesta de Pan de 

Azúcar y la Fiesta de Hispanidad donde se le entregó en el año 2015 el Charrúa 

de Oro;

2o.) que visitrá nuestro 

país el 24 de noviembre de 2017 en el Teatro de Verano en el marco de su gira 

por la presentación de su último disco "La Vida Al Viento";

3o.) que debido a su 

dilatada trayectoria, siendo una figura muy querida por un gran sector de 

nuestra población, poseer una voz muy personal y ser un referente para los 

amantes de la música folclórica y melódica se entiende pertinente la 

declaración de Visitante Ilustre del reconocido músico y compositor;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. Declarar Visitante Ilustre de la Ciudad de Montevideo al músico y 

compositor Sr. Luciano Pereyra.-

2. Comuníquese al Departamento de Cultura, al Servicio de Relaciones 

Públicas y pase a la División Información y Comunicación a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-



FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5220/17

Expediente Nro.:
2017-9430-98-000011

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  la nota de 21 de noviembre de 2017 

del Director General del Departamento de Desarrollo Ambiental Ing. Fernando 

Puntigliano por la cual solicita el adelanto de licencia anual reglamentaria entre 

el 7 y el 8 de diciembre de 2017;

RESULTANDO:  que asimismo sugiere 

designar para subrogarlo al Director de la División Saneamiento Ing. Danilo 

Ríos y como Director Interino de la citada División al Ing. Mauricio Fernández;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Autorizar el adelanto de licencia anual reglamentaria entre el 7 y el 8 de 

diciembre de 2017 generada en el ejercicio 2017, al Director General del 

Departamento de Desarrollo Ambiental Ing. Fernando Puntigliano, CI 

1.311.372.-

2.- Designar Director General Interino del Departamento de Desarrollo 

Ambiental a partir del 7 de diciembre de 2017 y hasta el reintegro del titular 

al Director de la División Saneamiento Ing. Danilo Ríos, CI 2.966.028.-

3.- Designar Director Interino de la División Saneamiento a partir del 7 de 

diciembre de 2017 y mientas el titular ejerza la función de Director General 

Interino, al Ing. Mauricio Fernández, CI 1.235.313.-

4.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las 

Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y 

Participación, Información y Comunicación, Saneamiento, a la Contaduría 

General, al Servicio de Liquidación de Haberes, a Comunicaciones a 

Sistemas Informáticos  -notifíquese a los interesados a través del 

Departamento de Desarrollo Ambiental- y pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5221/17

Expediente Nro.:
2017-9430-98-000010

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  la nota de 17 de noviembre de 2017 

del Departamento de Desarrollo Ambiental;

RESULTANDO: 1o.) que por dicha nota 

se comunica que el Director General del citado Departamento Ing. Fernando 

Puntigliano ha recibido la invitación del BID para participar en la visita a la 

Empresa Pública de Medellín (EPM) en la Ciudad de Medellin, Colombia, que 

tendrá lugar los días 4 y 5 de diciembre del año en curso;

2o.) que además se 

sugiere para subrogar al Director General al Director de la División 

Saneamiento Ing. Danilo Ríos y al Ing. Mauricio Fernández como Director 

Interino de la citada División;

3o.) que el 17/11/17 la 

División Relaciones Internacionales y Cooperación informa que se concede la 

misión de servicio entre el 3 y el 6 de diciembre de 2017 y se otorgará al Ing. 

Fernando Puntigliano la suma equivalente en pesos uruguayos a U$U 32,94;

CONSIDERANDO:  lo previsto en los Arts. D 

130.1 y D. 130.2 del volumen III "De la Relación Funcional" del Digesto 

Departamental;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Designar en misión de servicio entre el 3 y el 6 de diciembre de 2017 al 

Director General del Departamento de Desarrollo Ambiental Ing. 

Fernando Puntigliano, CI 1.311372,  quien participará en la visita a la 

Empresa Pública de Medellín (EPM) en la Ciudad de Medellín, Colombia.-

2.- Asignar al citado Director la suma equivalente en pesos uruguayos a U$S 

32,94 (DÓLARES AMERICANOS TREINTA Y DOS CON 94/100) al 

tipo de cambio vendedor pizarra BROU del cierre del día anterior a la fecha 



de la presente Resolución, por concepto de alimentación y traslados, que se 

tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 1580/16 de 

25/04/16.-

3.- Una vez cumplida la misión de servicio dispuesta se deberá dar 

cumplimiento a lo establecido en el Art. D. 130.2 del Volumen III "De la 

Relación Funcional" del Digesto Departamental.-

4.- Designar Director General Interino del Departamento de Desarrollo 

Ambiental, a partir del 3 de diciembre de 2017 y hasta el reintegro del 

titular, al Ing. Danilo Ríos, CI 2.966.028.-

5.- Designar Director Interino de la División Saneamiento al Ing.. Mauricio 

Fernández, CI 1.235.313,  a partir del 3 de diciembre de 2017 y mientras 

el titular ocupe el cargo de Director General Interino del Departamento de 

Desarrollo Ambiental.-

6.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las 

Divisiones Asesoría Jurídica, Saneamiento, a los Servicios de Liquidación 

de Haberes, de Administración de Gestión Humana, a Comunicaciones a 

Sistemas Informáticos, a la Unidad Central de Auditoría Interna; 

notifíquese a los interesados a través del Departamento de Desarrollo 

Ambiental y pase a la Contaduría General para su intervención.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5222/17

Expediente Nro.:
2017-5500-98-000063

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  la nota de 21 de noviembre de 2017 

de la Directora General del Departamento de Desarrollo Social, Dra. Fabiana 

Goyeneche, por la cual manifiesta que hará uso de 2 días de licencia anual 

reglamentaria a partir del 23 de noviembre de 2017;

RESULTANDO:  que asimismo sugiere 

designar para subrogarla a la Ing. Luciana Balseiro;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Conceder 2 (dos) días de licencia anual reglamentaria a partir del 23 de 

noviembre de 2017, a la Directora General del Departamento de Desarrollo 

Social, Dra. Fabiana Goyeneche, CI 3.574.388.-

2.- Designar Directora General Interina del Departamento de Desarrollo Social 

a partir del 23 de noviembre de 2017 y hasta el reintegro de la titular a la 

Dra. Analice Berón, CI 3.333.777, sin perjuicio de las tareas 

inherentes a su cargo.-

3.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la 

Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y 

Participación, Salud, a la Contaduría General, al Servicio de Liquidación de 

Haberes, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos; notifíquese a las 

interesadas a través del Departamento de Desarrollo Social y pase al 



Servicio de Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5223/17

Expediente Nro.:
2017-5502-98-000051

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  la nota de 20 de noviembre de 2017 

del Director de la División Políticas Sociales, Soc. Julio Calzada;

RESULTANDO: 1o.) que por dicha  nota  

solicita hacer uso de licencia extraordinaria sin goce de sueldo el 24 de 

noviembre de 2017 y sugiere designar para subrogarlo al Coordinador 

Ejecutivo de las Secretarías de Empleabilidad e Inclusión y de Accesibilidad e 

Inclusión señor Federico Lezama y como Coordinadora Ejecutiva (I) de dichas 

Secretarías a la funcionaria Tania Aguerrebere;

2o.) que el 21 de 

noviembre ppdo. el Departamento de Desarrollo Social remite las actuaciones 

para su consideración;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Conceder 1 (un) día de licencia extraordinaria sin goce de sueldo el 24 de 

noviembre de 2017 al Director de la División Políticas Sociales  Soc. Julio 

Calzada, CI 1.675.870.-

2.- Designar Director Interino de la División Políticas Sociales a partir del 24 

de noviembre de 2017 y hasta el reintegro del titular al Coordinador 

Ejecutivo de las Secretarías de Empleabilidad e Inclusión y de 

Accesibilidad e Inclusión Sr. Federico Lezama, CI 3.233.971.- 

3.- Designar Coordinadora Ejecutiva Interina de las Secretarías de 

Empleabilidad e Inclusión y de Accesibilidad e Inclusión a partir del 24 de 

noviembre de 2017 y mientras el titular desempeñe el cargo de Director 

Interino de la citada División a la Sra. Tania Aguerrebere, CI 3.316.865.-

4.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos,  a las 



Divisiones Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Asesoría 

Jurídica, Contaduría General, al Servicio de Liquidación de Haberes, a 

Comunicaciones a Sistemas Informáticos, a las Secretarías de 

Empleabilidad e Inclusión y de Accesibilidad e Inclusión  y pase por su 

orden a la División Políticas Sociales -quien notificará a los interesados- y 

al Servicio de Administración de Gestión Humana.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5229/17

Expediente Nro.:
2017-4300-98-000085

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  la nota de 21 de noviembre de 2017 

de la Directora de la División Salud Dra. Analice Berón;

RESULTANDO: 1o.) que por dicha nota 

se expresa que fue invitada para participar en la Feria de Salud del Mercosur, 

en el marco de la XXII Cumbre Mercociudades 2017 que se llevará a cabo en la 

ciudad de Córdoba, República Argentina organizada por la Municipalidad de 

Córdoba por lo cual gestiona su misión de servicio y sugiere  designar 

Directora (I) de la División Salud a la Lic. Alicia Guerra;

2o.) que el 22 de 

noviembre ppdo. el Departamento de Desarrollo Social de conformidad remite 

las actuaciones;

3o.) que el 23/11/17 la 

División Relaciones Internacionales y Cooperación informa que se concede la 

misión de servicio entre el 28 y el 30 de noviembre de 2017 y se otorgará a la 

Dra. Berón  la suma equivalente en pesos uruguayos a U$U 138,51;

CONSIDERANDO:  lo dispuesto en los Arts. 

D.130.1 y D.130.2 del Volumen III "De la Relación Funcional", del Digesto 

Departamental;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Designar en misión de servicio entre el 28 y el 30 de noviembre de 2017 a la 

Directora de la División Salud Dra. Analice Berón, CI 3.333.777, para 

participar de la Feria de Salud del Mercosur, en el marco de la XXII 

Cumbre Mercociudades 2017 que se llevará a cabo en la ciudad de 

Córdoba, República Argentina.-

2.- Asignar a la citada Directora la suma equivalente en pesos uruguayos a U$S 

138,51 (DÓLARES AMERICANOS CIENTO TREINTA Y OCHO CON 



51/100) al tipo de cambio vendedor pizarra BROU del cierre del día 

anterior a la fecha de la presente Resolución, que se tramitará de acuerdo 

con lo dispuesto por la Resolución Nº 1580/16 de 25/04/16.-

3.- Una vez cumplida la misión de servicio dispuesta se deberá dar 

cumplimiento a lo establecido en el Art. D. 130.2 del Volumen III "De la 

Relación Funcional" del Digesto Departamental.-

4.- Designar Directora Interina de la División Salud a la Lic. Alicia Guerra, 

CI 2.016.467, a partir del 28 de noviembre de 2017 y hasta el reintegro de 

la titular.-

5.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la 

Divisiones Asesoría Jurídica, de Relaciones Internacionales y Cooperación, 

Salud -quien notificará a las interesadas- al Servicio de Liquidación de 

Haberes, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5230/17

Expediente Nro.:
2017-8008-98-000114

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  la nota de 24 de noviembre de 2017 

del Director de la División Artes y Ciencias, señor Juan Canessa, por la cual 

solicita usufructuar 2 días de licencia anual reglamentaria, generada en el 

ejercicio 2014, a partir del 30 de noviembre del año en curso;

RESULTANDO: 1o.) que asimismo 

sugiere se designe para subrogarlo al funcionario señor Julio Torterolo;

2o.) que el 24 de 

noviembre ppdo. el Departamento de Cultura remite las actuaciones para su 

consideración;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Conceder 2 (dos) días de licencia anual reglamentaria, a partir del 30 de 

noviembre de 2017, al Director de la División Artes y Ciencias señor 

Juan Canessa, CI 1.700.225.-

2.- Designar Director Interino de la División Artes y Ciencias,  a partir del 30 

de noviembre de 2017 y hasta el reintegro del titular al funcionario señor 

Julio Torterolo, CI 1.969.222.-

3.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la 

Contaduría General, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Información y 

Comunicación, Artes y Ciencias -quien notificará a los interesados- al 

Servicio de Liquidación de Haberes, a Comunicaciones a Sistemas 

Informáticos y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5341/17

Expediente Nro.:
2017-1001-98-003677

 
Montevideo, 27 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  la Resolución Nº 13.113 de 23 de 

noviembre del año en curso, de la Junta Departamental de Montevideo por la 

cual se concede licencia al suscrito Intendente Ing. Daniel Martínez entre el 30 

de noviembre y el 1º de diciembre de 2017 para participar en misión oficial en 

la XXII Cumbre de Mercociudades: Promoviendo la Gobernanza y la 

Innovación para el Desarrollo de Políticas Públicas Regionales" y de la 

Asamblea General bianual de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de 

Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia" que se realizará 

en la ciudad de Córdoba, República Argentina;

CONSIDERANDO: 1º) que por razones de 

agenda la misión se cumplirá solamente el 30 de noviembre de 2017; 

2º) lo establecido en el 

artículo 268 de la Constitución de la República;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Tomar conocimiento de la Resolución  Nº 13.113  de 23 de noviembre de 

2017, de la Junta Departamental de Montevideo y en consecuencia de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 268 de la Constitución de la República 

se convoca al suplente respectivo, señor Óscar Curutchet, para ocupar el 

cargo hasta el reintegro del titular.-

2.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a todos los 

Municipios, a todos los Departamentos, a las Divisiones Asesoría de 

Desarrollo Municipal y Participación, Asesoría Jurídica, Información y 

Comunicación, a la Contaduría General, a los Servicios de Liquidación de 

Haberes, de Escribanía, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y 

téngase presente.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5343/17

Expediente Nro.:
2017-1001-98-003602

 
Montevideo, 27 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.523 sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 16 de noviembre de 2017 y recibido 

por este Ejecutivo el 21 del mismo mes y año por el cual se aprueba la 

instalación de una baldosa en el Espacio de los Soles de la Peatonal Sarandi, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 31.726 de 15 de junio de 2006 

y su modificativo Decreto Nº 33.180 de 17 de diciembre de 2009, en homenaje 

a la Prof. María Bernabela Herrera Sanguinetti, conocida como Belela Herrera, 

en reconocimiento a su dedicación, perseverancia, lucha y defensa de los 

derechos humanos;

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

Promúlgase el Decreto Nº 36.523 sancionado el 16 de noviembre de 2017; 

publíquese; comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al 

Municipio B, al Departamento de Desarrollo Urbano, a las Divisiones Asesoría 

Jurídica, Información y Comunicación, a los Servicios Centro Comunal Zonal 

Nº 1, de Geomática, de Prensa y Comunicación, a las Unidades de Comisiones, 

de Nomenclatura y Numeración, a los Equipos Técnico de Actualización 

Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica y pase por su 

orden al Sector Despacho -para su desglose e incorporación al Registro 

correspondiente- y a la División Espacios Públicos y Edificaciones a sus 

efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5344/17

Expediente Nro.:
2017-2500-98-000141

 
Montevideo, 29 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  la nota de 28 de noviembre de 2017 

del Director General del Departamento de Desarrollo Económico señor Oscar 

Curutchet en la cual expresa que ha sido convocado para ocupar el cargo de 

Intendente de Montevideo Interino en el período comprendido entre el 30 de 

noviembre y el 1º de diciembre de 2017;

RESULTANDO:  que asimismo sugiere para  

subrogarlo al Director de la División Promoción Económica señor Ricardo 

Posada y como Directora Interina de la citada División a la señora Nelly 

Berazategui;

CONSIDERANDO:  que procede dictar 

resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Designar Director General Interino del Departamento de Desarrollo 

Económico al Director de la División Promoción Económica señor Ricardo 

Posada, CI 1.162.211, partir del 30 de noviembre de 2017 y hasta el 

reintegro del titular.-

2.- Designar Directora Interina de la División Promoción Económica a la 

señora Nelly Berazategui, CI 1.181.332, a partir del 30 de noviembre de 

2017 y mientras el titular ejerza la Dirección General Interina.-

3.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la 

División Asesoría Jurídica, a la Contaduría General, al Servicio de 

Liquidación de Haberes, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase 

por su orden al Departamento de Desarrollo Económico -para notificar a los 

interesados- y al Servicio de Administración de Gestión Humana.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5345/17

Expediente Nro.:
2017-6400-98-000053

 
Montevideo, 29 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  la notas de 22 y 23 de noviembre de 

2017 de la Directora de la División Planificación Territorial Arq. Ana Rivera 

Forets;

RESULTANDO: 1o.) que por dichas 

notas solicita se la designe en misión de servicio entre el 28 de noviembre y el 

1o. de diciembre de 2017 para participar en la XXII Cumbre de Mercociudades 

que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, Argentina y sugiere se designe 

al Ing. Ricardo Martínez como Director Interino de la referida División durante 

dicho período;

2o.) que el 28/11/17 la 

División Relaciones Internacionales y Cooperación expresa su conformidad a 

lo solicitado y señala que la Arq. Ana Rivera debe partir de Montevideo el 27 

de noviembre regresando a Montevideo el 1o. de diciembre, debiendo 

pernoctar fuera del país 4 noches y se le otorgue un viático de U$S 84,70; 

3o.) que el 

Departamento de Planificación de conformidad remite las actuaciones;

CONSIDERANDO:  lo dispuesto en los Arts. 

D.130.1 y D.130.2 del Volumen III "De la Relación Funcional", del Digesto 

Departamental;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Designar en misión de servicio entre el 27 de noviembre y el 1o. de 

diciembre de 2017 a la Directora de la División Planificación Territorial 

Arq. Ana Rivera Forets, CI 1.903.224, para participar en la XXII 

Cumbre de Mercociudades que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, 

Argentina.-

2.- Asignar a la citada Directora la suma equivalente en pesos uruguayos a U$S 



84,70, (DÓLARES AMERICANOS OCHENTA Y CUATRO CON 

70/100) al tipo de cambio vendedor pizarra BROU del cierre del día 

anterior a la fecha de la presente Resolución, que se tramitará de acuerdo 

con lo dispuesto por la Resolución Nº 1580/16 de 25/04/16.-

3.- Una vez cumplida la misión de servicio dispuesta se deberá dar 

cumplimiento a lo establecido en el Art. D. 130.2 del Volumen III "De la 

Relación Funcional" del Digesto Departamental.-

4.- Designar Director Interino de la División Planificación Territorial al Ing. 

Ricardo Martínez, CI 1.847.271  a partir del 27 de noviembre de 

2017 y hasta el reintegro de la titular.-

5.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a la 

Divisiones Asesoría Jurídica, de Relaciones Internacionales y Cooperación, 

Planificación Territorial -quien notificará a los interesados- al Servicio de 

Liquidación de Haberes, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase 

al Servicio de Administración de Gestión Humana.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

COMISIONES- GRUPO DE TRABAJO

o.-   Resolución Nº  5353/17 del 04/12/2017

 Se crea un Comité de Calidad con Equidad de Género de acuerdo al 
convenio marco firmado entre esta Intendencia e INMUJERES del Ministerio 
de Desarrollo Social, aprobado por Resolución Nº 4245/17 de 25/9/17 cuyo 
objetivo es implantar en esta Administración el Modelo de Calidad con 
Equidad de Género.-
Nº de expediente: 2017-9067-98-000011
Pasa a: PRO SECRETARIA GENERAL - COMISIONES

_______________________________

CONVENIO

o.-   Resolución Nº  5354/17 del 04/12/2017

 Se aprueba el texto del Convenio de Donación Modal a suscribirse entre esta 
Intendencia y la Asociación Civil Colón Football Club en la forma que se 
indica, Municipio C.-
Nº de expediente: 2017-3003-98-000027
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

DECLARAR DE INTERES

o.-   Resolución Nº  5356/17 del 04/12/2017

 Se declara de Interés el proyecto "Agroecología Urbana - Comunitaria", 
presentado por la Comisión Municipio Sostenible y Saludable del Municipio 
C.-
Nº de expediente: 2017-0013-98-000505
Pasa a: MUNICIPIO C

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5357/17 del 04/12/2017
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 Se declara de Interés de esta Intendencia el I Congreso Internacional de 
Psicología que se llevará a cabo en nuestra ciudad del 29 de octubre al 1 de 
noviembre de 2018, organizado por la Facultad de Psicología.-
Nº de expediente: 2017-9055-98-000272
Pasa a: COMUNICACION

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5358/17 del 04/12/2017

 Se declara de Interés Departamental el Proyecto "Entre Bichitos 
Microorganismos Eficientes Nativos" que se desarrolla en la escuela Nº 319 
República Popular China ubicada en Av. Gustavo Volpe 4950, Casavalle;
Nº de expediente: 2017-1001-98-003062
Pasa a: PRENSA Y COMUNICACION

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5359/17 del 04/12/2017

 Se declara de intéres de esta Intendencia el evento Ferias Camino Verde 
que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2017 y se autoriza 
a Camino Verde el uso de la Explanada de esta Intendencia.-
Nº de expediente: 2017-2500-98-000129
Pasa a: RELACIONES PUBLICAS

_______________________________

LICENCIA-INTERINATO

o.-   Resolución Nº  5360/17 del 04/12/2017

 Se conceden 5 días de licencia anual reglamentaria a partir del 11 de 
diciembre de 2017, a la Directora de la División Espacios Públicos y 
Edificaciones Arqta. Patricia Roland y se designa su subrogante.-
Nº de expediente: 2017-4100-98-000170
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

PROMULGACION DE DECRETO

o.-   Resolución Nº  5361/17 del 04/12/2017
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 Se promulga el Decreto Nº 36.524 y se aplica una multa de UR 200 a la 
empresa Grinor SA, con domicilio en Treinta y Tres 1468, por arrojar residuos 
en lugar no autorizado.- 
Nº de expediente: 2017-5228-98-000155
Pasa a: CENTRAL DE INSPECCION GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5362/17 del 04/12/2017

 Se promulga el Decreto Nº 36.527 y se impone una multa de UR 135 a la 
Sra. Nelly Camacho, responsable del local ubicado en Av. Gral. San Martín 
3469, por violación de clausura (octava reincidencia), Municipio C.-
Nº de expediente: 2017-1510-98-000021
Pasa a: CENTRAL DE INSPECCION GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5363/17 del 04/12/2017

 Se promulga el Decreto Nº 36.521 y se autoriza desde el punto de vista 
urbanístico como Modificación Cualificada con Mayor Aprovechamiento las 
modificaciones en obra de una construcción con destino a vivienda en el 
padrón Nº 97.454, con frente a Br. Gral. Artigas 252, Municipio CH.-
Nº de expediente: 2016-6400-98-000011
Pasa a: PLANIFICACION

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5364/17 del 04/12/2017

 Se promulga el Decreto No. 36.522 y se acepta la donación y se autoriza la 
implantación de la escultura "La Cumparsita" del escultor Giorgio Carlevaro, 
en el marco de la celebración del "Centenario de La Cumparsita", a 
emplazarse en la Plaza Gerardo Matos Rodríguez, en la forma que se 
establece, Municipio B.-
Nº de expediente: 2016-4100-98-000250
Pasa a: ESPACIOS PUBLICOS Y EDIFICACIONES

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5365/17 del 04/12/2017
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 Se promulga el Decreto No. 36.525 y se celebra un Contrato de Concesión 
de Uso con el Club Atlético Relámpago en la forma que se indica.-
Nº de expediente: 2016-0016-98-000356
Pasa a: ESCRIBANIA

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5366/17 del 04/12/2017

 Se promulga el Decreto Nº 36.536 por el cual se declara el año 2018 "AÑO 
DEPARTAMENTAL DE LA ACTIVIDAD FISICA - MONTEVIDEO SE 
MUEVE".-
Nº de expediente: 2017-1194-98-000088 
Pasa a: SECRETARIA DE  EDUC. FISICA DEPORTE Y RECREACION

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5367/17 del 04/12/2017

 Se promulga el Decreto No. 36.537 y se establece que las exoneraciones de 
Contribución Inmobiliaria para cada padrón, sea este propiedad común o 
propiedad horizontal y por cada año fiscal, se limitarán, en caso de otorgarse, 
a un máximo de UI 30.000,oo, en la forma que se indica.-
Nº de expediente: 2017-2300-98-000054
Pasa a: RECURSOS FINANCIEROS - DIRECCION GENERAL

_______________________________

PROYECTO DE DECRETO

o.-   Resolución Nº  5368/17 del 04/12/2017

 Se remite a consideración de la Junta Departamental de Montevideo 
Proyecto de Decreto a fin de modificar el artículo 65º del Decreto Nº 32.265 
de 30 de octubre de 2007 en la redacción dada por el artículo 6º del Decreto 
Nº 35.624 de 2 de julio de 2015.-
Nº de expediente: 2017-5400-98-000051
Pasa a: JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO.

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5369/17 del 04/12/2017
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 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo Proyecto de Decreto para 
aplicar una multa de UR 81 al Sr. Elbio Melgar, responsable del local 
destinado a taller ubicado en Grito de Asencio 1340, por concepto de 
violación de clausura (primera reincidencia).-
Nº de expediente: 2017-1510-98-000117
Pasa a: JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO.

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5370/17 del 04/12/2017

 Se remite a consideración de la Junta Departamental de Montevideo 
Proyecto de Decreto para designar con el nombre de Gustavo José Pena 
Casanova "El Príncipe", el espacio libre que se indica, Municipio E.-
Nº de expediente: 2017-0016-98-000397
Pasa a: JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO.

_______________________________

VARIOS

o.-   Resolución Nº  5371/17 del 04/12/2017

 Se encomienda a la Contaduría General la apertura de una Cuenta 
Extrapresupuestal a nombre del Gobierno Municipal E, para depositar las 
sumas recibidas provenientes de donaciones y/o contraprestaciones.-
Nº de expediente: 2017-0016-98-000457
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5372/17 del 04/12/2017

 Se fijan los precios de los libros que se indican del Centro de Fotografía de 
Montevideo.-
Nº de expediente: 2017-1071-98-000142
Pasa a: CENTRO MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5373/17 del 04/12/2017
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 Se exonera al Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración 
Nacional de Educación Pública del 50% del costo correspondiente al uso de 
las Salas del Centro de Conferencias para la celebración de las elecciones 
de cargo docentes para el año 2018, los días 9, 27 y 29 de diciembre de 
2017.-
Nº de expediente: 2017-1031-98-000083
Pasa a: CENTRO DE CONFERENCIAS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5375/17 del 04/12/2017

 Se rescinde el Contrato de donación modal suscrito el 6 de diciembre de 
2016 cuyo texto fuera aprobado por Resolución Nº 5555/16 de 1/12/16, al 
amparo de lo establecido en la Cláusula NOVENO y del artículo Nº 1632 del 
Código Civil, por no haberse dado cumplimiento a lo acordado entre las 
partes.-
Nº de expediente: 2017-3340-98-000194
Pasa a: MUNICIPIO G

_______________________________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5353/17

Expediente Nro.:
2017-9067-98-000011

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  el convenio marco firmado entre esta 

Intendencia e INMUJERES dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, 

cuyo texto fuera aprobado por Resolución Nº 4245/17 de 25/9/17 que tiene 

como objetivo implantar en esta Administración el Modelo de Calidad con 

Equidad de Género;

RESULTANDO: 1) que el Departamento 

de Gestión Humana y Recursos Materiales plantea en el lineamiento 3 del 3er 

Plan de Igualdad de Género entre sus acciones contribuir a los procesos 

institucionales de mejora de la gestión a través de estrategias, metodologías y 

herramientas vinculadas a las políticas de género, específicamente compromete 

aplicar el Modelo de Calidad de Equidad de Género de Inmujeres a la interna 

de esta Intendencia;

2) que además señala 

que en la implementación del modelo se plantea la creación de un Comité de 

Calidad con Equidad de Género integrado por representantes de distintos 

Departamentos, todos ellos con capacidad de tomar decisiones y la autoridad 

para llevarlas a cabo y según los lineamientos que incorpora el propio Modelo e 

incluye que se designe un referente Coordinador con capacidades ejecutivas;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Crear un Comité de Calidad con Equidad de Género de acuerdo al convenio 

marco firmado entre esta Intendencia e INMUJERES dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Social, aprobado por Resolución Nº 4245/17 de 

25/9/17 cuyo objetivo es implantar en esta Administración el "Modelo de 

Calidad con Equidad de Género.-

2.- Establecer que el Grupo de Trabajo que se crea en el numeral anterior 



estará integrado de la siguiente forma: 

COMO COORDINADOR

Cr. Maximiliano Nogueira CI 4.377.417

DEPARTAMENTO D E GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS 

MATERIALES

Sr. Eduardo Brenta CI 1.264.587

T.S. Silvia Zapata CI 1.592.226

Dra. Rosana Paredes CI 1.999.883

Lic.Ec. Gerardo Gazzano CI 1.339.934 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Ec. Juan Voelker CI 1.882.883

Mag. Ec. Gabriela Fachola CI 1.719.775

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE E  

INTELIGENTE

Arq. Rosario Fossati CI 1.569.977

DIVISIÓN ASESORÍA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Lic. Patricia González CI 4.176.194

Lic. Solana Quesada CI 1.897.449

DIVISIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Sr. Marcelo Visconti CI 1.931.990

Lic.Ps. Gabriela García CI 1.908.642

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Lic. Luis Muniz CI 1.926.606

Sra. Graciela Sosa CI 1.458.156

Lic. Gabriel Robaina CI 1.945.831

T.A. Noela Gari CI 1.275.167

Sra. Susana Ferrari CI 1.489.442

3.- Comuníquese a los Departamentos de Gestión Humana y Recursos 

Materiales, Recursos Financieros, Desarrollo Sostenible e Inteligente, a las 

Divisiones Asesoría para la Igualdad de Género, Información y 

Comunicación, Administración de Personal, quienes notificarán a sus 

respectivos funcionarios, y pase a la Unidad de Comisiones a sus efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5354/17

Expediente Nro.:
2017-3003-98-000027

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con el 

Convenio de Donación Modal entre esta Intendencia y la Asociación Civil 

Colón Football Club cuyo objeto es la donación de $ 3:000.000,oo para la 

realización de obras en la sede del Club;

RESULTANDO: 1o.) que dicha 

donación se enmarca dentro del "Presupuesto Participativo 2016", por el cual 

esta Intendencia promueve una modalidad de participación dentro de la cual 

los/as vecinos/as del Departamento hacen propuestas dirigidas a mejorar sus 

barrios, que luego son seleccionadas mediante mecanismos de votación y 

finalmente son realizadas con recursos presupuestales previamente destinados a 

esos fines;

2o.) que el 31 de 

octubre de 2017 la Sala de Abogados de los Municipios adjunta el proyecto de 

donación modal con las modificaciones realizadas oportunamente;

3o.) que la División 

Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación propicia el dictado de 

resolución aprobando las cláusulas de referido Convenio, encomendando la 

firma en el Alcalde del Municipio C;

4o.) que el 13/11/17 se 

generó la Solicitud SEFI Nº 204153 por la suma de $ 1:000.000,oo 

correspondiente a la primera cuota;

CONSIDERANDO: 1o.) que de acuerdo 

con el artículo 16 apartado IV y el artículo 24 apartado IX del Decreto Nº 

33.209, de 28 de diciembre de 2009, corresponde a los Gobiernos Municipales 

adoptar las medidas que entiendan necesarias para el cumplimiento de los 

cometidos municipales, así como realizar convenios con organizaciones e 

instituciones para la elaboración y gestión de proyectos de interés comunitario 

en el marco de sus competencias;



2o.) que se entiende 

pertinente proveer de conformidad; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Aprobar el texto del Convenio de Donación Modal a suscribirse entre esta 

Intendencia y la Asociación Civil Colón Football Club en los siguientes 

términos:DONACIÓN MODAL : En la ciudad de Montevideo, el día 

_____ del mes de ____________ de dos mil diecisiete, COMPARECEN: 

POR UNA PARTE: La INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en adelante 

la IdeM), R.U.T. 211763350018, con domicilio en la Avenida 18 de Julio 

1360 de Montevideo, representada en este acto por el Sr.................... y 

POR OTRA PARTE: La asociación civil COLON FOOTBALL CLUB 

(en adelante la Institución), RUT 215728630010, constituyendo domicilio 

en la avenida San Martín 2789 de esta ciudad, representada por los Sres. 

......................, titulares respectivamente de las CI Nos. ....................., en sus 

respectivas calidades de....................., quienes acuerdan lo siguiente: 

PRIMERO : Antecedentes: I) La presente donación se enmarca en el 

Presupuesto Participativo (ciclo 2016), por el cual la IdeM viene 

promoviendo una modalidad de participación dentro de la cual los vecinos 

y vecinas del Departamento formulan propuestas dirigidas a mejorar sus 

barrios, las que luego son seleccionadas mediante mecanismos de votación 

y finalmente son realizadas mediante recursos presupuestales previamente 

destinados a esos fines. II) En votación de 30 de octubre de 2016 fue 

elegida la propuesta de la Institución, cuya descripción consta en 

documento adjunto, identificada con la expresión “El club Colón nos 

integra a todos !!!”, que dice relación con obras a realizarse en su sede 

social (Av. Gral. San Martín 3159/63 de esta ciudad), y que se tendrá como 

parte integrante de este convenio. III) La Institución es una asociación civil 

sin fines de lucro que desarrolla una intensa actividad deportiva, social y 

recreativa, estimándose que las obras propuestas serán beneficiosas para sus 

socios, así como para las instituciones sociales y educativas de la zona. IV)  

A efectos de la concreción de las obras, solicita una donación, que la IdeM 



entiende conveniente otorgar. SEGUNDO: Objeto: La IdeM dona a la 

Institución la suma de pesos uruguayos tres millones ($ 3:000.000,oo), 

según forma de pago que se concretará mediante tres entregas, sujetas al 

cumplimiento de la etapa convenida, a saber: Primera entrega: Un millón de 

pesos uruguayos ($ 1:000.000,oo), a la firma del convenio; Segunda 

entrega: Un millón ochocientos mil pesos uruguayos ($ 1:800.000,oo), a la 

finalización del avance de obra convenido con el Área Arquitectura y 

Urbanismo del Servicio Centro Comunal Zonal Nº 15; Tercera entrega: 

Doscientos mil pesos uruguayos ($ 200.000,oo), al final de las obras, 

condicionado al aval de la citada Área Arquitectura y Urbanismo. 

TERCERO: Modo: A efectos de dar cumplimiento a los fines perseguidos 

por la presente donación, detallados en la cláusula primera, numeral I, la 

IdeM impone a la Institución el cumplimiento del siguiente modo: I) 

Realizar las obras relacionadas en la cláusula primera, numeral II, 

haciéndose cargo de la compra de materiales, herramientas y cualquier otro 

insumo, así como de la contratación del personal o de los servicios 

necesarios para su ejecución, y de todos los costos, cargas, impuestos y 

aportaciones sociales que ellas devenguen, debiendo registrarlas en el 

Banco de Previsión Social, gestionar el permiso de construcción ante el 

Servicio de Contralor de la Edificación de la IdeM, estar patrocinada 

durante todo el período de ejecución por técnico responsable (arquitecto o 

ingeniero civil) y asumir todas las tareas inherentes a su dirección y 

administración. II) Efectuar las obras según proyecto técnico, recaudos 

gráficos y escritos que las partes suscriben por separado y acuerdan tener 

como parte integrante de este contrato, estando el contralor de la 

regularidad de las obras a cargo de los técnicos (arquitectos) del Servicio 

Centro Comunal Zonal Nº 15. III) Llevar los registros contables y seguir las 

normas de registración y control que la IdeM determine. IV) Proceder a la 

apertura de una cuenta bancaria a fin de efectuar a través de ella todos los 

movimientos de fondos (depósito y pagos). V) Presentar rendición de 

cuentas a la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación para su 

remisión a la Contaduría General dentro de los treinta días de finalizadas 



las obras, en los términos de las Resoluciones Nos. 4401/13 de 30 de 

setiembre de 2013 y 2554/14 de 23 de junio de 2014. VI) Cumplir con toda 

la legislación vigente en lo que tiene que ver con la relación que se trabe 

con los individuos que lleven adelante la ejecución del modo, contratando 

asimismo los seguros de accidente de trabajo y enfermedades profesionales 

necesarios y cumplir con las normas de seguridad en materia laboral. VII) 

Designar un representante con el cual el Municipio C y los técnicos del 

Servicio Centro Comunal Zonal Nº15 llevarán adelante los controles y 

seguimiento de las obras. VIII) Colocar, una vez suscrito este convenio, a 

su costo y cargo y en lugar visible y accesible al público, cartelería que 

informe que las obras se realizan con aportes del Presupuesto Participativo 

y una vez terminadas dichas obras y durante todo el plazo del convenio, 

cartelería que informe que fueron realizadas con dichos aportes e informe 

de manera detallada sobre las contrapartidas asumidas por la Institución, 

todo ello según el diseño que proporcionará la Unidad de Participación y 

Planificación de la IdeM. IX) Finalizadas las obras, realizar las siguientes 

contrapartidas a la comunidad, en un todo de conformidad con la cláusula 

tercera “Obligaciones de la Institución”, lit. e), nums. 1) a 4), del 

preacuerdo, y durante el plazo de diez años: a) Proporcionar un docente de 

educación física para que realice su trabajo en la Multicancha de La Criolla 

(u otro espacio público a definir) a través del cumplimiento de seis horas 

docentes semanales, a efectos de contar con actividad física dos veces por 

semana, con dos grupos de una hora y media cada uno.  b) Utilización 

gratuita del gimnasio multiuso de la Institución para grupos de gimnasia a 

crear por el Municipio C. c) Generar acuerdos con las instituciones públicas 

de la zona (Escuela República de Israel, UTU Brazo Oriental y el Liceo Nº 

53), para que en el gimnasio principal de la Institución se realicen clases de 

educación física curriculares. d) Prestar las instalaciones para la realización 

de actividades comunitarias organizadas por el Municipio C y/o el Concejo 

Vecinal de la zona Nº 15. CUARTO: Aceptación y Plazo: La Institución 

acepta la donación y se obliga a cumplir puntualmente el modo establecido 

en la cláusula anterior, debiendo culminar las obras en el plazo de cuatro 



meses contados a partir de la efectivización de la primera de las entregas 

relacionadas en la cláusula segunda. QUINTO : Contralor del 

Cumplimiento del Modo: El seguimiento y control de la presente 

donación estará a cargo del Municipio C, que controlará: I) El 

cumplimiento de la ejecución del modo por medio de los técnicos del CCZ 

Nº 15, que presentarán ante el Municipio C un informe mensual a los 

efectos de la evaluación correspondiente; II) Las partidas de dinero que se 

entreguen de acuerdo a la cláusula segunda, quedarán condicionadas a la 

autorización previa de los técnicos del CCZ Nº 15, quienes controlarán que 

se hubieren efectuado las etapas de obra correspondientes de acuerdo al 

cronograma previsto; III) Las rendiciones de cuentas que se presenten de 

acuerdo a lo estipulado en la cláusula tercera, numeral V); IV) Que la 

Institución cumpla con la legislación a que refiere la cláusula tercera 

numeral VI). Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, el 

contralor directo del cumplimiento de las contrapartidas a que se obliga la 

Institución será ejercido por un equipo integrado por representantes del 

Municipio C, de la Unidad de Participación y Planificación de la 

Intendencia, del Concejo Vecinal de la zona Nº 15 y de la Institución. 

SEXTO: Responsabilidad de la Institución: La Institución asume la 

totalidad de las responsabilidades emergentes de la relación trabada entre 

ella y el personal y/o los profesionales contratados para la ejecución de las 

obras, así como las obligaciones que pudieran generarse con organismos 

estatales o privados, respecto de las cuales la IdeM será por completo ajena. 

Asimismo la Institución indemnizará en caso de daños materiales o 

personales causados a funcionarios municipales o a terceros, cuando se 

constatare responsabilidad por acción, omisión o negligencia en el 

desempeño de las tareas correspondientes al cumplimiento del modo. 

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 : Sanciones para el caso de 



Incumplimiento: En caso de que la Institución no cumpla todas o algunas 

de las obligaciones que asume en este contrato o lo haga en forma tardía o 

parcialmente, deberá pagar las siguientes multas, que serán acumulables: a) 

Transcurridos treinta días corridos de incumplimiento, la suma de UR 10 ( 

Diez Unidades Reajustables); y b) Transcurridos sesenta días corridos, una 

multa diaria de UR 1 (Una Unidad Reajustable), mientras dure el 

incumplimiento. Sin perjuicio de estas sanciones, el incumplimiento de las 

contrapartidas inhabilitará a la Institución a presentarse o ser beneficiaria en 

futuras instancias del Presupuesto Participativo. NOVENO: Rescisión: El 

incumplimiento de todas o cualesquiera de las obligaciones a cargo de la 

Institución, dará lugar al inicio, previa constatación, de los trámites 

tendientes a la rescisión de esta donación por parte de la IdeM. Se 

considerará que la Institución ha incurrido en incumplimiento que amerita 

la  rescisión, cuando notificada por escrito de la constatación, dentro del 

plazo de diez días siguientes no lo rectificara, salvo que la conducta 

verificada implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. 

Serán de aplicación las normas que regulan el procedimiento administrativo 

en la IdeM, que la Institución declara conocer y aceptar. DÉCIMO : 

Domicilios Especiales: Las partes constituyen domicilios especiales a 

todos los efectos de este contrato en los indicados como respectivamente 

suyos en la comparecencia. DECIMOPRIMERO : Comunicaciones: 

Cualquier notificación o intimación que deban realizarse las partes se 

tendrá por validamente efectuada si es hecha a los domicilios constituidos 

en este documento, por medio de telegrama colacionado o cualquier otro 

medio que diera certeza a su realización. DECIMOSEGUNDO: 

Representación: La Institución acredita la representación invocada según 

certificado expedido el___________por el Escribano _______, que se 

adjunta. Y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo 

tenor en el lugar y fecha indicados en el acápite.

2.- Establecer que la erogación de (pesos uruguayos un millón) $ 1:000.000,oo 

será atendida con cargo a la Solicitud SEFI No. 204153 de 13 de noviembre 

de 2017.-



3.- La suscripción del Convenio precedente estará a cargo del Alcalde del 

Municipio C, de conformidad con el artículo 16 apartado IV, y el artículo 

24 apartado IX del Decreto Nº 33.209 de 28 de diciembre de 2009.-

4.- Comuníquese a la Asociación Civil Colón Football Club, al Departamento 

de  Recursos Financieros, a las Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de 

Desarrollo Municipal y Participación, a los Servicios Centro Comunal 

Zonal No. 15, de Relaciones Públicas, de Escribanía y pase por su orden a 

la Contaduría General para el contralor e intervención del gasto y al 

Municipio C para la formalización del contrato y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5356/17

Expediente Nro.:
2017-0013-98-000505

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la Resolución 198/17/0113 de 

4/10/17 del Municipio C, por la cual declara de Interés Municipal el proyecto 

"Agroecología Urbana - Comunitaria", presentado por la Comisión Municipio 

Sostenible y Saludable;

RESULTANDO: 1o.) que en dicha 

resolución expresa que el objetivo específico de ese proyecto es promover, 

difundir y sostener en todo el ámbito territorial del citado Municipio las 

prácticas agroecológicas y que esta propuesta se enmarca en una de las Líneas 

Estratégicas, "Municipio Sostenible y Saludable" establecida por ese Gobierno 

Municipal;

2o.) que el 17/11/17 la 

División Información y Comunicación entiende pertinente conceder la 

declaración de Interés al mencionado proyecto y establece que su otorgamiento 

no supone apoyos materiales específicos ni la exoneración de obligaciones 

legales reglamentarias de cualquier naturaleza y que el uso del logo de esta 

Intendencia deberá ser supervisado por el Equipo de Comunicación 

Institucional de esa División;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Declarar de Interés de esta Intendencia el proyecto "Agroecología Urbana- 

Comunitaria", presentado por la Comisión Municipio Sostenible y 

Saludable del Municipio C.-

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 Equipo de Comunicación Institucional de la División 



Información y Comunicación.-

3.- Comuníquese a la División Información y Comunicación, al Servicio de 

Relaciones Públicas y pase al Municipio C a efectos de notificar a los 

interesados y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5357/17

Expediente Nro.:
2017-9055-98-000272

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la nota de 13 de octubre de 2017 de la 

Facultad de Psicología presentada ante el Departamento de Cultura por la cual 

solicita se declare de Interés de esta Intendencia el I Congreso Internacional de 

Psicología, que se llevará a cabo en nuestra ciudad del 29 de octubre al 1 de 

noviembre de 2018;

RESULTANDO: 1o.) que además 

expresa que la realización del evento forma parte de un largo camino que dicha 

Facultad ha transitado hacia el fortalecimiento de la investigación de calidad y 

que los intercambios y acciones conjuntas que mantiene con la comunidad 

académica internacional han evolucionado tanto cuantitativa como 

cualitativamente con una dimensión de relevancia político-institucional que 

constituye una práctica académica compartida que convoca al debate, al 

intercambio y a los encuentros de quienes forman parte del campo de la 

Psicología, incluyendo exponentes de otras disciplinas y saberes;

2o.) que el 22/11/17 el 

Departamento de Cultura por la importancia del fortalecimiento de la 

investigación académica en todas las áreas que atiende la Universidad de la 

República y en particular en el caso de la Facultad de Psicología, expresa su 

conformidad en declarar de interés de esta Intendencia el evento de referencia;

3o.) que el 23/11/17 la 

División Información y Comunicación manifiesta 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 Equipo de Comunicación Institucional de esa 

División;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;



EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Declarar de Interés de esta Intendencia el I Congreso Internacional de 

Psicología que, organizado por la Facultad de Psicología, de la Universidad 

de la República, se llevará a cabo en nuestra ciudad del 29 de octubre al 1 

de noviembre de 2018.-

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 Equipo de Comunicación Institucional de la División 

Información y Comunicación.-

3.- Comuníquese a los interesados, al Departamento de Cultura, al Servicio de 

Relaciones Públicas y pase a la División Información y Comunicación a sus 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5358/17

Expediente Nro.:
2017-1001-98-003062

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la Resolución Nº 13.051 de la Junta 

Departamental de Montevideo de 29 de setiembre de 2017, por la cual expresa 

su voluntad de que se declare de Interés Departamental el Proyecto "Entre 

Bichitos. Microorganismos Eficientes Nativos" que se desarrolla en la escuela 

Nº 319 República Popular China ubicada en Av. Gustavo Volpe 4950, 

Casavalle;

RESULTANDO: 1o.) que el mencionado 

Proyecto consiste en trabajar con Microorganismos Eficientes Nativos (MEN),  

seres vivos microscópicos que contienen grupos de bacterias fototrópicas, ácido 

lácticas y hongos de la familia de las levaduras entre otros, los cuales forman 

sinergia y los microorganismos compiten entre sí por la materia orgánica y 

otras sustancias, logrando que otros organismos patógenos, bacterias que 

generan mal olor e insectos -entre otros- no tengan oportunidad de crecer en 

cantidad y desarrollarse;

2o.) que asimismo el  

Proyecto "Entre Bichitos" tiene un gran impacto en el medio ambiente y en el 

ecosistema, fundamentalmente en la formación de los niños y niñas, fomenta la 

curiosidad por la investigación científica, desarrolla, investiga y promueve el 

ejercicio de la organización y solidaridad dentro de la comunidad, los empodera 

para que puedan construir conocimiento de forma autónoma y decidir su 

destino, siendo los alumnos protagonistas ineludibles al momento de transmitir 

conocimiento y valores convirtiéndose en educadores, irrumpiendo así en el 

paradigma educativo tradicional;

3o.) que el 23/11/17 la 

División Información y Comunicación manifiesta que se entiende pertinente 

conceder la declaración de interés departamental 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 Equipo de 

Comunicación Institucional de esa División;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Declarar de Interés Departamental el Proyecto "Entre Bichitos. 

Microorganismos Eficientes Nativos" que se desarrolla en la escuela Nº 319 

República Popular China ubicada en Av. Gustavo Volpe 4950, en el barrio 

Casavalle.-

2.- Establecer que la declaración de interés departamental 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 Equipo de Comunicación Institucional 

de la División Información y Comunicación.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Departamento de 

Desarrollo Ambiental, al Servicio de Relaciones Públicas y pase a la 

División Información y Comunicación a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5359/17

Expediente Nro.:
2017-2500-98-000129

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la nota de 10 de octubre de 2017 de 

Camino Verde por la cual solicita el uso de la Explanada de esta Intendencia 

los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2017 con motivo de realizar las Ferias 

Camino Verde y asimismo solicita se declare de intéres de esta Intendencia 

dicho evento;

RESULTANDO: 1o.) que el 14/11/17 la 

Coordinadora del Atrio y Explanada del Servicio de Relaciones Públicas eleva 

las actuaciones para su autorización e informa que el espacio está reservado 

para las fechas solicitadas por los organizadores;

2o.) que el 24 de 

noviembre último la División Información y Comunicación manifiesta 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 Equipo de 

Comunicación Institucional de esa División;

3o.) que el 

Departamento de Secretaría General el 29/11/2017 autoriza la exoneración del 

costo de uso de la Explanada;

CONSIDERANDO:  que procede proveer de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Declarar de interés de esta Intendencia el evento Ferias Camino Verde que 

se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2017.-

2.- Autorizar a Camino Verde el uso, sin costo, de la Explanada de esta 

Intendencia los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2017 con motivo de 

realizar el evento Ferias Camino Verde.-



3.- 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 Equipo de Comunicación Institucional de la División 

Información y Comunicación.-

4.- Comuníquese al interesado, al Departamento de Desarrollo Económico, a la 

División Información y Comnunicación y pase al Servicio de Relaciones 

Públicas -Sector Atrio y Explanada.- 

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5360/17

Expediente Nro.:
2017-4100-98-000170

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la nota de 28 de noviembre de 2017 

de la Directora de la División Espacios Públicos y Edificaciones, Arq. Patricia 

Roland, en la cual solicita 5 (cinco) días de licencia anual reglamentaria en el 

período comprendido entre el 11 y el 15 de diciembre de 2017;

RESULTANDO:  1o.) que además 

sugiere designar al Lic. Soc. Alvaro Paciello para subrogarla;

2o.) que en la misma 

fecha el Departamento de Desarrollo Urbano de conformidad remite las 

actuaciones;

CONSIDERANDO:   que procede dictar 

resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Conceder 5 (cinco) días de licencia anual reglamentaria  a partir del 11 de 

diciembre de 2017 a la Directora de la División Espacios Públicos y 

Edificaciones Arqta. Patricia Roland, CI 2.858.006 .-

2.- Designar Director Interino de la División Espacios Públicos y 

Edificaciones, a partir del 11 de diciembre de 2017 y hasta el reintegro de la 

titular al Lic. Soc. Alvaro Paciello, CI 1.906.789 .-

3.- Comuníquese a todos los Municipios, a todos los Departamentos, a las 

Divisiones Asesoría Jurídica, Asesoría de Desarrollo Municipal y 

Participación, Espacios Públicos y Edificaciones -quien notificará a los 

interesados-, a la Contaduría General, al Servicio de Liquidación de 



Haberes, a Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5361/17

Expediente Nro.:
2017-5228-98-000155

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.524 sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 16 de noviembre de 2017, por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº 4209/17 de 25/9/17 se faculta a este 

Ejecutivo a aplicar una multa de UR 200 a la empresa Grinor SA, con 

domicilio en Treinta y Tres 1468, por arrojar residuos en lugar no autorizado, 

de acuerdo con lo establecido en los artículos D.1928.7 y D.1928.14, literal e) 

del Volumen VI del Digesto Departamental;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 36.524 sancionado el 16 de noviembre de 2017.-

2.- Aplicar una multa de UR 200 (unidades reajustables doscientas) a la 

empresa Grinor SA, RUT 212844680016,  con domicilio en Treinta y Tres 

1468, por arrojar residuos en lugar no autorizado, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos D.1928.7 y D.1928.14, literal e) del Volumen 

VI del Digesto Departamental.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Departamento de 

Desarrollo Ambiental, a la Prosecretaría General, a las Divisiones 

Limpieza, Asesoría Jurídica, a los Equipos Técnicos de Actualización 

Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica y pase por su 

orden al Sector Despacho -para su desglose e incorporación al Registro 

correspondiente- y al Servicio Central de Inspección General para proseguir 

con los trámites pertinentes.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5362/17

Expediente Nro.:
2017-1510-98-000021

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.527  sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 16 de noviembre de 2017, por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº 4423/17 de 9/10/17 se faculta a este 

Ejecutivo para imponer una multa de UR 135 a la Sra. Nelly Camacho, 

responsable del local destinado a estacionamiento ubicado en Av. Gral. San 

Martín 3469, por violación de clausura (octava reincidencia) de acuerdo con lo 

establecido en el Art. 22 del Decreto Nº 21.626 promulgado el 23 de abril de 

1984;

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 36.527 sancionado el 16 de noviembre de 2017.-

2.- Imponer una multa de UR 135 (unidades reajustables ciento treinta y cinco) 

a la Sra. Nelly Camacho, CI 1.256.377-1, responsable del local destinado a 

estacionamiento ubicado en Av. Gral. San Martín 3469, por violación de 

clausura (octava reincidencia) de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 

del Decreto Nº 21.626 promulgado el 23 de abril de 1984.-

3.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio C, al 

Departamento de Recursos Financieros, a la División Asesoría Jurídica, a 

los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 15, 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 

desglose e incorporación al Registro correspondiente- y al  Servicio Central 

de Inspección General  para proseguir con los trámites pertinentes.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5363/17

Expediente Nro.:
2016-6400-98-000011

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.521 sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 16 de noviembre de 2017, por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº 4460/17 de 9/10/17 se faculta a este 

Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. D.223.8, lit. B y D.223.40 del 

Volumen IV del Digesto Departamental, a autorizar desde el punto de vista 

urbanístico la propuesta presentada por los interesados, relativa a 

modificaciones en obra de una construcción con destino a vivienda, en carácter 

de Modificación Cualificada del Plan de Ordenamiento Territorial, 

correspondiendo el Pago de Precio Compensatorio por Mayor 

Aprovechamiento, en el padrón Nº 97.454, con frente a Br. Gral. Artigas 252, 

ubicado dentro de los límites del CCZ Nº 5, Municipio CH, en las condiciones 

que se establecen; 

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Promúlgase el Decreto Nº 36.521 sancionado el 16 de noviembre de 2017.-

2.- Autorizar, de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. D.223.8, lit. B y D.223.40 

del Volumen IV del Digesto Departamental, desde el punto de vista 

urbanístico la propuesta presentada por los interesados, relativa a 

modificaciones en obra de una construcción con destino a vivienda, en 

carácter de Modificación Cualificada del Plan de Ordenamiento Territorial, 

correspondiendo el Pago de Precio Compensatorio por Mayor 

Aprovechamiento, en el padrón Nº 97.454, con frente a Br. Gral. Artigas 

252, ubicado dentro de los límites del CCZ Nº 5, Municipio CH.-

3.- El gestionante deberá cumplir lo establecido por la Junta Departamental de 

Montevideo en los artículos 2 a 4 del Decreto que se promulga.-

4.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio CH, al 

Departamento de Desarrollo Urbano, a la Contaduría General, a las 

Divisiones Asesoría Jurídica, Planificación Territorial, a los Servicios de 



Contralor de la Edificación, Centro Comunal Zonal Nº 5, 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 desglose e incorporación al Registro 

correspondiente- y al Departamento de Planificación para proseguir los 

trámites pertinentes-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5364/17

Expediente Nro.:
2016-4100-98-000250

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.522  sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 16 de noviembre de 2017, por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº 4556/17 de 20/10/17 se faculta a este 

Ejecutivo para aceptar la donación y autorizar la implantación de la escultura 

"La Cumparsita" del escultor Sr. Giorgio Carlevaro, en el marco de la 

celebración del "Centenario de La Cumparsita", a emplazarse en la Plaza 

Gerardo Matos Rodríguez (contigua a la intersección de las calles Ciudadela,  

Liniers y Soriano), según especificaciones que lucen en el Exp. 

2016-4100-98-000250 de esta Intendencia, en la forma que se establece;

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.-  Promúlgase el Decreto Nº 36.522 sancionado el 16 de noviembre de 2017.-

2.- Aceptar la donación y autorizar la implantación de la escultura "La 

Cumparsita" del escultor Sr. Giorgio Carlevaro, en el marco de la 

celebración del "Centenario de La Cumparsita", a emplazarse en la Plaza 

Gerardo Matos Rodríguez (contigua a la intersección de las calles 

Ciudadela, Liniers y Soriano), según especificaciones que lucen en el Exp. 

2016-4100-98-000250 de esta Intendencia.-

3.- Establecer que estará a cargo del escultor Sr. Giorgio Carlevaro el obtener 

la financiación para la ejecución e implantación de la obra y que el Servicio 

de Planificación, Gestión y Diseño de esta Intendencia deberá coordinar la 

adecuación del espacio para recibir la escultura.-

4.- Comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, al Municipio B, al 

Departamento de Desarrollo Urbano, a las Divisiones Asesoría Jurídica, 

Información y Comunicación, a los Servicios Centro Comunal Zonal No. 1, 

de Planificación, Gestión y Diseño, de Geomática, a la Comisión Especial 

Permanente de Ciudad Vieja, a los Equipos Técnicos de Actualización 

Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca de Jurídica y pase por 



su orden al Sector Despacho -para su desglose e incorporación al Registro 

correspondiente- y a la División Espacios Públicos y Edificaciones  para 

proseguir con los trámites pertinentes.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5365/17

Expediente Nro.:
2016-0016-98-000356

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.525 sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 16 de noviembre de 2017, por el cual 

de conformidad con la Resolución Nº 4205/17 de 25/9/17 se faculta a este 

Ejecutivo a celebrar un Contrato de Concesión de Uso con el "Club Atlético 

Relámpago", en la forma que se indica;

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1. Promúlgase el Decreto Nº 36.525, sancionado el 16 de noviembre de 2017.-

2. Celebrar un Contrato de Concesión de Uso con el "Club Atlético 

Relámpago" en los siguientes términos:  

CONTRATO DE CONCESIÓN DE USO.- En la ciudad de Montevideo, 

el día  ....... del mes de …............ del año dos mil diecisiete, comparecen: 

POR UNA PARTE: La INTENDENCIA DE MONTEVIDEO (en adelante 

la IdeM), RUT 21 1763350018, con domicilio en Av. 18 de Julio 1360 de 

Montevideo, representada en este acto por …...................., en su calidad de 

…..................... y POR OTRA PARTE: El Club A. Relámpago (en 

adelante la concesionaria) RUT ..................... constituyendo domicilio a 

estos efectos en esta ciudad en Av. Gral. Rivera 4830, representada por 

....................... y ....................... en sus calidades de ..................... y 

...................., titulares de las cédula de identidad números ...................... y 

........................, respectivamente, han convenido la celebración del 

siguiente contrato: PRIMERO. ANTECEDENTES : I) Por Resolución 

No. 4042/04 de 23/8/2004 del Intendente Municipal de Montevideo se 

otorgó al Club Atlético Relámpago la concesión del uso de la fracción del 

predio de propiedad de esta Intendencia No. 60.944, de 2.681,48 m
2
, con 

34,23 metros sobre la Av. 18 de Diciembre y 66,30 metros sobre la calle 

Dr. Decroly, por el plazo de 5 años.- II) La concesionaria solicita la 



renovación de la concesión de uso de dicho predio, para continuar 

brindando los servicios sociales y deportivos que presta.- III) El área Social 

del CCZ 7 valoró positivamente el uso del espacio para la formación 

deportiva de niños de la zona, señalando que además se ofrecen dichas 

instalaciones fuera del horario de prácticas y encuentros para los jóvenes 

que hacen uso de estas informalmente, pero dentro de las pautas de correcto 

uso que solicita el club.- IV) El área Urbanística del Municipio informó que 

tanto las edificaciones como el cerco perimetral, los muros de contención y 

taludes se encuentran en general en buen estado de conservación. No 

obstante observó como tema a solucionar el vertimiento de drenajes de 

pluviales hacia el cordón de vereda de la calle Dr. Decroly.- V) El 

Municipio E prestó su conformidad.- VI) Según informe de la Comisión 

Mixta de Concesiones se sugiere otorgar la concesión. VII) Por Decreto 

Departamental Nº 36.525 de 16/11/17 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. SEGUNDO. OBJETO. La IdeM concede el uso 

de la fracción del predio de propiedad de esta Intendencia No. 60.944, de 

2.681,48 m
2
, con 34,23 metros sobre la Av. 18 de Diciembre y 66,30 metros 

sobre la calle Dr. Decroly. TERCERO. PLAZO : La concesión se establece 

por el término de diez años que podrá ser prorrogado por igual término, si 

media conformidad de la IdeM. CUARTO. DESTINO DE LA 

CONCESIÓN: El destino del predio estará enmarcado dentro de los fines 

deportivos y sociales de la concesionaria y acorde al programa de uso 

presentado y aprobado en su oportunidad por la Comisión Mixta de 

Concesiones, en especial la práctica de fútbol infantil y la realización de 

actividades deportivas, culturales y sociales compatibles con dicho uso. 

QUINTO. OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA : La 

concesionaria asume las siguientes obligaciones: 1) Obras: A) Realizar las 

obras de evacuación de pluviales de la Cancha conforme a la normativa 

vigente en la materia, el desmonte del talud ubicado a lo largo de la calle 

Dr. Decroly, las correspondientes contenciones y la construcción de las 

veredas, de acuerdo con las condiciones particulares que serán establecidas 



por el Área Urbanística del CCZ 7.- B) Dichas obras y cualquier otra que el 

Club pretenda realizar deberán ser aprobadas por la Comisión Mixta de 

Concesiones, debiendo ser ejecutadas de acuerdo al siguiente programa: a) 

Presentar proyecto ejecutivo (anteproyecto) en la Unidad de Concesiones 

del Servicio de Planificación, Gestión y Diseño. b) Una vez aprobado el 

proyecto ejecutivo 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 los proyectos, 

los materiales, fletes, aportes a las leyes y demás costos necesarios para 

realizar las obras, estando esta obligada a acreditar en forma fehaciente su 

cumplimiento a la IdeM dentro del plazo de 72 horas que fuere requerido 

por esta. 2) Mantenimiento: a) Conservación y Vigilancia: Conservar y 

vigilar tanto el predio concedido como el espacio libre circundante, 

evitando ocupaciones. b) Edificaciones: Se deberán mantener y conservar 

en buen estado de habitabilidad. 3) Limpieza e iluminación: Tendrá bajo su 

responsabilidad las tareas de limpieza e iluminación del predio concedido y 

espacio circundante. 4) Deberá 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. 5) Será de 

su cargo el pago de los servicios de energía eléctrica, agua corriente y 

teléfono. 6) La concesionaria no podrá ceder este contrato. 7) Publicidad: 

La concesionaria deberá solicitar autorización para colocar publicidad o 

cartelería en la Unidad de Contralor de la Publicidad, Señalética y 

Comunicación del Servicio de Planificación, Gestión y Diseño, con una 

antelación no menor a 10 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. 8) Ceder al Municipio E o CCZ 7 el espacio concesionado para 

eventos puntuales, como ser elecciones de Concejo Vecinal y otras 

actividades de índole cultural, social o deportivo 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. 9) La concesionaria deberá cumplir con todas las disposiciones 

legales nacionales y departamentales que le sean aplicables. 10) Deberá 

instalar o acondicionar en el lugar estacionamientos aptos para bicicletas, 

en la forma establecida por las Resoluciones Nos. 2172/17 de 29/05/17 y 

2325/17 de 31/05/17. SEXTO. INVENTARIO : La concesionaria ya está 

en posesión del inmueble por lo cual no se realizará inventario. SEPTIMO. 

SUBCONCESIONES: a) La concesionaria podrá 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, 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 este 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. OCTAVO. RESPONSABILIDADES DE LA 

CONCESIONARIA : La concesionaria asume la totalidad de las 

responsabilidades emergentes de la relación trabada entre esta y el personal 

a su cargo y de todas las que se generen por el cumplimiento de las 

obligaciones que asume por el presente convenio, incluidas las cargas 

sociales derivadas de las obras que realicen. Asimismo asume la 

responsabilidad por el daño que pueda generarse durante la ejecución de las 

obras que realicen, 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.- NOVENO. CONTRALOR : El contralor 

del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente estará a 

cargo de la Unidad de Concesiones del Servicio de Planificación, Gestión y 

Diseño del Área Urbanística del CCZ 7 y de la Comisión Especial Mixta de 



Concesiones, dentro de sus respectivas competencias. DECIMO: 

MEJORAS: Las mejoras y obras a realizarse por la concesionaria quedarán 

en beneficio de la propiedad sin derecho a reclamar indemnización de 

especie alguna.- DECIMOPRIMERO. 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. 

DECIMOSEGUNDO. SANCIONES PARA EL CASO DE 

INCUMPLIMIENTO : En caso de que la 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 

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 veinte y trescientas unidades 

reajustables, 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 del Intendente, a 

propuesta de la Comisión Especial Mixta de Concesiones, todo sin 

perjuicio de la rescisión del contrato previsto en la cláusula siguiente. 

DECIMOTERCERO. RESCISIÓN : Sin perjuicio de las 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 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 la constatación, no lo 

rectificara dentro del plazo de 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. RESTITUCIÓN : Si la concesionaria no 

cumpliere su obligación de restituir el bien dentro de los 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 ESPECIALES : Las partes 

constituyen domicilios especiales a todos los efectos de este contrato en los 

indicados como respectivamente suyos en la comparecencia. 

DECIMOSEXTO. 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, 

personalmente en las dependencias que deban realizarlas, personalmente o 

por cedulón en el domicilio o por telegrama colacionado. 

DECIMOSEPTIMO. REPRESENTACIÓN:  La concesionaria acredita la 

representación invocada según certificado notarial que se adjunta. Y en 

prueba, de conformidad se firman 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 le corresponde a 

esta Administración.-

3. Comuníquese al Club Atlético Relámpago, a la Junta Departamental de 

Montevideo, a la Prosecretaría General, al Municipio E, al Departamento de 

Desarrollo Urbano, a la División Asesoría Jurídica, a la Unidad de 

Comisiones, a los Servicios Centro Comunal Zonal No. 7, 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 desglose e incorporación al 

Registro correspondiente- y  a los Servicios de Escribanía y de Relaciones 

Públicas para coordinar la formalización del presente contrato y demás 

efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5366/17

Expediente Nro.:
2017-1194-98-000088 

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.536  sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 23 de noviembre de 2017 y recibido 

por este Ejecutivo el 28 del mismo mes y año por el cual de conformidad con la 

Resolución 4588/17 de 23/10/17 se declara el año 2018 "AÑO 

DEPARTAMENTAL DE LA ACTIVIDAD FISICA - MONTEVIDEO SE 

MUEVE";

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

Promúlgase el Decreto Nº 36.536 sancionado el 23 de noviembre de 2017; 

publíquese; comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a todos los 

Municipios, a todos los Departamentos, a la Divisiones Información y 

Comunicación, a la Asesoría Jurídica, a los Equipos Técnicos de Actualización 

Normativa, de Información Jurídica, a la Biblioteca Jurídica, a la Gerencia de 

Compras, a la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación y pase por 

su orden al Sector Despacho -para su desglose e incorporación al Registro 

correspondiente- y a la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación a sus 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5367/17

Expediente Nro.:
2017-2300-98-000054

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  el Decreto Nº 36.537 sancionado por 

la Junta Departamental de Montevideo el 23 de noviembre de 2017 y recibido 

por este Ejecutivo el 28 del mismo mes y año por el cual de conformidad con la 

Resolución Nº 4319/17 de 2/10/17 se establece que las exoneraciones de 

Contribución Inmobiliaria para cada padrón, sea este propiedad común o 

propiedad horizontal y por cada año fiscal, previstas en los Decretos Nos. 

22.887, 26.864 y 29.884 se limitarán, en caso de otorgarse, a un máximo de UI 

30.000,oo (unidades indexadas treinta mil) y se tomará el valor de la Unidad 

Indexada al primero de enero de cada año, siendo este el monto vigente para 

todo el año civil correspondiente, en la forma que se indica;

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

Promúlgase el Decreto Nº 36.537 sancionado el 23 de noviembre de 2017; 

publíquese; comuníquese a la Junta Departamental de Montevideo, a las 

Divisiones Asesoría Jurídica, Información y Comunicación, Administración de 

Ingresos, al Servicio de Prensa y Comunicación, a la Contaduría General, a los 

Equipos Técnicos de Actualización Normativa, de Información Jurídica, a la 

Biblioteca Jurídica y pase por su orden al Sector Despacho -para su desglose e 

incorporación al Registro correspondiente- y al Departamento de Recursos 

Financieros a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5368/17

Expediente Nro.:
2017-5400-98-000051

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  el Fondo de Promoción de la Calidad 

Agroalimentaria creado por el artículo 65º del Decreto Nº 32.265 de 30 de 

octubre de 2007 modificado por el artículo 6º del Decreto Nº 35.624 de 2 de 

julio de 2015, al que se destinan los recursos obtenidos por la Intendencia de 

Montevideo por la prestación de servicios en el área agroalimentaria;

RESULTANDO: 1o.) que por Ley Nº 

18.832 de 18 de octubre de 2011 promulgada el 28 de octubre siguiente, se crea 

una persona de derecho público no estatal bajo la denominación de Unidad 

Alimentaria de Montevideo (en adelante U.A.M.), que de conformidad a lo 

dispuesto en su artículo 2 literal A) tiene entre sus cometidos crear y mantener 

las condiciones jurídicas y físicas de infraestructura, equipamientos y servicios, 

para facilitar y desarrollar el comercio, la distribución de alimentos y las 

actividades vinculadas a nivel mayorista;

2o.) que para el 

cumplimiento de dicho cometido se proyecta como principal objetivo la 

construcción y desarrollo de un centro de comercialización y distribución de 

alimentos, que comprenderá al mercado mayorista de frutas y hortalizas 

(actualmente denominado Mercado Modelo), junto a otros rubros alimentarios 

y servicios complementarios;

3o.) que en atención a 

la inversión que el referido proyecto exige, la Intendencia de Montevideo 

entiende pertinente utilizar los recursos del Fondo de Promoción de la Calidad 

Agroalimentaria que se encuentran disponibles, pues el Decreto de creación no 

estableció un destino específico para la totalidad de ellos, sino que solo 

establece que los recursos provenientes del servicio de detección de residuos 

agroquímicos serán destinados a las actividades técnicas que se requiera;

4o.) que de 

conformidad a lo informado por la División Asesoría Jurídica para ello se 



requeriría la previa autorización de la Junta Departamental;

5o.) que la Secretaría 

General solicita a tales efectos remitir el correspondiente proyecto de decreto 

modificando el artículo 65º del Decreto Nº 32.265 de 30 de octubre de 2007 en 

la redacción dada por el artículo 6º del Decreto 35.624 de 2 de julio de 2015 en 

el sentido indicado;

CONSIDERANDO:  lo dispuesto por la Ley 

Nº 18.832 de 28 de octubre de 2011;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo, el 

siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

Artículo  1o. Sustitúyese el artículo 65º del Decreto Nº 32.265 de 30 de 

octubre de 2007 en la redacción dada por el artículo 6º del Decreto Nº 

35.624 de 2 de julio de 2015, que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 65º.- (Fondo de Promoción de la Calidad Agroalimentaria). 

Creáse un Fondo que se denominará “Fondo de Promoción de la Calidad 

Agroalimentaria”, al que se destinarán los recursos obtenidos por la 

prestación de los servicios a que refiere el artículo 64º de este Decreto. 

Facúltase a la Intendencia de Montevideo a destinar asimismo al referido 

fondo: a) las sumas obtenidas por concepto del derecho de transferencia de 

permiso de uso de espacio previsto en el artículo 40 del Reglamento de 

Funcionamiento del Mercado Modelo, aprobado por Resolución de la 

Intendencia de Montevideo Nº 3562/17 de 14 de agosto de 2017; b) las 

sumas obtenidas por concepto del “Derecho de zona de restricción” 

previsto en el artículo 5º literal d) del Decreto Nº 35.624 de 2 de julio de 

2015; c) el superávit o diferencia entre los ingresos y los gastos, existente 

en el Mercado Modelo al 31 de diciembre de cada año. Facultáse además a 

la Intendencia de Montevideo a transferir anualmente a la Unidad 

Alimentaria de Montevideo los recursos que integren el referido fondo, con 

el fin de solventar erogaciones vinculadas a la creación y puesta en 



funcionamiento del nuevo centro de comercialización y distribución 

mayorista. Las condiciones de la referida transferencia serán establecidas 

mediante acuerdo suscrito por las partes.”

2.- Comuníquese a la Comisión Administradora del Mercado Modelo 

(CAMM) y cúmplase lo dispuesto en el numeral 1o.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5369/17

Expediente Nro.:
2017-1510-98-000117

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con el 

local destinado a taller ubicado en Grito de Asencio 1340, responsabilidad del 

Sr. Elbio Melgar, CI 1.086.546-6, RUT 21 6416010015;

RESULTANDO: 1o.) que por 

Resolución No. 274/17/1000 de 4/5/17 se dispuso la clausura del referido local, 

aplicándose por Resolución No. 743/17/1000 de 22/11/17 una multa de UR 54 

por violación de clausura;

2o.) que por Acta 

12878  el Servicio Central de Inspección General constató nuevamente el 

desarrollo de actividades pese a mantenerse la clausura dispuesta, razón por la 

cual solicita la aplicación de una multa de UR 81 de acuerdo con lo dispuesto 

en el Art. 22 del Decreto No. 21.626, por tratarse de primera reincidencia;

3o.) que la 

Prosecretaría General propicia el dictado de la correspondiente resolución;

CONSIDERANDO:   1o.) que de acuerdo con 

los términos de la Resolución No. 477/87 del 22/1/87 y la Ley Orgánica No. 

9.515 del 28/10/35 en su Art. 19, numeral 30, por las multas comprendidas 

entre 70 UR y 350 UR corresponde, previo a su aplicación, solicitar anuencia al 

Deliberativo Departamental;

2o.) que el Decreto N° 

23.708, de la Junta Departamental de Montevideo, promulgado por Resolución 

N° 8752/87, de 28/9/87, fija en Unidades Reajustables los montos de las multas 

que se aplican por transgredir las ordenanzas departamentales, hasta los 

máximos autorizados por las disposiciones vigentes en la materia;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO



RESUELVE:

1.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo, el 

siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

Artículo  1o. Facúltase a la Intendencia de Montevideo para aplicar una 

multa de UR 81 (UNIDADES REAJUSTABLES OCHENTA Y UNA) al 

Sr. Elbio Melgar, CI 1.086.546-6, RUT 21 6416010015, responsable del 

local destinado a taller ubicado en Grito de Asencio 1340, por violación de 

clausura (primera reincidencia) de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 

del Decreto Nº 21.626 promulgado el 23 de abril de 1984.-

Artículo  2o. Comuníquese.-

2.- Comuníquese al Servicio Central de Inspección General y cúmplase lo 

dispuesto en el numeral 1o.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5370/17

Expediente Nro.:
2017-0016-98-000397

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:   la solicitud planteada por vecinos de 

Carrasco Norte para denominar con el nombre de Gustavo José Pena Casanova 

"El Príncipe" un espacio libre de nuestra ciudad;

RESULTANDO: 1o.) que el Sr. Gustavo 

José Pena Casanova "El Príncipe" fue un compositor prolífico con influencias 

en jazz y la música de Brasil y con su arte, música y mensajes fue 

ejemplificante y motivador; 

2o.) que la Unidad 

Nomenclatura y Numeración adjunta informe técnico y croquis de ubicación de 

un espacio libre ubicado entre las calles  Fedra, Dr. Enrique Azarola y Dr 

Alfredo Vásquez Acevedo;

3o.)  que el 12/10/17 el 

Municipio E en su sesión de 11/10/17 aprobó la referida designación y remite 

las actuaciones a la Comisión Especial de Nomenclatura;

4o.) que la citada 

Comisión el 13/11/17 expresa su conformidad con lo solicitado y señala que el 

cartel indicador deberá llevar la inscripción GUSTAVO JOSÉ PENA 

CASANOVA "El Príncipe" (1955-2004) MÚSICO;

5o.) que la 

Prosecretaría General visto la propuesta formulada por los promotores en 

relación a la denominación de un espacio público con el nombre de Gustavo 

José Pena Casanova, la conformidad del Municipio E y el informe elevado por 

la Comisión Especial de Nomenclatura, propicia el dictado de la 

correspondiente resolución;

CONSIDERANDO:  que el artículo 19º, 

numeral 31º de la Ley Orgánica  Nº 9.515, de 28/X/35, reserva a la Junta 

Departamental de Montevideo la facultad privativa de determinar la 

nomenclatura de calles, caminos, plazas y paseos;



EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el 

siguiente,

PROYECTO DE DECRETO:

Artículo  1º.- Desígnase con el nombre de GUSTAVO JOSÉ PENA 

CASANOVA "El Príncipe" el espacio central separador del espacio libre 

delimitado por las calles Dr. Alvaro Vargas Guillemette, Dr. Alfredo 

Vásquez Acevedo, Santa Mónica y Fedra, que corta la calle Dr. Enrique 

Azarola en sus tramos Norte y Sur.-

Artículo  2º.- Comuníquese.-

2. Comuníquese al Municipio E, a la Unidad de Comisiones y cúmplase lo 

dispuesto en el numeral anterior.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5371/17

Expediente Nro.:
2017-0016-98-000457

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la Resolución Nº 267/17/0116 de 8 de 

noviembre de 2017 del Municipio E;

RESULTANDO: 1o.) que por dicha 

Resolución se gestiona la creación de una cuenta extrapresupuestal para 

administrar las sumas recibidas provenientes de donaciones y/o 

contraprestaciones;

2o.) que en tal sentido 

informa que ya existe un depósito realizado por la empresa Legamar SA para 

contribuir a la realización de la revista Entre Todos/as, la cual fue aceptada por 

Resolución Nº 267/17/0116;

CONSIDERANDO:  que se entiende 

pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Encomendar a la Contaduría General la apertura de una Cuenta 

Extrapresupuestal a nombre del Gobierno Municipal E, para depositar las 

sumas recibidas provenientes de donaciones y/o contraprestaciones.-

2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Municipio E, a 

la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y pase a la 

Contaduría General a los fines dispuestos en el numeral precedente.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5372/17

Expediente Nro.:
2017-1071-98-000142

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con el Centro de Fotografía de Montevideo;

RESULTANDO: 1o) que en tal sentido  

solicita el dictado de resolución autorizando la venta al público de los dos 

libros recientemente editados por dicho Centro, al precio que se sugiere;

2o) que el 23/11/17 la 

División Información y Comunicación expresa su conformidad;

CONSIDERANDO:  que procede el dictado 

de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Fijar el precio de venta al público de los libros que se detallan:

"Guía de archivos fotográficos" - $ 500,oo (pesos uruguayos quinientos)�

"Becho y un tango" - $ 350,oo (pesos uruguayos trescientos cincuenta) �

2.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Información y Comunicación, a la Contaduría General, al Servicio de 

Tesorería,  y pase al Centro de Fotografía de Montevideo a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5373/17

Expediente Nro.:
2017-1031-98-000083

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la nota de 13 de noviembre del año en 

curso del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración 

Nacional de Educación Pública por la cual solicita el uso de las Salas Azul, 

Ceremonias y el Foyer del Centro de Conferencias de esta Intendencia para la 

celebración de las elecciones de cargo docentes para el año 2018, los días 9, 27 

y 29 de diciembre de 2017;

RESULTANDO:  que el 15/11/17 el 

Departamento de Desarrollo Económico remite las actuaciones para su 

consideración;

CONSIDERANDO:   que se entiende 

pertinente exonerar el 50% del costo del uso de las Salas de referencia para 

realizar la actividad de obrados;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Exonerar al Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración 

Nacional de Educación Pública del 50% (cincuenta por ciento) del costo 

correspondiente al uso de las Salas Azul, Ceremonias y el Foyer del Centro 

de Conferencias de esta Intendencia para la celebración de las elecciones de 

cargo docentes para el año 2018, los días 9, 27 y 29 de diciembre de 2017.-

2.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Económico y pase a la 

Unidad Centro de Conferencias para conocimiento del gestionante y demás 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



SECRETARIA GENERAL Resolución Nro.:
5375/17

Expediente Nro.:
2017-3340-98-000194

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  el contrato de donación modal 

suscrito el 6 de diciembre de 2016 entre esta Intendencia y la Comisión 

Administradora del Complejo América para realizar el reacondicionamiento 

edilicio de la Policlínica de ASSE del Complejo América;

RESULTANDO: 1o.) que según surge 

acreditado en las presentes actuaciones se han constatado irregularidades en el 

proceso de contratación de la empresa para la ejecución de las obras por parte 

de la Comisión Administradora del Complejo América;

2o.) que la Sala de 

Abogados de los Municipios informa que corresponde la rescisión del referido 

contrato por infringir principios generales de Derecho como transparencia, 

buena fe, igualdad y lealtad;

3o.) que el 22 de 

noviembre de 2017 la División Asesoría de Desarrollo Municipal y 

Participación remite las actuaciones para su consideración;

CONSIDERANDO:  que se entiende 

pertinente proveer de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Rescindir el Contrato de donación modal suscrito el 6 de diciembre de 2016 

cuyo texto fuera aprobado por Resolución Nº 5555/16 de 1/12/16, al 

amparo de lo establecido en la Cláusula NOVENO y del artículo Nº 1632 

del Código Civil, por lo expresado en la parte expositiva.-

2.- Comuníquese a la Comisión Administradora Complejo América, al 

Departamento de  Recursos Financieros, a las Divisiones Asesoría Jurídica, 

Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, a los Servicios Centro 

Comunal Zonal Nº 12, de Relaciones Públicas, de Escribanía y pase por su 

orden a la Contaduría General y al Municipio G a sus efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



Este archivo PDF contiene el texto de los proyectos de resolución 

sometidos por cada Dirección General de Departamento a 

consideración del Intendente en el día de la fecha, y aprobados por 

éste sin modificaciones. No se incluyen los asuntos que fueron 

retirados para su consideración posterior, ni los que resultaron 

aprobados con modificaciones en su texto. Las resoluciones 

aprobadas (de acuerdo con la propuesta original, o con 

modificaciones) son luego numeradas para su inclusión en el acta 

correspondiente.

La publicación de los textos integrados en este PDF tienen finalidad 

meramente informativa. Las resoluciones, con su número y fecha 

correspondientes, son incluidas luego en el  

http://www.montevideo.gub.uy/aplicacion/resoluciones

________________________________________________________________________________Repartido de Temas del Acuerdo

Relación de asuntos llevados al acuerdoRelación de asuntos llevados al acuerdoRelación de asuntos llevados al acuerdoRelación de asuntos llevados al acuerdo

con el Sr. Intendente de Montevideocon el Sr. Intendente de Montevideocon el Sr. Intendente de Montevideocon el Sr. Intendente de Montevideo

RECURSOS FINANCIEROS
Acta   Nº Día Mes Año

1096 4 12 2017

 



90

SUMARIO CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL  INTENDENTE DE 

MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  RECURSOS 

FINANCIEROS DE FECHA 4  DE  DICIEMBRE  DE  2017

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5232/17 del 24/11/2017

 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo un Proyecto de Decreto 
para exonerar del pago del 40% (cuarenta por ciento) del impuesto que grava 
a los Espectáculos Públicos al evento CREAMFIELDS URUGUAY realizado  
el 10 de noviembre de 2017 en el Faro de Punta Carretas, organizado por la 
firma LIDEFAR S.A..
Nº de expediente: 2017-1001-98-003356
Pasa a: SECRETARIA GENERAL

_______________________________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5232/17

Expediente Nro.:
2017-1001-98-003356

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  la gestión de la firma LIDEFAR S.A. 

por la que solicita exoneración de pago del impuesto que grava a los 

Espectáculos Públicos  por el evento CREAMFIELDS URUGUAY a realizarse  

el 10 de noviembre de 2017 en el Faro de Punta Carretas;

RESULTANDO: 1o.) que la gestionante 

informa que la presencia de CREAMFIELDS es otro gran aporte a la cultura, 

difundiendo la imagen de nuestro país a nivel internacional y generando fuentes 

de trabajo;

2o.) que el Secretario 

General de esta Intendencia entiende pertinente otorgar la exoneración del 40% 

del impuesto a los Espectáculos Públicos al mencionado evento;

CONSIDERANDO: que de acuerdo a lo 

informado precedentemente la Dirección  General del Departamento de 

Recursos Financieros expresa que corresponde el dictado de un Proyecto de 

Decreto  solicitando se faculte a la Intendencia a conferir la exoneración del 

40% del impuesto a los Espectáculos Públicos;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-  Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar del 

pago del 40% (cuarenta por ciento) del impuesto que grava a los 

Espectáculos Públicos al evento CREAMFIELDS URUGUAY realizado  

el 10 de noviembre de 2017 en el Faro de Punta Carretas, organizado por 

la firma LIDEFAR S.A..-

Artículo  2o.- Comuníquese.-

2o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



93

S   E   C   C   I   O   N       I   I

EXONERACIONES - CONTRIBUCION INMOBILIARIA

o.-   Resolución Nº  5376/17 del 04/12/2017

 Se declara exonerada a la  Cooperativa de  Vivienda "19 DE JUNIO"  del 
pago del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales 
respecto al inmueble de su propiedad padrón No. 61.345 por los ejercicios 
2017 a 2021, por lo que la Intendencia dejará de percibir anualmente la suma 
aproximada  de $ 545.598,00.-
Nº de expediente: 2017-2230-98-001915
Pasa a: INGRESOS INMOBILIARIOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5379/17 del 04/12/2017

 Se declara exonerada a  la  Cooperativa de Viviendas "VECINOS UNIDOS"  
del pago del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus 
adicionales respecto al  inmueble de su propiedad padrón No. 73.756, por los 
ejercicios 2017 a 2021, por lo que esta Intendencia dejará de percibir la suma 
anual aproximada de $ 414.690,00.-
Nº de expediente: 2017-2230-98-001459
Pasa a: INGRESOS INMOBILIARIOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5381/17 del 04/12/2017
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 Se declara exonerado al  Ministerio del Interior del pago del impuesto de 
Contribución Inmobiliaria y sus adicionales que gravan al inmueble de su 
propiedad padrón No. 128.861 a partir del 01/01/2017  y mientras el bien se 
mantenga en el patrimonio del referido Ministerio, por lo  que esta 
Intendencia dejará de percibir anualmente la suma aproximada de  $ 
46.256,00 y se remite a la Junta Departamental un Proyecto de Decreto para 
exonerar al Ministerio del Interior del pago del 100%  del impuesto de 
Contribución Inmobiliaria y sus adicionales respecto al inmueble de su 
propiedad padrón No. 128.861 por el período 01/01/2016 al 31/12/2016, 
indicando que la Intendencia dejará de percibir la suma anual aproximada de 
$ 44.460,00.
Nº de expediente: 2017-2230-98-000433
Pasa a: OFICINA CENTRAL - SECRETARIA GENERAL

_______________________________

EXONERACIONES - PATENTE DE RODADOS

o.-   Resolución Nº  5384/17 del 04/12/2017

 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo un Proyecto de Decreto  
para exonerar a la Asociación Nacional para el Niño Lisiado, del pago del 
tributo de Patente de Rodados que grava al vehículo de su propiedad padrón 
No. 903140145, matrícula SCJ 5109, por el ejercicio 2017 y hasta el año 
2020, mientras se  mantengan las condiciones actuales en cuanto a la 
propiedad y destino del vehículo, indicando que la Intendencia dejará de 
percibir anualmente la suma aproximada de $ 3.447,00.
Nº de expediente: 2017-2220-98-000110
Pasa a: SECRETARIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5385/17 del 04/12/2017

 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo un Proyecto de Decreto 
para exonerar a la Asociación Evangélica Ebenezer del pago del tributo de 
Patente de Rodados que grava al vehículo de su propiedad padrón No. 
902.903.934, matrícula SBZ 2179, por el ejercicio 2017 y hasta el año 2020, 
mientras se  mantengan las condiciones actuales en cuanto a la propiedad y 
destino del vehículo, indicando que la Intendencia dejará de percibir 
anualmente la suma aproximada de $ 64.893,00.
Nº de expediente: 2017-8947-98-000056
Pasa a: SECRETARIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5386/17 del 04/12/2017
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 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo un Proyecto de Decreto 
para exonerar a la Asociación Cristiana de Jóvenes, del pago del tributo de 
Patente de Rodados que grava al vehículo de su propiedad padrón No. 
903103489, matrícula SCI 2795, desde la fecha de empadronamiento 
(27/04/2017) y hasta el año 2020, mientras se  mantengan las condiciones 
actuales en cuanto a la propiedad y destino del vehículo, indicando que la 
Intendencia dejará de percibir anualmente la suma aproximada de $ 
21.741,00.
Nº de expediente: 2017-8947-98-000057
Pasa a: SECRETARIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5387/17 del 04/12/2017

 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo un Proyecto de Decreto 
para exonerar al Instituto Cristiano Evangélico de Educación Bethesda del 
pago del tributo de Patente de Rodados que grava al vehículo de su 
propiedad padrón No. 1048831, por el ejercicio 2017 y hasta el año 2020, 
mientras se  mantengan las condiciones actuales en cuanto a la propiedad y 
destino del vehículo, indicando que la Intendencia dejará de percibir 
anualmente la suma aproximada de $ 4.801,00.
Nº de expediente: 2017-8947-98-000053
Pasa a: SECRETARIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5388/17 del 04/12/2017

 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo un Proyecto de Decreto 
para exonerar a la Asociación Hermanas Educacionistas Franciscanas de 
Cristo Rey del pago del tributo de Patente de Rodados que grava al vehículo 
de su propiedad padrón No. 959.148,  por el ejercicio 2017 y hasta el año 
2020, mientras se  mantengan las condiciones actuales en cuanto a la 
propiedad y destino del vehículo, indicando que la Intendencia dejará de 
percibir anualmente la suma aproximada de $ 10.537,00.
Nº de expediente: 2017-8947-98-000055
Pasa a: SECRETARIA GENERAL

_______________________________

EXONERACIONES - TARIFA DE SANEAMIENTO

o.-   Resolución Nº  5390/17 del 04/12/2017
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 Se remite a la Junta Departamental de Montevideo un Proyecto de Decreto 
para exonerar la deuda de Tarifa de Saneamiento de los Complejos CH 38 y 
CH 26 que comprenden los  padrones Nos. 78.759, 198.706 y 411.115, por el 
período  agosto 2013 a setiembre 2017.
Nº de expediente: 2017-8961-98-000042
Pasa a: OFICINA CENTRAL - SECRETARIA GENERAL

_______________________________

EXONERACIONES - TRIBUTOS

o.-   Resolución Nº  5391/17 del 04/12/2017

 Se declara exonerado al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)  
del pago del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus 
adicionales  respecto a los inmuebles de su propiedad padrones No. 22.484 a 
partir del 01/09/1992 y No. 79.999 a partir del 01/01/1999, por lo  que esta 
Intendencia dejará de percibir anualmente la suma total aproximada de  $ 
60.069,00 y se remite a la Junta Departamental de Montevideo un Proyecto 
para exonerar al inmueble padrón No. 79.999 la deuda anterior a la 
adquisición por el referido Instituto, indicando que la Intendencia dejará de 
percibir la suma  total aproximada de $5.825,00.
Nº de expediente: 2017-2230-98-003598
Pasa a: SECRETARIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5393/17 del 04/12/2017

 Se remite a la Junta  Departamental de Montevideo un Proyecto de Decreto 
para exonerar a la Cooperativa Municipal del pago del 50% del impuesto de 
Contribución Inmobiliaria y de la Tasa General  que gravan a los inmuebles 
de su propiedad por los ejercicios 2016 y 2017.
Nº de expediente: 2016-2300-98-000189
Pasa a: OFICINA CENTRAL - SECRETARIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5394/17 del 04/12/2017
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 Se declara exonerado al Club Social y Deportivo Urunday Universitario  del 
pago del 100% del Impuesto a la Edificación Inapropiada respecto al 
inmueble de su propiedad padrón No. 417.600, por los ejercicios 2010 a 2016 
por lo que la Intendencia dejará de percibir la suma anual aproximada de $ 
748.836,00.
Nº de expediente: 2016-8961-98-000314
Pasa a: INGRESOS INMOBILIARIOS

_______________________________

PRESCRIPCION DE ADEUDOS

o.-   Resolución Nº  5395/17 del 04/12/2017

 Se declaran prescritos los adeudos por concepto de Tasa General que 
registra la cuenta corriente No. 835361 anteriores al 31/12/1996 y de la Tasa  
Adicional Mercantil e Higiene Ambiental,  cuenta corriente No. 2236586,  por 
el período 1/04/1984 al 30/04/1995,  cuentas asociadas al padrón No. 
166.492/1.
Nº de expediente: 2017-2230-98-000096
Pasa a: GESTION DE CONTRIBUYENTES

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5396/17 del 04/12/2017

 Se declaran prescritos los adeudos por concepto de Contribución 
Inmobiliaria respecto al padrón No. 38.435 unidad 324 Block E, cuenta 
corriente No. 336.836, por el período 01/03/1993 al 31/12/1996.-
Nº de expediente: 2017-2230-98-004354
Pasa a: INGRESOS INMOBILIARIOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5397/17 del 04/12/2017

 Se declaran prescritos los adeudos hasta el 31/12/1996 que registra la 
cuenta corriente No. 982744 por concepto de Tasa General  asociada al 
inmueble padrón No. 74.139/305/L.
Nº de expediente: 2017-2230-98-004518
Pasa a: GESTION DE CONTRIBUYENTES

_______________________________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5376/17

Expediente Nro.:
2017-2230-98-001915

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la gestión de la Cooperativa de  

Vivienda "19 DE JUNIO" por la que solicita exoneración de pago del 

impuesto de Contribución Inmobiliaria que grava al inmueble de su propiedad 

padrón No. 61.345, ubicado en la calle Pilcomayo No. 5301;

RESULTANDO: 1o.) que el Servicio de 

Ingresos Inmobiliarios informa que se trata de una cooperativa de usuarios por 

el sistema de ahorro y préstamo, por lo que procede otorgar la exención del 

100% del  impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales al amparo  

del art. 30 del Decreto No. 27.803 de 30 de octubre de 1997, por los ejercicios  

2017 a 2021   y señala que la Intendencia dejará de percibir anualmente la suma 

aproximada de  $  545.598,00;

2o.) que la División 

Administración de Ingresos comparte lo informado, por lo que corresponde el 

dictado de la resolución que otorgue la exoneración solicitada;

CONSIDERANDO: que procede proveer de 

conformidad de acuerdo a lo establecido en el art. 30 del Decreto No. 27.803 de 

30 de octubre de 1997 y  Resolución No. 5273/17 de 27 de noviembre de 2017;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:     

1o.- Declarar exonerada a la  Cooperativa de  Vivienda "19 DE JUNIO" al 

amparo del art. 30 del Decreto No. 27.803 de 30 de octubre de 1997 del 

pago del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus 

adicionales respecto al inmueble de su propiedad padrón No. 61.345 por 

los ejercicios 2017 a 2021, por lo que la Intendencia dejará de percibir 

anualmente la suma aproximada  de $ 545.598,00 (pesos uruguayos 

quinientos cuarenta y cinco mil  quinientos noventa y ocho).-

2o.- Será obligación de la beneficiaria la comunicación a la Intendencia de 

Montevideo, Servicio de Ingresos Inmobiliarios, del cambio de 



titularidad,  extinción o modificación de cualquiera de las circunstancias 

o requisitos que motivaron la exoneración dentro de los 30 días de 

producidos, bajo apercibimiento que comprobado por cualquier medio  su 

extinción o modificación, se procederá al cobro del tributo 

retroactivamente al momento en que dejaron de cumplirse las 

condiciones con la aplicación de las multas y recargos correspondientes.-

3o.- A efectos de mantener los beneficios otorgados al amparo de la presente 

norma, cuando se realice una solicitud de reiteración, los interesados 

deberán acreditar el pago en fecha de los importes no exonerados del 

propio tributo y de los demás de cobro conjunto correspondientes a 

exoneraciones otorgadas en forma total o parcial de períodos anteriores al 

que se solicita. De verificarse la existencia de deudas por tales conceptos, 

no se dará curso a la solicitud de reiteración del beneficio hasta que se 

cancelen al contado o en forma financiada dichos montos.-

4o.- Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5379/17

Expediente Nro.:
2017-2230-98-001459

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la gestión de la Cooperativa de 

Viviendas  "VECINOS UNIDOS"  por la que solicita exoneración de pago del 

impuesto de Contribución Inmobiliaria que grava al inmueble de su propiedad 

padrón No. 73.756, ubicado en la calle Arribeños No. 3526;

RESULTANDO: 1o.) que el Servicio de 

Ingresos Inmobiliarios informa que se trata de una cooperativa de usuarios por 

el sistema de ayuda mutua por lo que procede otorgar la exención del 100% del  

impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales al amparo  de  los 

Decretos Nos. 25.226 y 25.787,  por los ejercicios  2017 a 2021 e indica que 

esta Intendencia dejará de percibir  la suma anual aproximada de  $  414.690;

2o.) que la División 

Administración de Ingresos comparte lo informado por lo que corresponde el 

dictado de la resolución que otorgue la exoneración solicitada;

CONSIDERANDO: que procede proveer de 

conformidad de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nos. 25.226 de 

19/10/1991 y 25.787 de 30 de noviembre de 1992 y  Resolución No. 5273/17 

de 27 de noviembre de 2017;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:     

1o.- Declarar exonerada a  la  Cooperativa de Viviendas "VECINOS 

UNIDOS"  al amparo de los Decretos Nos. 25.226 y 25.787 del pago del 

100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales 

respecto al  inmueble de su propiedad padrón No. 73.756, por los 

ejercicios 2017 a 2021, por lo que esta Intendencia dejará de percibir la 

suma anual aproximada de $ 414.690,00 (pesos uruguayos cuatrocientos 

catorce mil seiscientos noventa).-

2o.- Será obligación de la beneficiaria la comunicación a la Intendencia de 

Montevideo, Servicio de Ingresos Inmobiliarios, del cambio de 



titularidad,  extinción o modificación de cualquiera de las circunstancias 

o requisitos que motivaron la exoneración dentro de los 30 días de 

producidos, bajo apercibimiento que comprobado por cualquier medio  su 

extinción o modificación, se procederá al cobro del tributo 

retroactivamente al momento en que dejaron de cumplirse las 

condiciones con la aplicación de las multas y recargos correspondientes.-

3o.- A efectos de mantener los beneficios otorgados al amparo de la presente 

norma, cuando se realice una solicitud de reiteración, los interesados 

deberán acreditar el pago en fecha de los importes no exonerados del 

propio tributo y de los demás de cobro conjunto correspondientes a 

exoneraciones otorgadas en forma total o parcial de períodos anteriores al 

que se solicita. De verificarse la existencia de deudas por tales conceptos, 

no se dará curso a la solicitud de reiteración del beneficio hasta que se 

cancelen al contado o en forma financiada dichos montos.-

4o.- Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5381/17

Expediente Nro.:
2017-2230-98-000433

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO : la gestión realizada por el Ministerio 

del Interior por la que solicita exoneración  de pago del impuesto de 

Contribución Inmobiliaria que grava al inmueble de su propiedad padrón No. 

128.861, ubicado en la calle Luis Sambucetti No. 2687/2689;

RESULTANDO: 1o.) que se adjunta a 

obrados certificación notarial acreditante de la propiedad dominial del 

inmueble de referencia a partir del 12 de febrero de 2016;

2o.) que dicho 

inmueble registra deuda de  Contribución Inmobiliaria  desde el 01/01/2016;

3o.)  que el Servicio 

de Ingresos Inmobiliarios indica que el art. 463  de la Ley No. 16.226 de 29 de 

octubre de 1991 declaró la inmunidad impositiva de determinados organismos 

del Estado, en cuya nómina también se encuentra el gestionante, por lo que 

corresponde declarar exonerado al referido Ministerio respecto al inmueble 

padrón No. 128.861 del pago del 100% del impuesto de Contribución 

Inmobiliaria y sus adicionales a partir del 01/01/2017 e indica que la 

Intendencia dejará de percibir la suma  anual aproximada de $ 46.256,00;

4o.) que respecto a 

la deuda que registra el inmueble,  anterior a la adquisición por parte del 

referido Ministerio,  correspondería, en caso que la Superioridad lo estime 

conveniente, obtener la anuencia de la Junta Departamental para exonerar del 

100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales al referido 

padrón por el período 01/01/2016 al 31/12/2016, por lo que la Intendencia 

dejará de percibir la suma anual aproximada de $ 44.460,00; 

 5o.) que la División 

Administración de Ingresos comparte lo informado;

CONSIDERANDO: que la Dirección 

General del Departamento de Recursos Financieros entiende procedente  



acceder a lo solicitado de acuerdo a lo establecido en el art. 463 de la Ley No. 

16.226 de 29 de octubre de 1991 y remitir un Proyecto de Decreto a la Junta 

Departamental de Montevideo para exonerar la deuda anterior a la  adquisición 

del inmueble por parte del referido Ministerio;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Declarar exonerado al  Ministerio del Interior al amparo de lo  dispuesto 

por el art. 463 de la Ley No. 16.226, del pago del impuesto de 

Contribución Inmobiliaria y sus adicionales que gravan al inmueble de su 

propiedad padrón No. 128.861 a partir del 01/01/2017, por lo  que esta 

Intendencia dejará de percibir anualmente la suma aproximada de  $ 

46.256,00 (pesos uruguayos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y 

seis).-

2o.- La exoneración que se otorga se mantendrá mientras el bien se mantenga 

en el patrimonio del referido Ministerio, el cual deberá comunicar a esta 

Intendencia cualquier modificación de las condiciones que permiten el 

otorgamiento del beneficio fiscal.-

3o.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el 

siguiente:

                                     PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar al 

Ministerio del Interior del pago del 100%  del impuesto de Contribución 

Inmobiliaria y sus adicionales respecto al inmueble de su propiedad 

padrón No. 128.861 por el período 01/01/2016 al 31/12/2016, indicando 

que la Intendencia dejará de percibir la suma anual aproximada de $ 

44.460,00 (pesos uruguayos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta).-

Artículo  2o.- Comuníquese.-

4o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5384/17

Expediente Nro.:
2017-2220-98-000110

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: la gestión de Asociación Nacional 

para el Niño Lisiado  por la que solicita exoneración de pago del tributo de 

Patente de Rodados que grava al vehículo de su propiedad padrón No. 

903140145, matrícula SCJ 5109; 

RESULTANDO : 1o.) que la gestionante 

ha sido beneficiada con la franquicia fiscal en anterior oportunidad por otros 

vehículos de su propiedad, según Decreto No. 36.326 de 11/05/2017, 

promulgado por Resolución No. 2153/17 de 29/05/2017;

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  por el ejercicio 2017 e indica que  la Intendencia 

dejaría de percibir la suma aproximada de $  3.447,00;

3o.) que la División 

Administración de Ingresos sugiere se considere por la Superioridad evaluar la 

conveniencia de otorgar la exoneración solicitada por vía de excepción, 

remitiendo Proyecto de Decreto a la Junta Departamental;

CONSIDERANDO: que la Dirección 

General del Departamento de Recursos Financieros entiende procedente el 

dictado de un Proyecto de Decreto para remitir a la Junta Departamental  



solicitando se faculte a esta Intendencia a exonerar del tributo de Patente de 

Rodados a la gestionante respecto del vehículo mencionado en estas 

actuaciones hasta el año 2020, si se mantienen las mismas condiciones 

manifestadas en la solicitud;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar a 

la Asociación Nacional para el Niño Lisiado del pago del tributo de 

Patente de Rodados que grava al vehículo de su propiedad padrón No. 

903140145, matrícula SCJ 5109, por el ejercicio 2017  y hasta el año 

2020, mientras se  mantengan las condiciones actuales en cuanto a la 

propiedad y destino del vehículo, indicando que la Intendencia dejará de 

percibir anualmente la suma aproximada de $ 3.447,00 (pesos uruguayos 

tres mil cuatrocientos cuarenta y siete).-

Artículo  2o.- Comuníquese.-

2o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5385/17

Expediente Nro.:
2017-8947-98-000056

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: la gestión de la Asociación 

Evangélica Ebenezer por la que solicita exoneración de pago del tributo de 

Patente de Rodados que grava al vehículo de su propiedad padrón No. 

902.903.934, matrícula SBZ 2179;

RESULTANDO : 1o.) que la gestionante  

ha sido beneficiada con la franquicia fiscal por el ejercicio 2016, según Decreto 

No. 36.194 de 08/12/2016, promulgado por Resolución No. 5991/16 de 26 de 

diciembre de 2016;

2o.)  que el Servicio de 

Ingresos Vehiculares informa  que no han surgido normas que modifiquen la 

situación  de la entidad peticionaria,  lo que posibilita acceder a la exención 

solicitada  por el ejercicio 2017 e  indica que la Intendencia dejará de percibir 

la suma  aproximada de  $  64.893,00;

3o.) que la División 

Administración de Ingresos sugiere se considere por la Superioridad evaluar la 

conveniencia de otorgar la exoneración solicitada por vía de excepción, 

remitiendo Proyecto de Decreto a la Junta Departamental;

CONSIDERANDO: que la Dirección 

General del Departamento de Recursos Financieros entiende procedente el 

dictado de un Proyecto de Decreto para remitir a la Junta Departamental  



solicitando se faculte a esta Intendencia a exonerar del tributo de Patente de 

Rodados a la gestionante respecto del vehículo mencionado en estas 

actuaciones hasta el año 2020, si se mantienen las mismas condiciones 

manifestadas en la solicitud;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar a 

la Asociación Evangélica Ebenezer del pago del tributo de Patente de 

Rodados que grava al vehículo de su propiedad padrón No. 902.903.934, 

matrícula SBZ 2179, por el ejercicio 2017 y hasta el año 2020, mientras 

se  mantengan las condiciones actuales en cuanto a la propiedad y destino 

del vehículo, indicando que la Intendencia dejará de percibir anualmente 

la suma aproximada de $ 64.893,00 (pesos uruguayos sesenta y cuatro 

mil ochocientos noventa y tres).-

 Artículo  2o.- Comuníquese.-

2o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5386/17

Expediente Nro.:
2017-8947-98-000057

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: la gestión de Asociación Cristiana de 

Jóvenes  por la que solicita exoneración de pago del tributo de Patente de 

Rodados que grava al vehículo de su propiedad padrón No. 903103489, 

matrícula SCI 2795; 

RESULTANDO : 1o.) que la gestionante 

ha sido beneficiada con la franquicia fiscal en anterior oportunidad por otro 

vehículo de su propiedad, según Decreto No. 36.174 de 24/11/2016, 

promulgado por Resolución No. 5709/16 de 12/12/2016;

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 para el referido vehículo desde la fecha de 

empadronamiento (27/04/2017) e indica que  la Intendencia dejaría de percibir 

la suma aproximada de $  21.741,00;

3o.) que la División 

Administración de Ingresos sugiere se considere por la Superioridad evaluar la 

conveniencia de otorgar la exoneración solicitada por vía de excepción, 

remitiendo Proyecto de Decreto a la Junta Departamental;

CONSIDERANDO: que la Dirección 

General del Departamento de Recursos Financieros entiende procedente el 

dictado de un Proyecto de Decreto para remitir a la Junta Departamental  



solicitando se faculte a esta Intendencia a exonerar del tributo de Patente de 

Rodados a la gestionante respecto del vehículo mencionado en estas 

actuaciones hasta el año 2020, si se mantienen las mismas condiciones 

manifestadas en la solicitud;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar a 

la Asociación Cristiana de Jóvenes del pago del tributo de Patente de 

Rodados que grava al vehículo de su propiedad padrón No. 903103489, 

matrícula SCI 2795, desde la fecha de empadronamiento (27/04/2017) y 

hasta el año 2020, mientras se  mantengan las condiciones actuales en 

cuanto a la propiedad y destino del vehículo, indicando que la 

Intendencia dejará de percibir anualmente la suma aproximada de $ 

21.741,00 (pesos uruguayos veintiún mil setecientos cuarenta y uno).-

Artículo  2o.- Comuníquese.-

2o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5387/17

Expediente Nro.:
2017-8947-98-000053

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: la gestión del Instituto Cristiano 

Evangélico de Educación Bethesda por la que solicita exoneración de pago del 

tributo de Patente de Rodados que grava al vehículo de su propiedad padrón 

No. 1048831, matrícula SBE 6609;

RESULTANDO : 1o.) que la gestionante  

ha sido beneficiada con la franquicia fiscal por el ejercicio 2016, según Decreto 

No. 36.086 de 06/10/2016, promulgado por Resolución No. 4743/16 de 24 de 

octubre de 2016;

2o.)  que el Servicio de 

Ingresos Vehiculares informa  que no han surgido normas que modifiquen la 

situación  de la entidad peticionaria,  lo que posibilita acceder a la exención 

solicitada  por el ejercicio 2017 e  indica que la Intendencia dejará de percibir 

la suma  aproximada de  $  4.801,00;

3o.) que la División 

Administración de Ingresos sugiere se considere por la Superioridad evaluar la 

conveniencia de otorgar la exoneración solicitada por vía de excepción, 

remitiendo Proyecto de Decreto a la Junta Departamental;

CONSIDERANDO: que la Dirección 

General del Departamento de Recursos Financieros entiende procedente el 

dictado de un Proyecto de Decreto para remitir a la Junta Departamental  



solicitando se faculte a esta Intendencia a exonerar del tributo de Patente de 

Rodados a la gestionante respecto del vehículo mencionado en estas 

actuaciones hasta el año 2020, si se mantienen las mismas condiciones 

manifestadas en la solicitud;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar al 

Instituto Cristiano Evangélico de Educación Bethesda del pago del 

tributo de Patente de Rodados que grava al vehículo de su propiedad 

padrón No. 1048831, matrícula SBE 6609, por el ejercicio 2017 y hasta 

el año 2020, mientras se  mantengan las condiciones actuales en cuanto a 

la propiedad y destino del vehículo, indicando que la Intendencia dejará 

de percibir anualmente la suma aproximada de $ 4.801,00 (pesos 

uruguayos cuatro mil ochocientos uno).-

 Artículo  2o.- Comuníquese.-

2o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5388/17

Expediente Nro.:
2017-8947-98-000055

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:   la gestión  de la  Asociación 

Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey por la que solicita 

exoneración  de pago del tributo de Patente de Rodados que grava al  vehículo 

de su propiedad padrón No. 959.148,  matrícula  SAP 8731;

RESULTANDO : 1o.) que la gestionante 

ha sido objeto de similar exención fiscal por el ejercicio 2016, según Decreto 

No. 36.125 de 27 de octubre de 2016,  promulgado por Resolución  No. 

5276/16 de 21 de noviembre de 2016;

2o.)  que el Servicio de 

Ingresos Vehiculares informa  que no han surgido normas que modifiquen la 

situación  de la entidad peticionaria,  lo que posibilita acceder a la exención 

solicitada  por el ejercicio 2017 e  indica que la Intendencia dejará de percibir 

la suma  aproximada de  $  10.537,00;

3o.) que la División 

Administración de Ingresos sugiere se considere por la Superioridad evaluar la 

conveniencia de otorgar la exoneración solicitada por vía de excepción, 

remitiendo Proyecto de Decreto a la Junta Departamental;

CONSIDERANDO: que la Dirección 

General del Departamento de Recursos Financieros entiende procedente el 

dictado de un Proyecto de Decreto para remitir a la Junta Departamental 

solicitando se faculte a esta Intendencia a exonerar del tributo de Patente de 



Rodados a la gestionante respecto del vehículo mencionado en estas 

actuaciones hasta el año 2020, si se mantienen las mismas condiciones 

manifestadas en la solicitud;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar a 

la Asociación Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey del 

pago del tributo de Patente de Rodados que grava al vehículo de su 

propiedad padrón No. 959.148, matrícula SAP 8731,  por el ejercicio 

2017 y hasta el año 2020, mientras se  mantengan las condiciones 

actuales en cuanto a la propiedad y destino del vehículo, indicando que la 

Intendencia dejará de percibir anualmente la suma aproximada de $ 

10.537,00 (pesos uruguayos diez mil quinientos treinta y siete).-

Artículo  2o.- Comuníquese.-

2o.- Pase al Departamento de  Secretaría General para su remisión sin más 

trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5390/17

Expediente Nro.:
2017-8961-98-000042

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:    la nota presentada por los 

integrantes de los Complejos CH 38 y CH 26 por la que solicitan se revea la 

deuda correspondiente a Tarifa de Saneamiento;

RESULTANDO: 1o.) que los 

gestionantes informan que  nunca recibieron  notificación ni factura  por Tarifa 

de Saneamiento;

2o.) que el Servicio 

de Ingresos Inmobiliarios expresa que el Complejo CH 26 se encuentra en el 

padrón No. 78.759 y el CH 38  comprende los padrones Nos. 78.759, 411.115 y 

198.706;

3o.) que la División 

Administración de Ingresos informa que se trata de 2 complejos habitacionales 

que actualmente tienen emisión de Tarifa de Saneamiento por los padrones 

Nos. 78.759, 198.706 y 411.115 y a  cuentas por dicha tarifa se les dio de alta 

con retoractividad desde agosto de 2013, por lo que se generó para cada unidad 

una única factura con vencimiento 4/10/2017 con un total que varía entre $ 

8.000,00 y $ 28.000,00 según el consumo de agua registrada en cada una;

4o.) que por lo 

expuesto y considerando que se trata de complejos que integran la cartera social 

que administra la ANV, se estima que se podría propiciar por excepción ante el 

Legislativo Departamental la exoneración de  la Tarifa de Saneamiento de los 

padrones Nos. 78.759, 411.115 y 198.706 por el período  agosto 2013 a 

setiembre 2017 , de manera que para la próxima facturación comiencen el pago 

con el bimestre octubre - noviembre de 2017;

CONSIDERANDO: que la Dirección 

General del Departamento de Recursos Financieros entiende procedente la 

remisión de un Proyecto de Decreto a la Junta Departamental de Montevideo 

solicitando la exoneración de acuerdo a lo informado;



EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

                                                         RESUELVE:

1o.- Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

                                          PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar la 

deuda de Tarifa de Saneamiento de los Complejos CH 38 y CH 26 que 

comprenden los  padrones Nos. 78.759, 198.706 y 411.115, por el período  

agosto 2013 a setiembre 2017.-

 Artículo  2o.- Comuníquese.-

2o.- Pase a la Secretaría General para su remisión sin más trámite a la Junta 

Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5391/17

Expediente Nro.:
2017-2230-98-003598

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO : la gestión realizada por el Instituto 

del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por la que solicita exoneración  

de pago del impuesto de Contribución Inmobiliaria que grava a los inmuebles 

de su propiedad padrones Nos. 22.484 y 79.999;

RESULTANDO: 1o.) que se adjunta a 

obrados certificación notarial acreditante de la propiedad dominial de los 

inmuebles de referencia;

2o.) que el Servicio 

de Ingresos Inmobiliarios indica que el Decreto No. 25.787 de 23/11/1992 

exonera a dicha institución de impuestos por lo que  sugiere promover 

resolución que la declare exonerada del pago del 100% del impuesto de 

Contribución Inmobiliaria y sus adicionales respecto al padrón No. 22.484 a 

partir del 01/09/1992 y al padrón No. 79.999 a partir del 01/01/1999 e indica 

que la Intendencia dejará de percibir anualmente la suma  total aproximada de $ 

60.069,00;

3o.) que el inmueble 

padrón No. 79.999 registra deuda anterior a la fecha de adquisición por parte 

del referido Instituto,  por lo que correspondería, en caso que la Superioridad lo 

estime conveniente, obtener la anuencia de la Junta Departamental para 

exonerar el 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria, sus adicionales y 

de la Tasa General por los períodos detallados y señala que  la Intendencia 

dejará de percibir la suma total aproximada de $ 5.825,00; 

 4o.) que la División 

Administración de Ingresos comparte lo informado;

CONSIDERANDO: que corresponde 

acceder a lo solicitado de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 25.787 de 

23 de noviembre de 1992 y remitir un Proyecto de Decreto a la Junta 

Departamental de Montevideo para exonerar la deuda anterior a la  adquisición 



del inmueble por parte del referido Instituto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Declarar exonerado al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

(INAU)  al amparo de lo  dispuesto por el Decreto No. 25.787 del pago 

del 100% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y sus adicionales  

respecto a los inmuebles de su propiedad padrones No. 22.484, a partir 

del 01/09/1992 y No. 79.999 a partir del 01/01/1999, por lo  que esta 

Intendencia dejará de percibir anualmente la suma total aproximada de  $ 

60.069,00 (pesos uruguayos sesenta mil sesenta y nueve).-

2o.- La exoneración que se otorga se mantendrá mientras el bien se mantenga 

en el patrimonio del referido Instituto, el cual deberá comunicar a esta 

Intendencia cualquier modificación de las condiciones que permiten el 

otorgamiento del beneficio fiscal.-

3o.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el 

siguiente:

                                     PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar al 

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)  del pago del 100%  

del impuesto de Contribución Inmobiliaria, sus adicionales y de la Tasa 

General respecto al inmueble de su propiedad padrón No. 79.999 de 

acuerdo al siguiente detalle:

PADRÓN CTA. CTE. CONT. 
INMOBILIARIA

CTA. CTE. TASA 
GENERAL

PERIODO A 
EXONERAR

79.999 406561 01/05/1998 al 31/12/1998
829810 01/09/1997 al 31/03/1998

Por la exoneración que se otorga la Intendencia dejará de percibir la suma 

total aproximada de $ 5.825,00 (pesos uruguayos cinco mil ochocientos 

veinticinco).-

Artículo  2o.- Comuníquese.-

4o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 



trámite a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5393/17

Expediente Nro.:
2016-2300-98-000189

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la gestión de la Cooperativa 

Municipal  por la que solicita exoneración de pago del impuesto de 

Contribución Inmobiliaria y Tasa General que gravan a los inmuebles de su 

propiedad padrones Nos. 9.538 y 424.010 ubicados en las calles J. Barrios 

Amorín  No. 1231 y Santiago de Chile No. 1242 ;

RESULTANDO: 1o.) que la gestionante 

ya ha sido beneficiada con la franquicia fiscal  en anteriores oportunidades, 

siendo la última otorgada según Decreto No. 35.958 de 23/06/2016, por los 

ejercicios 2014 y 2015; 

2o.)  que el Servicio de 

Ingresos Inmobiliarios informa que no existe norma que ampare la situación de 

obrados, por lo que si la Superioridad entiende que procede acceder a lo 

solicitado,  correspondería otorgar el 50% de exoneración del impuesto de 

Contribución Inmobiliaria  y de la Tasa General a los inmuebles padrones Nos. 

9.538 y 424.010, por los ejercicios 2016 y 2017, dejando de percibir esta 

Intendencia la suma total aproximada de $ 102.644,00;

3o.) que la División 

Administración de Ingresos  expresa que podría enviarse un Proyecto de 

Decreto a la Junta Departamental que exonere a la Cooperativa Municipal del 

pago del 50% del impuesto de Contribución Inmobiliaria y Tasa General por el 

período 2016 y 2017;

CONSIDERANDO: que el  Director General 

del Departamento de Recursos Financieros entiende procedente  el envío de 



estas actuaciones a la Junta Departamental de conformidad con lo expresado 

por la División Administración de Ingresos;

EL  INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Remitir a la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Facúltase a la Intendencia de Montevideo para exonerar a 

la Cooperativa Municipal del pago del 50% del impuesto de 

Contribución Inmobiliaria y de la Tasa General  que gravan a los 

inmuebles de su propiedad por los ejercicios 2016 y 2017, cuyos 

padrones y  cuentas corrientes se detallan:

        PADRÓN     CONT.INMOB.    TASA GENERAL

        9.538     256654     
        9.538                                                                 4663197
        424.010     4720093
        424.010     1728720

Por la exoneración que se otorga la Intendencia dejará de  percibir 

anualmente la suma total aproximada de $102.644,00 (pesos uruguayos 

ciento dos mil seiscientos cuarenta y cuatro).-

Artículo  2o.- Comuníquese.-

2o.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más 

trámite  a la Junta Departamental de Montevideo.- 

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5394/17

Expediente Nro.:
2016-8961-98-000314

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la gestión realizada por el Club Social 

y Deportivo Urunday Universitario por la que solicita exoneración de pago del 

Impuesto a la Edificación Inapropiada respecto al inmueble de su propiedad 

padrón No. 417.600, ubicado en la Avda. Joaquín Suárez No. 3087;

RESULTANDO: 1o.) que  el Servicio de 

Ingresos Inmobiliarios sugiere promover Resolución por la cual se exonere  al 

referido padrón del pago del 100% del  Impuesto a la Edificación Inapropiada 

por los ejercicios 2010 a 2016, al amparo de lo establecido del art. 69  de la 

Constitución de la República e indica que la Intendencia dejará de percibir  la 

suma anual aproximada de $ 748.836,00;

2o.) que la División 

Administración de Ingresos comparte lo expresado precedentemente, por lo que 

corresponde el dictado de la resolución que otorgue la exoneración solicitada;

CONSIDERANDO: lo establecido en el art. 

69 de la Constitución de la República;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Declarar exonerado al Club Social y Deportivo Urunday Universitario al 

amparo de lo establecido en el art. 69 de la Constitución de la República, 

del pago del 100% del Impuesto a la Edificación Inapropiada respecto al 

inmueble de su propiedad padrón No. 417.600, por los ejercicios 2010 a 

2016 por lo que la Intendencia dejará de percibir la suma anual 



aproximada de $ 748.836,00 (pesos uruguayos setecientos cuarenta y 

ocho mil ochocientos treinta y seis).-

2o.- Pase al Servicio de Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5395/17

Expediente Nro.:
2017-2230-98-000096

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la gestión del Sr.  Hugo Lujambio por 

la que solicita se revean los adeudos del inmueble padrón No. 166.492/1, 

ubicado en Av. José Batlle y Ordóñez No. 3212 y 2866;

RESULTANDO: 1o.) que el Servicio de 

Gestión de Contribuyentes informa que el plazo de prescripción de los tributos 

departamentales es de 20 años conforme a lo dispuesto  por el Decreto No. 

26.836, art. 19, el cual entró en vigencia el 1o. de enero de 1995; asimismo no 

resulta del sistema informático la existencia de causal alguna de interrupción o 

suspensión del referido plazo, por lo que se estima que procede declarar la 

prescripción extintiva de los adeudos por concepto de Tasa General del padrón 

No. 166.492/1, cuenta corriente No. 835361 por el período 11/1985 al  

31/12/1996 y  de la Tasa Adicional Mercantil e Higiene Ambiental, cuenta 

corriente No. 2236586 por el período 04/1984 al 04/1995;

2o.) que el Servicio de 

Ingresos Inmobiliarios informa que corresponde se considere promover 

Resolución que declare la prescripción extintiva de los adeudos anteriores al 

31/12/1996 que registra la cuenta corriente No. 835361 por concepto de Tasa 

General y  por los adeudos que registra la cuenta corriente No. 2236586 por 

concepto de Tasa  Adicional Mercantil e Higiene Ambiental por el período 

1/04/1984 al 30/04/1995, cuentas asociadas al padrón No. 166.492/1;

3o.) que la División 

Administración de Ingresos comparte lo informado,  por lo que corresponde el 

dictado de la resolución correspondiente;



CONSIDERANDO: que corresponde proveer 

de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Declarar prescritos los adeudos por concepto de Tasa General que 

registra la cuenta corriente No. 835361, anteriores al 31/12/1996 y de la 

Tasa  Adicional Mercantil e Higiene Ambiental,  cuenta corriente No. 

2236586,  por el período 1/04/1984 al 30/04/1995,  cuentas asociadas al 

padrón No. 166.492/1.-

2o.- Pase por su orden a los Servicios de Gestión de Contribuyentes y de 

Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5396/17

Expediente Nro.:
2017-2230-98-004354

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la gestión de la  señora Emilia 

Perdomo  por la que solicita la prescripción adeudos por concepto de 

Contribución Inmobiliaria que gravan al inmueble  padrón No. 38.435, unidad 

324, block E,  cuenta corriente No. 336.836;

RESULTANDO: 1o.)  que el Servicio de 

Gestión de Contribuyentes informa que el plazo de prescripción de los tributos 

departamentales es de 20 años conforme a lo dispuesto  por el Decreto No. 

26.836, art. 19, el cual entró en vigencia el 1o. de enero de 1995, por lo que 

corresponde declarar la prescripción extintiva de la deuda por concepto de 

Contribución Inmobiliaria, cuenta corriente No. 336.836, padrón No. 38.435,  

unidad 324, Block E,  por el período 01/03/1993 al 31/12/1996;

2o.) que el Servicio de 

Ingresos Inmobiliarios estima que corresponde promover  resolución que 

declare la prescripción de los adeudos  anteriores al 31/12/1996, por concepto 

de Contribución Inmobiliaria, Cta.Cte. 336836, unidad 324, Block E, del 

padrón Nº 38.435;

3o.) que la División 

Administración de Ingresos comparte lo informado;

CONSIDERANDO: que corresponde proveer 

de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Declarar prescritos los adeudos anteriores al 31/12/1996 por concepto de 

Contribución Inmobiliaria que gravan al inmueble  padrón No. 38.435, 

unidad 324,  Block E, cuenta corriente No. 336.836.-

2o.- Pase por su orden a los Servicios de Gestión de Contribuyentes y de 

Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-



FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



RECURSOS FINANCIEROS Resolución Nro.:
5397/17

Expediente Nro.:
2017-2230-98-004518

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la gestión de la señora Elizabeth 

Torres Silva por la que solicita se revean los adeudos del inmueble padrón No. 

74.139/305/L, ubicado en la Avda. José Pedro Varela No.4207 C/305/L;

RESULTANDO: 1o.) que el Servicio de 

Gestión de Contribuyentes informa que el plazo de prescripción de los tributos 

departamentales es de 20 años conforme a lo dispuesto  por el Decreto No. 

26.836, art. 19, el cual entró en vigencia el 1o. de enero de 1995, por lo que se 

estima que procede declarar la prescripción extintiva de los adeudos por 

concepto de tributos domiciliarios del padrón No. 74.139/305/L, cuenta 

corriente No. 982744 correspondientes al período 10/87 a 31/12/1996;

2o.) que el Servicio de 

Ingresos Inmobiliarios informa que corresponde se considere promover 

Resolución que declare la prescripción extintiva de los adeudos anteriores al 

31/12/1996 que registra la cuenta corriente No. 982744 por concepto de Tasa 

General  asociada al inmueble padrón No. 74.139/305/L;

3o.) que la División 

Administración de Ingresos comparte lo informado por lo que corresponde el 

dictado de la resolución correspondiente;

CONSIDERANDO: que corresponde proveer 

de conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.- Declarar prescritos los adeudos hasta el 31/12/1996 que registra la cuenta 

corriente No. 982744 por concepto de Tasa General  asociada al inmueble 

padrón No. 74.139/305/L.-

2o.- Pase por su orden a los Servicios de Gestión de Contribuyentes y de 

Ingresos Inmobiliarios para su notificación y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-



FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



Este archivo PDF contiene el texto de los proyectos de resolución 

sometidos por cada Dirección General de Departamento a 

consideración del Intendente en el día de la fecha, y aprobados por 

éste sin modificaciones. No se incluyen los asuntos que fueron 

retirados para su consideración posterior, ni los que resultaron 

aprobados con modificaciones en su texto. Las resoluciones 

aprobadas (de acuerdo con la propuesta original, o con 

modificaciones) son luego numeradas para su inclusión en el acta 

correspondiente.

La publicación de los textos integrados en este PDF tienen finalidad 

meramente informativa. Las resoluciones, con su número y fecha 

correspondientes, son incluidas luego en el  
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

IMPREVISTOS

o.-   Resolución Nº  5398/17 del 04/12/2017

 Aprobar los precios cotizados y fórmulas paramétricas presentadas por  la 
empresa Impacto Construcciones S.A. para los trabajos imprevistos de la 
Compra Nº 265.717/1, Contrato Nº 1653: "Repavimentación y ensanche de 
Br. Artigas entre Martín Fierro y el Monumento de Luis Batlle Berres" (Rubros 
I 77 e I 78).
Nº de expediente: 2017-4530-98-000148
Pasa a: ATENCION A ACREEDORES

_______________________________



MOVILIDAD Resolución Nro.:
5398/17

Expediente Nro.:
2017-4530-98-000148

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con los trabajos imprevistos de la Compra Nº 265.717/1, Contrato Nº 1653,            

"Repavimentación y ensanche de Br. Gral. Artigas entre Martín Fierro y el 

Monumento de Luis Batlle Berres", a cargo de la empresa Impacto 

Construcciones S.A.;

RESULTANDO: 1º) que el Servicio de 

Construcciones Viales informa que la mencionada empresa efectuó la 

cotización correspondiente a los rubros I 77 a I 78, según luce en actuación Nº 

1 de estas actuaciones, los cuales se consideran de aceptación;

2º) que la División 

Vialidad solicita aprobación de los rubros de referencia;

CONSIDERANDO: que el Departamento 

de Movilidad entiende que corresponde proceder en el sentido indicado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Aprobar los precios cotizados y fórmulas paramétricas presentadas por  la 

empresa Impacto Construcciones S.A. para los trabajos imprevistos de la 

Compra Nº 265.717/1, Contrato Nº 1653: "Repavimentación y ensanche de Br. 

Artigas entre Martín Fierro y el Monumento de Luis Batlle Berres", según el 

siguiente detalle: Rubro I 77 - Suministro y colocación de rejas en el 

pavimento de Avenida Italia y Bulevar Artigas, correspondiente a la 

ventilación del túnel de la Av. 8 de Octubre, en sustitución de rejas existentes 

en mal estado. Las dimensiones de las rejas son 105cm por 62 cm. Están 

confeccionadas de la siguiente manera: i) el interior del marco con planchuelas 

de 2 pulgadas por 3/8 de pulgada y ii) el marco con perfiles L de 2,5 pulgadas 

por 3/8 de pulgada.

Precio unitario: $/unidad 13.184,58 

Monto imponible unitario: $/unidad 3.344,21



Fórmula paramétrica de ajuste: grupo P7

Rubro I 78 - Suministro de carteles de 1,60 por 1,70 metros de acuerdo con el 

texto y formato proporcionado por el Departamento de Movilidad.

Precio unitario: $/unidad 7.457,63

Monto imponible unitario: $/unidad 0

Fórmula paramétrica de ajuste: grupo P4

a) Los precios son en moneda nacional, a la fecha de licitación y no incluyen 

I.V.A.

b) Los montos imponibles de mano de obra son en moneda nacional, a la fecha 

de licitación.

2.- Disponer que dichas obras serán ejecutadas con cargo al rubro imprevistos del 

referido contrato.

3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Vialidad y pase -por su orden- a Contaduría General y al Servicio de 

Construcciones Viales.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



Este archivo PDF contiene el texto de los proyectos de resolución 
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aprobados con modificaciones en su texto. Las resoluciones 

aprobadas (de acuerdo con la propuesta original, o con 

modificaciones) son luego numeradas para su inclusión en el acta 

correspondiente.

La publicación de los textos integrados en este PDF tienen finalidad 
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MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  DESARROLLO URBANO  

DE FECHA 4  DE  DICIEMBRE  DE  2017

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5215/17 del 23/11/2017

 Se modifica el numeral 2º de la Resolución Nº 3040/17 del 13/VII/17 
estableciendo que se ampliará el convenio con INACOOP por las tareas de 
digitalización a realizarse en el archivo del Servicio Contralor de la Edificación 
en las mismas condiciones en las que fue suscripto.-
Nº de expediente: 2016-5862-98-000027
Pasa a: ATENCION A ACREEDORES

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5216/17 del 23/11/2017

 Se autoriza a EBITAL S.A. a realizar en los predios Nos. 426.627 al 426.652, 
sito en la calle Almeida Pintos entre las de Isidoro Más de Ayala y Dr. José 
May, las obras con destino a viviendas de interés social en el marco del 
proyecto de relocalización "La Quinta"
Nº de expediente: 2017-1007-98-000068
Pasa a: UNIDAD ESPECIAL EJECUTORA DE ATENCION AL PIAI

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5342/17 del 27/11/2017

 Se reitera el gasto de $ 516.675,00, a favor de DIPAC Ltda. por los trabajos 
realizados de conservación y limpieza de los espacios públicos del sector Nº 
15 durante los meses de marzo, abril y mayo de 2017.-
Nº de expediente: 2016-3430-98-000113
Pasa a: ATENCION A ACREEDORES

_______________________________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5215/17

Expediente Nro.:
2016-5862-98-000027

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2017 .-

VISTO: las tareas de digitalización a realizarse 

en el archivo del Servicio Contralor de la Edificación, en el marco del convenio 

suscrito con el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP);

RESULTANDO: 1º) que por Resolución 

Nº 4555/16 del 17/X/16, se convalidó lo actuado y se dispuso la contratación 

de INACOOP por el término de 6 meses a partir del 15/IX/16;

2º) que por Resolución 

Nº 3040/17 del 13/VII/17 se amplió el mencionado convenio por el término de 

6 (seis) meses a partir del 1/VI/17; 

3º) que la División 

Espacios Públicos y Edificaciones informa que: a) se omitió establecer que la 

ampliación del convenio aprobada por Resolución Nº 3040/17 del 13/VII/17 se 

realizaría en las mismas condiciones en que fuera suscripto dicho convenio y b) 

por lo expuesto, propicia la modificación del citado acto administrativo;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Urbano comparte el criterio sustentado por la 

División actuante; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE: 

1º.- Modificar el numeral 2º de la Resolución Nº 3040/17 del 13/VII/17 

estableciendo que se ampliará el convenio con INACOOP por las tareas 

de digitalización a realizarse en el archivo del Servicio Contralor de la 

Edificación en las mismas condiciones en las que fue suscripto, 

manteniéndose incambiados sus restantes términos.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Espacios Públicos y Edificaciones y pase a la Contaduría General.



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5216/17

Expediente Nro.:
2017-1007-98-000068

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2017 .-

VISTO: las obras proyectadas en los predios 

propiedad de la Intendencia de Montevideo, empadronados con los Nos. 426.627 

al 426.652, sitos en la calle Almeida Pintos entre las de Isidoro Más de Ayala y 

Dr. José May (lotes 83 al 108),;

RESULTANDO: que la Unidad Especial 

Ejecutora de Atención al PIAI informa que: a) las obras de referencia tienen como 

destino la implantación de viviendas de interés social para realojos del proyecto 

de relocalización "La Quinta", llevado a cabo por el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; b) deja constancia que el 

MVOTMA contrató a la empresa EBITAL S.A. para llevar a cabo los citados 

realojos y c) por lo expuesto, propicia se autorice a la mencionada empresa la 

realización de las obras;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Urbano comparte lo aconsejado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar a EBITAL S.A. a realizar en los predios propiedad de esta 

Intendencia, empadronados con los Nos. 426.627 al 426.652, sitos en la 

calle Almeida Pintos entre las de Isidoro Más de Ayala y Dr. José May, las 

obras con destino a viviendas de interés social en el marco del proyecto de 

relocalización "La Quinta", sujeto a las siguientes condiciones:

a) EBITAL S.A. deberá cumplir con las obligaciones generadas con los 

organismos estatales en cuanto a leyes sociales, seguros, etc.;

b) la empresa también será la responsable jurídica y económica por las 

consecuencias que pudieran derivarse de los actos, hechos y actividades 

cuya ejecución toma a su cargo y en especial, respecto de todo lo 

vinculado a la relación laboral que emerja de las contrataciones y 

subcontrataciones que se efectúen con terceros.-



2º.- Comuníquese al Municipio D, a la División Espacios Públicos y 

Edificaciones y al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11 y pase a la 

Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5342/17

Expediente Nro.:
2016-3430-98-000113

 
Montevideo, 27 de Noviembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con el pago a DIPAC Ltda., por los trabajos realizados de conservación y 

limpieza de los espacios públicos del sector Nº 15 durante los meses de marzo, 

abril y mayo de 2017;

RESULTANDO: 1º) que la Contadora 

Delegada del Tribunal de Cuentas de la República entiende que el gasto de $ 

516.675,00 (Solicitud de Preventiva Nº 203585) es observable por contravenir 

lo dispuesto por  el Art. 15º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y 

Administración Financiera del Estado (Déficit);

2º)  que el Servicio de 

Áreas Verdes con la conformidad de la División Espacios Públicos y 

Edificaciones, informa que se procedió al pago de extraordinarios de Parque 

Batlle (contrato Nº 249268) para cubrir el monto básico (sin ajuste 

paramétrico) del Sector Nº 15, plazas del centro, que había quedado sin 

contrato durante el período de referencia con el fin de no resentir el servicio de 

mantenimiento en función de la importancia de los espacios públicos de la 

ciudad;

3º) que con fecha 

24/XI/17, la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo 

Urbano informa que la imputación con cargo al déficit fue autorizada por la 

División Ejecución Presupuestal por no contar con disponibilidad en el rubro 

habiéndose adoptado las medidas necesarias para mantener el equilibrio 

presupuestal;

CONSIDERANDO: 1º) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Urbano considera de recibo los 

argumentos expuestos;

2º) lo previsto en los 



Artículos 211, literal B) de la Constitución de la República y 114º del TOCAF;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Reiterar el gasto de $ 516.675,00 (pesos uruguayos quinientos dieciseis 

mil seiscientos setenta y cinco) a favor de DIPAC Ltda. por los 

fundamentos expuestos en la parte expositiva de la presente Resolución.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros, de 

Secretaría General, al Servicio Áreas Verdes y pase a la Contaduría 

General.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

AUTORIZACIONES DE PAGO

o.-   Resolución Nº  5399/17 del 04/12/2017

 Se convalida lo actuado y se autoriza el pago de $ 602.794,96 IVA incluido a 
favor de la empresa Rial S.A., por los trabajos realizados en el arbolado 
público por emergencias producidas por temporales y accidentes durante los 
meses de abril a octubre de 2017,
Nº de expediente: 2017-4015-98-000013
Pasa a: ATENCION A ACREEDORES

_______________________________

CONDOMINIOS

o.-   Resolución Nº  5400/17 del 04/12/2017

 Se enajena el predio empadronado con el Nº 423.542, Solar 47 del Ex-Barrio 
en Condominio Nº 6, sito en la calle Amistad Nº 2334, a favor del Sr. Jorge 
Daniel González Perera y la Sra. Aline Veruska González Vargas.-
Nº de expediente: 2016-9770-98-000347
Pasa a: TIERRAS Y VIVIENDAS - DESPACHO

_______________________________

CONVENIO-CONTRATO

o.-   Resolución Nº  5401/17 del 04/12/2017

 Proyecto de Decreto a la Junta Departamental para conceder al Instituto del 
Niño y Adolescente del Uruguay, en carácter de comodato por el término de 
30 años, los lotes Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 36, Manzana C, predios 
empadronados con los Nos. 42.556 y 42.557,  con frente a la calle Mirunga 
Nos. 2250 y 2290, para la instalación de un Centro CAIF prevista en la 
regularización del Barrio Mailhos.-
Nº de expediente: 2017-1007-98-000044
Pasa a: OFICINA CENTRAL - SECRETARIA GENERAL

_______________________________
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o.-   Resolución Nº  5402/17 del 04/12/2017

 Se concede, en carácter de comodato precario, el inmueble ubicado en el 
predio Padrón Nº 90.213, sito con frente al Cno. Rinaldi Nº 4937 a favor de la 
Sra. Selva Roxana Suárez Piriz.-
Nº de expediente: 2017-9770-98-000211
Pasa a: TIERRAS Y VIVIENDAS - DESPACHO

_______________________________

PERMISOS DE CONSTRUCCION

o.-   Resolución Nº  5403/17 del 04/12/2017

 Se autoriza el inicio anticipado de las obras proyectadas por la 
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en el predio 
empadronado con el Nº 87.862, sito en la calle Juan Ramón Gómez s/n.-
Nº de expediente: 2017-4113-98-000705 
Pasa a: CONTRALOR DE LA EDIFICACION - PERMISOS

_______________________________

SOLICITUD DE ESPACIO PUBLICO

o.-   R    E    T    I    R    A    D    A   

_______________________________

VIVIENDAS

o.-   Resolución Nº  5405/17 del 04/12/2017

 Se autoriza el refinanciamiento de la deuda del préstamo otorgado al Sr. 
Washington Bogani C.I. Nº 1.182.179-8, beneficiario del Programa Oficina de 
Rehabilitación Barrio Sayago,  tendiente a refinanciar la deuda asumida para 
la refacción de su vivienda sita en el Bvar. José Batlle y Ordoñez Nº 5691.-
Nº de expediente: 2017-7431-98-000120
Pasa a: TIERRAS Y VIVIENDAS - DESPACHO

_______________________________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5399/17

Expediente Nro.:
2017-4015-98-000013

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la solicitud de pago presentada por la 

empresa Rial S.A., por los trabajos realizados en el arbolado público durante 

los meses de abril a octubre de 2017, según detalle que luce en expediente Nº 

2017-3430-98-000095 agregado a estas actuaciones;

RESULTANDO: 1º) que el Servicio de 

Áreas Verdes informa que: a) se trata de trabajos realizados como consecuencia 

de emergencias ocurridas entre los meses de abril y octubre de 2017, así como 

eventos accidentales como choques contra árboles y desprendimientos de ramas 

secas; b) están incluidas las tareas por el temporal del 18 y 19 de octubre, el 

cual generó decenas de denuncias por árboles y ramas caídas; c) dichos trabajos 

fueron verificados en inspecciones realizadas por el Sector Arbolado; d) los 

precios presentados corresponden a los valores del mercado y e) por lo 

expresado gestiona su pago;

2º) que la División 

Espacios Públicos y Edificaciones presta su conformidad;

3º) que en tal sentido se 

ingresó al SEFI la Solicitud de Preventiva Nº 204252 por la suma de 

$ 602.794,96;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Urbano entiende que corresponde autorizar el 

pago;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Convalidar lo actuado por el Servicio de Áreas Verdes y autorizar el 

pago de $ 602.794,96 (pesos uruguayos seiscientos dos mil setecientos 

noventa y cuatro con noventa y seis centésimos) IVA incluido a favor 

de la empresa Rial S.A., por los trabajos realizados en el arbolado 

público por emergencias producidas por temporales y accidentes 



durante los meses de abril a octubre de 2017, en el marco de lo 

dispuesto en el numeral 9 inciso c) del Art. 33º del Texto Ordenado de 

la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado.-

2º.- Atender dicha erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 

504003601 Derivado 713000.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, al Servicio de 

Áreas Verdes y pase a la Contaduría General.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5400/17

Expediente Nro.:
2016-9770-98-000347

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: que el Sr. Jorge Daniel González Perera 

y la Sra. Aline Veruska González Vargas, C.I. Nos. 4.969.299-5 y 4.957.366-2 

respectivamente, solicitan se les adjudique el predio empadronado con el Nº 

423.542, Solar 47 del Ex-Barrio en Condominio Nº 6, sito en la calle Amistad Nº 

2334;

RESULTANDO: 1°) que el Servicio de 

Tierras y Viviendas informa que: a) las personas beneficiarias han acreditado 

ocupación del predio con una antigüedad mayor a 5 años, conforme a lo que 

establece el Decreto Nº 31.667 del 30/III/06, promulgado por Resolución Nº 

1.333/06 del 25/IV/06; b) de acuerdo con las disposiciones del Decreto Nº 34.707 

se estableció un valor para el inmueble de 150 U.R.; c) se dio cumplimiento a lo 

dispuesto por Resolución Nº 961/05 del 28/II/05 en cuanto a abonar la suma de 2 

U.R.; d) el solar se encuentra en condiciones reglamentarias en virtud de que la 

evacuación de las aguas servidas se resuelve dentro de su propia área sin causar 

perjuicios a terceros/as y e) por lo expuesto propicia su adjudicación autorizando 

a prometer en venta en 150 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 1 U.R., 

hasta saldar el valor de tasación, según declaración de las personas gestionantes 

que luce en actuaciones;

2°) que la División 

Tierras y Hábitat presta su conformidad; 

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Urbano entiende que corresponde 

proceder en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Enajenar el predio empadronado con el Nº 423.542, Solar 47 del 

Ex-Barrio en Condominio Nº 6, sito en la calle Amistad Nº 2334, a favor 

del Sr. Jorge Daniel González Perera y la Sra. Aline Veruska González 



Vargas, C.I. Nos. 4.969.299-5 y 4.957.366-2 respectivamente, una vez 

integrada la totalidad del precio, conforme al Decreto Nº 31.667 del 

30/III/06 y su modificativo Nº 35.834 del 25/II/16.-

2º.- Establecer como precio de enajenación la suma de 150 U.R. (ciento 

cincuenta unidades reajustables) que se pagará en 150 (ciento cincuenta) 

cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 1 U.R. (una unidad 

reajustable).-

3º.- Comuníquese al Municipio G, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 12, al 

Departamento de Secretaría General para conocimiento de la Junta 

Departamental de Montevideo y pase al Servicio de Tierras y Viviendas.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5401/17

Expediente Nro.:
2017-1007-98-000044

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: la instalación de un Centro CAIF 

prevista en la regularización del Barrio Mailhos, en los lotes Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 

36, Manzana C, predios empadronados con los Nos. 42.556 y 42.557,  con frente 

a la calle Mirunga Nos. 2250 y 2290;

RESULTANDO: 1º) que dichas acciones se 

promueven en el marco del convenio celebrado con el Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay (INAU) a los efectos de formalizar flujos de bienes 

inmuebles de interés para ambas partes, aprobado por Resolución Nº 2724/12 del 

2/VII/12;

2º)  que la Unidad 

Especial Ejecutora de Atención al PIAI informa que: a) se trata de una línea de 

acción pública de gran relevancia, en tanto constituye la posibilidad de apoyo a 

niños, niñas y sus familias que se encuentran en las mayores situaciones de 

privación; b) se enmarca en el proceso de regularización del asentamiento que 

está desarrollando esta Administración y c) propicia solicitar anuencia a la Junta 

Departamental de Montevideo para conceder dicho predio al INAU, en carácter de 

comodato por el término de 30 años, conforme al texto de contrato aprobado por 

Resolución Nº 3712/12 del 3/IX/12 y su modificativa Nº 1534/13 del 15/IV/13;

CONSIDERANDO: que la Dirección General del 

Departamento de Desarrollo Urbano entiende que la propuesta se enmarca dentro 

de los objetivos de esta Administración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el 

siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1º.-  Facúltase a la Intendencia de Montevideo para conceder al 



Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, en carácter de comodato por 

el término de 30 (treinta) años, los lotes Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 36, Manzana 

C, predios empadronados con los Nos. 42.556 y 42.557,  con frentes a la 

calle Mirunga Nos. 2250 y 2290, según planos que lucen en el expediente Nº 

2017-1007-98-0000044, para la instalación de un Centro CAIF previsto en la 

regularización del Barrio Mailhos, conforme al texto de contrato aprobado 

por Resolución Nº 3712/12 del 3/IX/12 y su modificativa Nº 1534/13 del 

15/IV/13.-

Artículo 2º.- Comuníquese.

2º.- Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión sin más trámite 

a la Junta Departamental de Montevideo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5402/17

Expediente Nro.:
2017-9770-98-000211

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: la situación planteada en el inmueble 

de propiedad de esta Intendencia, ubicado en el predio empadronado con el Nº 

90.213, sito con frente al Cno. Rinaldi Nº 4937;

RESULTANDO: 1º) que el Servicio de 

Tierras y Viviendas informa que: a) el 10/VII/15 la Sra. Selva Roxana Suárez 

Piriz presenta nota manifestando que su madre es la adjudicataria del inmueble 

de referencia pero que no vive allí desde el año 2004, siendo ella quien reside 

en la vivienda desde ese entonces; b) el 14/IX/17 la gestionante presenta partida 

de defunción de su madre y c)  a fin de regularizar la tenencia del bien motivo 

de obrados, propicia su adjudicación en comodato precario;

2º) que la División 

Tierras y Hábitat presta su conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Urbano entiende que, teniendo en cuenta lo 

dispuesto por la Resolución Nº 2314/14 del 9/VI/14 y su modificativa 

Resolución Nº 5067/14 del 17/XI/14, es pertinente la adjudicación del 

inmueble en las condiciones aconsejadas; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Conceder a la Sra. Selva Roxana Suárez Piriz, C.I. Nº 4.306.029-1 (en 

adelante la comodataria) en carácter de comodato precario, el inmueble 

ubicado en el predio empadronado con el Nº 90.213, sito con frente al 

Cno. Rinaldi Nº 4937, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

PRIMERO: Destino. El destino exclusivo del inmueble dado en 

comodato será de casa habitación de la comodataria y su núcleo familiar. 

SEGUNDO: Precario. El presente comodato no tiene plazo, siendo de 

carácter precario y revocable, pudiendo en cualquier momento la 

Intendencia de Montevideo (en adelante la IdeM) exigir la restitución del 



bien, sin necesidad de expresión de causa. TERCERO: Obligaciones de 

la comodataria. Sin perjuicio de las obligaciones que la ley le impone, la 

comodataria se obliga a partir de la notificación de esta Resolución a: I) 

usar el bien de acuerdo con el destino convenido en la Cláusula Primera; 

II) pagar los consumos de los servicios existentes o que se instalaren en el 

bien (energía eléctrica, agua, gas, teléfono, u otros); III) abonar 

puntualmente los tributos nacionales así como tributos departamentales 

que gravan el uso o la tenencia del inmueble; IV) mantener el bien en 

estado de servir al uso convenido, realizar las reparaciones necesarias 

para conservarlo y mantener sus servicios en funcionamiento, a efectos de 

restituirlo en buenas condiciones, quedando obligada a indemnizar a la 

IdeM por los daños y perjuicios provenientes de los deterioros, siempre 

que no mediare causa extraña no imputable a su comportamiento; V) 

presentar a la IdeM, toda vez que esta lo solicite a través de cualquiera de 

sus Servicios, la documentación que acredite el pago de los rubros 

referidos en los numerales II y III precedentes; VI) permitir la inspección 

por parte de la IdeM en cualquier momento a efectos de comprobar el 

estado de conservación del bien, así como el destino y su situación 

ocupacional; VII) comunicar a la IdeM cualquier modificación en la 

composición del núcleo familiar a través del Servicio de Tierras y 

Viviendas. CUARTO: Prohibiciones. La comodataria no podrá ceder el 

uso o goce del bien dado en comodato a ningún título, ni podrá realizar 

reformas o modificaciones en el bien que no estuvieren autorizadas en 

forma previa y por escrito por la IdeM. No obstante, las que se realicen 

sin autorización darán derecho a la IdeM a reclamar la indemnización de 

los daños y perjuicios que la obra realizada le causara, así como a exigir 

la restitución del bien a su estado original. Todas las mejoras 

incorporadas por la comodataria al bien de que se trata quedarán siempre 

a beneficio de la IdeM sin derecho a reclamación de especie alguna por la 

comodataria. QUINTO: Exoneración de responsabilidad. En ningún 

caso la IdeM deberá realizar reparaciones ni abonar las expensas 

ordinarias o extraordinarias para la conservación de la cosa. Tampoco 



responderá por los daños ocasionados a la comodataria o a terceros/as, 

originados en los vicios ocultos de la cosa o sus servicios. SEXTO: 

Carácter personalísimo. Este comodato se realiza en contemplación a la 

persona de la comodataria, no beneficiando a sus herederos/as (Art. 2219 

del Código Civil), por lo que en caso de fallecimiento de la comodataria 

la IdeM tiene la facultad de exigir la restitución inmediata del bien. 

SÉPTIMO: Seguimiento y evaluación. La IdeM, a través del Servicio 

de Tierras y Viviendas realizará el seguimiento del contrato de comodato 

y efectuará controles periódicos, realizándose informes que formarán 

parte de la evaluación. OCTAVO: Rescisión. Sin perjuicio de la facultad 

establecida en la Cláusula Segunda, el incumplimiento de todas o 

cualesquiera de las obligaciones a cargo de la comodataria dará lugar al 

inicio, previa constatación, de los trámites tendientes a la rescisión del 

contrato por parte de la IdeM, que podrá exigir la restitución inmediata 

del bien y reclamar los daños y perjuicios causados por el 

incumplimiento. Se considerará que la comodataria ha incurrido en algún 

incumplimiento que sea causa de rescisión cuando, notificada por escrito 

de su constatación, no lo rectificara dentro de los 30 (treinta) días 

siguientes, salvo que la conducta verificada implique una acción u 

omisión no susceptible de rectificación. En las situaciones previstas en 

las Cláusulas Segunda, Octava y Décima de estas condiciones, serán de 

aplicación las normas que regulan la sustanciación de los procedimientos 

administrativos en la IdeM, que la comodataria declara conocer y aceptar 

en todos sus términos. NOVENO: Reglamentación del 

incumplimiento. Las partes acuerdan que: I) Mora: 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. II) Comunicaciones: Cualquier 

notificación o intimación que deba realizarse a la comodataria se 

efectuará en el domicilio correspondiente al predio cedido en comodato, 

por telegrama colacionado o cualquier otro medio que dé certeza de su 



realización. III) Solidaridad e indivisibilidad: Se establece la solidaridad 

de la comodataria (si es pluripersonal) y la indivisibilidad del objeto de 

las obligaciones contraídas en el presente contrato hasta su total 

extinción.DÉCIMO: Restitución del bien objeto del comodato. La 

comodataria se obliga a devolver el inmueble dentro del plazo máximo 

de 15 (quince) días contados desde que la IdeM le comunique la 

revocación o la rescisión del presente contrato en uso de las facultades 

referidas en las cláusulas Segunda y Octava, siendo responsable por los 

daños y perjuicios que ocasione la demora en hacer efectiva la entrega del 

bien. Previamente a la restitución se practicará inventario del estado del 

inmueble, en presencia de ambas partes. DECIMOPRIMERO: 

Disposiciones Especiales. El comodato se regirá en todo lo no previsto 

en la presente Resolución y en cuanto fuere aplicable por los Arts. 2216 a 

2238 del Código Civil.-

2º.- Establecer que el Servicio de Tierras y Viviendas deberá indicar en la 

notificación correspondiente, en caso de ser necesario, el estado del 

inmueble en inventario que se firmará por separado de ese acto.-

3º.- Comuníquese al Municipio D, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 11 y 

pase al Servicio de Tierras y Viviendas a los efectos de la regularización 

de los servicios básicos del inmueble.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5403/17

Expediente Nro.:
2017-4113-98-000705 

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: que la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP) solicita el inicio anticipado de las obras proyectadas 

en el predio empadronado con el Nº 87.862, sito en la calle Juan Ramón Gómez 

s/n, según gráficos que lucen en estas actuaciones;

RESULTANDO: 1º) que el Servicio 

Contralor de la Edificación informa que: a) se trata de la construcción de una 

escuela, con un área a construir de 594,54 m2, con un área de 1778,3 m2 Fracción 

1, en un predio de mayor dimensiones; b) se solicita el Inicio Anticipado de Obras 

por no tener culminado el fraccionamiento del terreno de mayor área que está 

siendo tramitado por Expediente Nº 2017-6410-98-000346; c) se cumple con el 

informe de alineaciones; d) se declaran medidas de accesibilidad e itinerario 

accesible; e) no se presentan planos de sanitaria, por lo que no se pueden solicitar 

las inspecciones respectivas y f) por lo expuesto propicia autorizar la presente 

gestión;

2º) que la División 

Espacios Públicos y Edificaciones se manifiesta de conformidad e informa que no 

tiene objeciones en autorizar la presente gestión condicionada a que: a) será 

responsabilidad del/de la propietario/a y del/de la técnico/a efectuar el ajuste a las 

condiciones que eventualmente se puedan disponer, en la instancia de la 

presentación del Permiso de Construcción; b) deberá darse estricto cumplimiento 

con todas las normas aplicables y vigentes; c) no se podrán realizar obras de 

sanitaria, ya que no se presentan los respectivos recaudos y d) se otorgue un plazo 

de 120 días calendario para la presentación del Permiso de Construcción.

CONSIDERANDO: que la Dirección General del 

Departamento de Desarrollo Urbano comparte lo aconsejado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:



1º.- Autorizar el inicio anticipado de las obras proyectadas por la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en el predio 

empadronado con el Nº 87.862, sito en la calle Juan Ramón Gómez s/n, 

según gráficos que lucen en estas actuaciones.-

2º.- Establecer que será responsabilidad de la ANEP y del/de la técnico/a 

adecuar las obras a la normativa vigente, así como el ajuste a las 

condiciones que eventualmente se puedan disponer para la aprobación del 

respectivo Permiso de Construcción, otorgándose un plazo de 120 días 

calendario para su presentación.-

3º.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Urbano 

la facultad de conceder nuevos plazos para la presentación del Permiso de 

Construcción en el caso que no hubiera concluido.-

4º.- Comuníquese al Municipio CH, al Servicio Centro Comunal Zonal Nº 4.y 

pase al Servicio Contralor de la Edificación.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



DESARROLLO URBANO

Expediente Nro.:
2016-4711-98-000013
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DESARROLLO URBANO Resolución Nro.:
5405/17

Expediente Nro.:
2017-7431-98-000120

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la solicitud de la Sra. Mª Nélida Martín, 

C.I. Nº 1.921.962-4, esposa del Sr. Washington Bogani beneficiario del Programa 

Oficina de Rehabilitación Barrio Sayago,  tendiente a refinanciar la deuda 

asumida para la refacción de su vivienda sita en el Bvar. José Batlle y Ordoñez Nº 

5691, en el marco del convenio suscrito el 21/X/15;

RESULTANDO: 1º) que el Servicio de 

Tierras y Viviendas informa que: a) con fecha  6/X/17 se presenta la interesada y 

expone que el motivo del atraso en el pago de las cuotas tiene que ver con su 

jubilación anticipada por problemas de salud que implicaron cambios en la 

economía del hogar, mostrando voluntad de pago y solicitando una nueva 

refinanciación a fin de poder hacer frente a las cuotas atrasadas y b) por lo 

expuesto, promueve el cobro de lo adeudado en 28 cuotas mensuales, iguales y 

consecutivas de $ 1.000,oo cada una y una última de $ 483,oo;

2º) que la División Tierras 

y Hábitat comparte lo aconsejado;

CONSIDERANDO: que la Dirección General del 

Departamento de Desarrollo Urbano entiende que corresponde proceder de 

conformidad;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar el refinanciamiento de la deuda del préstamo otorgado al Sr. 

Washington Bogani C.I. Nº 1.182.179-8, beneficiario del Programa 

Oficina de Rehabilitación Barrio Sayago,  tendiente a refinanciar la deuda 

asumida para la refacción de su vivienda sita en el Bvar. José Batlle y 

Ordoñez Nº 5691, en el marco del convenio suscrito el 21/X/15.-

2º.- Establecer que la deuda es de $ 28.483,oo (pesos uruguayos veintiocho mil 

cuatrocientos ochenta y tres) incluidos recargos y deberá abonarse en 28 



(veintiocho) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 1.000,oo  

(pesos uruguayos mil) cada una y una última de $ 483,oo (pesos uruguayos 

cuatrocientos ochenta y tres).-

3º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase al Servicio 

de Tierras y Viviendas.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________
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SUMARIO CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL  INTENDENTE DE 

MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  DESARROLLO  

AMBIENTAL  DE FECHA 4  DE  DICIEMBRE  DE  2017

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5224/17 del 24/11/2017

 Se reitera la totalidad del gasto emergente de la Resolución No. 4332/17 de 
fecha 2 de octubre de 2017 a favor de la Sociedad de San Francisco de 
Sales.
Nº de expediente: 2017-4829-98-000015
Pasa a: ATENCION A ACREEDORES

_______________________________



DESARROLLO AMBIENTAL Resolución Nro.:
5224/17

Expediente Nro.:
2017-4829-98-000015

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con 

el Contrato de Donación Modal y Comodato entre la Sociedad de San Francisco de 

Sales (Padres Salesianos) y esta Intendencia, que fuera aprobado por Resolución No. 

4332/17 de fecha 2 de octubre de 2017;

RESULTANDO: que con fecha 8 de noviembre del 

corriente, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República observó el 

gasto por la suma de $  9:704.624,60 (pesos uruguayos nueve millones setecientos 

cuatro mil seiscientos veinticuatro con 60/100) SEFI No. 203201, por contravenir lo 

dispuesto por los artículos 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración 

Financiera (TOCAF) y 211 literal B) de la Constitución de la República;

CONSIDERANDO: 1o.) que la División 

Limpieza informa que dicha Donación se enmarca en las disposiciones contenidas en 

el Art. 149 del Decreto Departamental No. 26.949 del 14 de diciembre de 1995, que 

faculta a la Intendencia a celebrar convenios o contrataciones con Asociaciones, 

Instituciones Sociales u otras Organizaciones No Gubernamentales, sin fines de 

lucro, a través de regímenes y procedimientos especiales, cuando las características 

del mercado o de los bienes o servicios requeridos lo hagan conveniente para la 

Administración;

2o.) que continúa 

expresando que en base a la norma mencionada y a la necesidad de dar continuidad a 

los servicios que se prestan en zonas de contexto crítico es que se procedió a la 

realización del Contrato;

3o.) lo previsto en los 

Arts. 211 Literal B) de la Constitución de la República y 114o. del TOCAF;

4o.) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Ambiental, estima conveniente se proceda 

en consecuencia;



EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Reiterar la totalidad del gasto emergente de la Resolución No. 4332/17 de fecha 2 

de octubre de 2017, a favor de la Sociedad de San Francisco de Sales (Padres 

Salesianos), por las razones indicadas en la parte expositiva de la presente 

Resolución.

2o.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos 

Financieros, a la División Limpieza, a la Oficina de Gestión Presupuestal del 

Departamento de Desarrollo Ambiental y pase a Contaduría General.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

PROYECTO DE DECRETO

o.-   Resolución Nº  5406/17 del 04/12/2017

 Se remite a consideración de la Junta Departamental de Montevideo, 
Proyecto de Decreto, para la aprobación de una actualización normativa 
sobre el régimen punitivo departamental.
Nº de expediente:  2017-9433-98-000009
Pasa a: OFICINA CENTRAL - SECRETARIA GENERAL

_______________________________

SANEAMIENTO

o.-   Resolución Nº  5409/17 del 04/12/2017

 Se autoriza con carácter precario y revocable la construcción de una 
conducción para dar desagüe a los efluentes cloacales del padrón No. 
425.676.
Nº de expediente: 2017-8634-98-000016
Pasa a: OBRAS DE SANEAMIENTO

_______________________________



DESARROLLO AMBIENTAL Resolución Nro.:
5406/17

Expediente Nro.:
 2017-9433-98-000009

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con 

la aplicación de sanciones por incumplimiento a la “Ordenanza sobre Disposición de 

Aguas Residuales de los Establecimientos Industriales” (Decreto de la Junta 

Departamental de Montevideo No. 13.982 del 27 de junio de 1967); 

RESULTANDO: 1o.) que en su Art. No. 11, se 

regulan las “Penalidades por Incumplimiento” a través de la aplicación de “multas 

variables” hasta el máximo legal; 

2o.) que posteriormente se dictó el Decreto de la 

Junta Departamental de Montevideo No. 15.848 de fecha 28 de diciembre de 1972, 

estableciendo multas de acuerdo a la gravedad de la transgresión, pero sin establecer 

rangos ni derogar la mencionada Ordenanza; 

3o.) que dichas disposiciones fueron integradas al 

“Régimen Punitivo Departamental”, Decreto No. 21.626 del 11 de abril de 1984, 

Articulo 7 Numeral 21 Literal b), siendo actualizado de “Nuevos Pesos” a Unidades 

Reajustables, por Resolución de la IdeM No. 2287/13 de fecha 3 de junio de 2013; 

4o.) que dada la antigüedad de las Normas de 

referencia, -máxime porque no se realizaron derogaciones expresas-, y ante la 

eventualidad de generar diversas interpretaciones, la Abogada Asesora del 

Departamento de Desarrollo Ambiental promueve un texto sustitutivo a efectos de 

brindar a todas las partes involucradas las mayores certezas y garantías, teniendo en 

cuenta además la reglamentación de la Ordenanza (Resoluciones Nos. 16.277 y 

880/17 de fechas 19 de junio 1968 y 20 de febrero de 2017, respectivamente);

CONSIDERANDO: 1o.) que con fecha 24 de 

agosto del corriente la propuesta fue remitida a la División Asesoría Jurídica para su 

consideración, habiendo realizado observaciones, las que fueron recogidas;

2o.) que el Director 

General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opinión favorable a que se 



actúe en consecuencia; 

El INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Remitir a consideración de la Junta Departamental de Montevideo el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo  1o.- Derogar el Literal b) del Numeral 21 del Articulo 7 del Decreto No. 

21.626 del 11 de abril de 1984 (Régimen Punitivo Departamental), 

que quedará redactado de la siguiente manera:

b) Efluentes industriales. "Vertimiento de líquidos residuales en 

contravención a Normas Ambientales".

Leve....................................de 1 hasta 70 UR

Mediana..............................de 71 hasta 150 UR

Grave..................................de 151 hasta 210 UR

Gravísima............................de 211 hasta 350 UR (máximo legal).

(Decreto No. 13.982 del 27 junio de 1967; Resoluciones IdeM Nos. 

16.277 y 880/17, de fechas 19 de junio 1968 y 20 de febrero de 

2017, respectivamente).

Artículo  2o.-       Comuníquese.

2o.-Pase al Departamento de Secretaría General para su remisión a la Junta 

Departamental de Montevideo.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



DESARROLLO AMBIENTAL Resolución Nro.:
5409/17

Expediente Nro.:
2017-8634-98-000016

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con 

la solicitud de construcción de una conducción para dar desagüe a los efluentes 

cloacales del padrón No. 425.676, cuyo comodatario es la Administración Nacional 

de Educación Pública (ANEP), ubicado en calle Pública s/n esquina Av. Dr. Santín 

Carlos Rossi, dentro de los límites del Servicio Centro Comunal Zonal No. 17, 

correspondiente al Municipio A;

RESULTANDO: 1o.) que el Servicio de 

Estudios y Proyectos de Saneamiento informa que no existen observaciones que 

formular al proyecto de conducción presentado y que a efectos de otorgar la 

correspondiente autorización la parte interesada deberá prestar conformidad a las 

condiciones que se establecen y consignar las siguientes cantidades: la suma de $ 

74.000,oo (pesos uruguayos setenta y cuatro mil) por concepto de garantía de buena 

ejecución y/o cumplimiento de plazos (10% del costo total estimado de la obra) y de 

$ 29.600,oo (pesos uruguayos veintinueve mil seiscientos) por concepto de costo de 

estudio, aprobación del diseño, así como 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 23 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 en los Artículos D. 2214 a D. 2241.14 y R. 931 a R. 935.16 y R. 

998 del Vol. VII del Digesto Departamental en lo aplicable;

3o.) que el mencionado 

Servicio establece que se deberá dar cumplimiento a las siguientes condiciones:

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

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

c) La dirección y contralor estará a cargo del Servicio de Obras de Saneamiento, 



por lo tanto las obras no podrán dar inicio sin su autorización.

d) El plazo de ejecución será de un máximo de 20 (veinte) días hábiles, en las 

condiciones del Art. 5o. del "Reglamento".

e) 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.

f) Las tuberías y accesorios, así como su instalación y manejo atenderán a las 

disposiciones de la norma UNIT o ISO correspondientes.

g) 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.

h) La ejecución de las conexiones en el momento de la obra estará supeditada a 

que se realicen los trámites correspondientes en los Servicios de Administración de 

Saneamiento y de Contralor de la Edificación.

i) La propietaria deberá entregar los planos de acuerdo a obra, antes de la 

recepción provisoria.

j) Además se informa que 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 

ANEP y al profesional actuante, quienes prestaron su conformidad a las condiciones 

establecidas, exhibiendo la garantía No. 823008 y el recibo No. 4403064B, emitidos 

por el Servicio de Tesorería por concepto de las sumas fijadas;

2o.) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Ambiental es de opinión favorable en que se 

autorice lo gestionado, en las condiciones especificadas;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Aprobar con carácter precario y revocable la construcción de una conducción 

para dar desagüe a los efluentes cloacales del padrón No. 425.676, en comodato a 



favor de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ubicado en 

calle Pública s/n esquina Av. Dr. Santín Carlos Rossi, dentro de los límites del 

Servicio Centro Comunal Zonal No. 17, correspondiente al Municipio A.

2o.-Autorizar a la parte interesada para que en un todo de acuerdo con las 

condiciones establecidas y las distintas normas que pasan a formar parte de esta 

Resolución, procedan por sus propios medios a la ejecución de la canalización 

especial para dar desagüe a los efluentes cloacales bajo la dirección y contralor 

del Servicio de Obras de Saneamiento.

3o.-Comuníquese al Municipio A, a los Servicios Contralor de la Edificación, 

Administración de Saneamiento y Estudios y Proyectos de Saneamiento para 

notificar al interesado y pase al Servicio de Obras de Saneamiento para la 

dirección y contralor de la obra.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________
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del padrón Nº 60204, Carpeta Catastral Nº 4998, correspondiente a la 
fracción señalada con la letra H en el plano del Ing. Agrim. Pablo Borgno, 
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 Aprobar la indemnización que corresponde pagar por la expropiación parcial 
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señalada como fracción 8 en el plano del Ing. Agrim. Pablo Borgno, inscripto 
en la DNC el 19/09/2017, con una superficie de 70 m2, con toma urgente de 
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PLANIFICACION Resolución Nro.:
5410/17

Expediente Nro.:
2016-7736-98-000071

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la solicitud de autorización de apartamientos normativos en la ampliación 

de construcciones existentes en el padrón Nº 423726 con frente a la calle 

Tabapy Nº 1939, ubicado dentro de los límites del Centro Comunal Zonal Nº 

12, Municipio G;

RESULTANDO:  1º) que la Comisión 

Apoyo Patrimonial Colón sugiere viabilizar la solicitud que motiva estas 

actuaciones, informando lo siguiente: 

a) se plantea la ampliación de una construcción existente en el padrón de 

referencia, con destino vivienda y taller;

b) la construcción propuesta ocupa el retiro frontal con una pérgola techada de 

76,70 m
2
 de superficie que equivale a una ocupación del 39 %  de la superficie 

de los retiros frontales que afectan al predio; en dicho sector se ubicarán sitios 

de estacionamiento y acopio temporal de insumos;

c) dista del padrón lindero 4.40 m por lo que no afectaría el asoleamiento de 

dicho predio; 

d) podría ser admisible el apartamiento normativo solicitado, con carácter 

precario y revocable, entendiendo que el Factor de Ocupación del Suelo se 

ajusta al valor reglamentario; 

2º) que la Unidad del 

Patrimonio se manifiesta de conformidad con lo informado y promueve el 

dictado de resolución; 

CONSIDERANDO: 1º) lo establecido en los 

Arts. D. 223.127 del Volumen IV del Digesto;

2º) que la División 

Planificación Territorial comparte lo informado por la Unidad de Patrimonio y 

promueve el dictado de resolución que admita en carácter precario y revocable 



la ocupación  del 39% del retiro frontal con estructura metálica existente tipo 

pérgola a la que se incorporará cubierta liviana traslúcida, así como  el uso de 

dicho sector para estacionamiento de 2 vehículos y acopio de materiales, 

condicionado a que no se incremente el FOS; 

3º) que el Departamento 

de Planificación comparte lo actuado, estimando conveniente el dictado de 

resolución en el sentido indicado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Admitir desde el punto de vista urbano patrimonial, con carácter precario y 

revocable los siguientes apartamientos normativos: 

a) la ocupación del 39% del retiro frontal con una estructura metálica 

existente, tipo pérgola, a la que se incorporará cubierta liviana traslúcida 

con una superficie de 76,70 m
2
; 

b) el uso del mencionado sector para el estacionamiento de dos vehículos y 

acopio de materiales , todo ello para el padrón Nº 423726 con frente a la 

calle Tabapy Nº 1939, ubicado dentro de los límites del Centro Comunal 

Zonal Nº 12, Municipio G, según gráficos válidos visados técnicamente e 

identificados como Plano Fase A: lámina A-A-1, Plano Fase B: lámina 

B-A-2 y Plano Fase A: lámina A-A-3, incorporados a obrados.-

2º. Condicionar el permiso otorgado en el numeral anterior a que no se realicen 

nuevas obras que impliquen incremento del FOS.-

3º. Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano; al Municipio G; a la 

División Planificación Territorial; a los Servicios Centro Comunal Zonal Nº 

12 y de Contralor de la Edificación; a las Unidades del Patrimonio y de 

Normas Técnicas y Edilicias y pase a la Oficina Central del Departamento 

de Planificación a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



PLANIFICACION Resolución Nro.:
5412/17

Expediente Nro.:
2017-6402-98-000037

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la expropiación parcial, con toma urgente de posesión, del padrón Nº 

60204,  Carpeta Catastral Nº 4998, con destino a ensanche de la calle 

Cochabamba y Cno. Felipe Cardoso, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. 

Nº 9, Municipio F;

RESULTANDO: 1º)  que por Decreto de la 

Junta Departamental de Montevideo Nº 36.342 de fecha 1º de junio de 2017 y 

su correspondiente Resolución de Promulgación Nº 2477/17 de fecha 12 de 

junio de 2017, se designó para ser expropiado parcialmente, con toma urgente 

de posesión, el citado bien;

2º) que el Servicio de 

Escribanía informa que:

a) se realizó, ante dicho Servicio, la declaratoria donde los propietarios del 

inmueble padrón Nº 60204 firman ante Escribano la aceptación del monto 

indemnizatorio que corresponde abonar por la expropiación parcial del citado 

padrón, que asciende a la suma de U.I. 165.239 (Unidades Indexadas ciento 

sesenta y cinco mil doscientas treinta y nueve); 

b) a los efectos de la presente gestión se deslindó el área en el plano del Ing. 

Agrim. Pablo Borgno inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 26 de 

julio de 2017 con el Nº. 49.372.  Dicha área se identifica con la letra H y consta 

de una superficie de 3.740,84 m
2
; 

3º) que la División 

Vialidad informa que en el marco del plan de obras del Fondo de 

Infraestructura Metropolitana de Montevideo (FIMM), la Intendencia de 

Montevideo llevará adelante obras en la calle Cochabamba entre la calle 

Sebastopol y Camino Felipe Cardoso. Con tal fin y como forma de disponer de 

la totalidad del ancho de faja, es necesario realizar la expropiación parcial del  



padrón de marras;

4º) que la Oficina de 

Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad realizó la imputación 

preventiva SEFI Nº 203916 por U.I. 165.239 (Unidades Indexadas ciento 

sesenta y cinco mil doscientas treinta y nueve);

CONSIDERANDO: 1º) que el Departamento 

de Movilidad comparte lo actuado y manifiesta su conformidad en realizar la 

expropiación de que se trata; 

2º) que este 

procedimiento se realiza al amparo de lo dispuesto por el Art. 368 de la Ley Nº 

19.355 del 19 de diciembre de 2015;

3º) que la División 

Planificación Territorial estima procedente el dictado de resolución en el 

sentido indicado;

4º) que el Departamento 

de Planificación se manifiesta de acuerdo, promoviendo el dictado de 

resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar la indemnización que corresponde pagar por la expropiación 

parcial del padrón Nº 60204, Carpeta Catastral Nº 4998, correspondiente a 

la fracción señalada con la letra H en el plano del Ing. Agrim. Pablo 

Borgno, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 26 de julio de 

2017 con el Nº 49.372 que consta de una superficie de 3.740,84 m
2
, con 

toma urgente de posesión, con destino a ensanche de las calles Cochabamba 

y Cno. Felipe Cardoso, ubicado  dentro de los límites del C.C.Z. Nº 9, 

Municipio F, por un monto equivalente a U.I. 165.239 (Unidades Indexadas 

ciento sesenta y cinco mil doscientas treinta y nueve).-

2º. Establecer que la  citada erogación será atendida con cargo a la solicitud 

SEFI Nº 203916.- 

3º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, Recursos 

Financieros, Desarrollo Urbano, Movilidad y Municipio F; a las Divisiones 



Planificación Territorial y Vialidad; al Servicio C.C.Z. Nº 9; a la Unidad de 

Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase por su orden, a 

la Contaduría General para la intervención del gasto, al Servicio de 

Escribanía para el otorgamiento de la escritura correspondiente y a la 

Unidad de Expropiaciones y Topografía a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



PLANIFICACION Resolución Nro.:
5413/17

Expediente Nro.:
2017-6402-98-000017

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la expropiación parcial, con toma urgente de posesión, del padrón Nº 

144051, Carpeta Catastral Nº 7009, con destino a ensanche de la calle 

Cochabamba y Cno. Felipe Cardoso, ubicado dentro de los límites del C.C.Z. 

Nº 9, Municipio F;

RESULTANDO: 1º)  que por Decreto de la 

Junta Departamental de Montevideo Nº 36.267 de fecha 23 de marzo de 2017 y 

su correspondiente Resolución de Promulgación Nº 1561/17 de fecha 3 de abril 

de 2017, se designó para ser expropiado parcialmente, con toma urgente de 

posesión, el citado bien;

2º) que la Unidad de 

Expropiaciones adjunta plano de Mensura - Expropiación del Ing. Agrim. Pablo 

Borgno, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 19 de setiembre de 

2017 con el Nº 49.518 e informa que el área a expropiar es de 70 m
2
 y 

corresponde a la fracción del predio empadronado con el Nº 144051; 

3º) que el Servicio de 

Escribanía informa que:

a) se realizó, ante dicho Servicio, la declaratoria donde el propietario del 

inmueble padrón Nº 144051 firma ante Escribano la aceptación del monto 

indemnizatorio que corresponde abonar por la expropiación parcial del citado 

padrón, que asciende a la suma de U.I. 73.244 (Unidades Indexadas setenta y 

tres mil doscientas cuarenta y cuatro); 

b) a los efectos de la presente gestión se deslindó el área en el plano del Ing. 

Agrim. Pablo Borgno inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 19 de 

setiembre de 2017 con el Nº. 49.518.  Dicha área se identifica como fracción 8 

y consta de una superficie de 70 m
2
; 

4º) que la División 



Vialidad informa que en el marco del plan de obras del Fondo de 

Infraestructura Metropolitana de Montevideo (FIMM), la Intendencia de 

Montevideo llevará adelante obras en la calle Cochabamba entre la calle 

Sebastopol y Camino Felipe Cardoso. Con tal fin y como forma de disponer de 

la totalidad del ancho de faja, es necesario realizar la expropiación parcial del  

padrón de marras;

5º) que la Oficina de 

Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad realizó la imputación 

preventiva SEFI Nº 204447 por U.I. 73.244 (Unidades Indexadas setenta y tres 

mil doscientas cuarenta y cuatro); 

CONSIDERANDO: 1º) que el Departamento 

de Movilidad comparte lo actuado y manifiesta su conformidad en realizar la 

expropiación de que se trata; 

2º) que este 

procedimiento se realiza al amparo del Art. 368 de la Ley Nº 19.355 del 19 de 

diciembre de 2015;

3º) que la División 

Planificación Territorial estima procedente el dictado de resolución en el 

sentido indicado;

4º) que el Departamento 

de Planificación se manifiesta de acuerdo, promoviendo el dictado de 

resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Aprobar la indemnización que corresponde pagar por la expropiación 

parcial del padrón Nº 144051, Carpeta Catastral Nº 7009, correspondiente 

al área señalada como fracción 8 en el plano del Ing. Agrim. Pablo Borgno, 

inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el 19 de setiembre de 2017 

con el Nº 49.518 que consta de una superficie de 70 m
2
,  con toma urgente 

de posesión, con destino a ensanche de las calles Cochabamba y Cno. 

Felipe Cardoso, ubicado  dentro de los límites del C.C.Z. Nº 9, Municipio 

F, por un monto equivalente a U.I. 73.244 (Unidades Indexadas setenta y 



tres mil doscientas cuarenta y cuatro).-

2º. Establecer que la  citada erogación será atendida con cargo a la solicitud 

SEFI Nº 204447.- 

3º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, Recursos 

Financieros, Desarrollo Urbano, Movilidad y Municipio F; a las Divisiones 

Planificación Territorial y Vialidad; al Servicio C.C.Z. Nº 9; a la Unidad de 

Gestión Territorial del Departamento de Movilidad y pase por su orden, a la 

Contaduría General para la intervención del gasto, al Servicio de Escribanía 

para el otorgamiento de la escritura correspondiente y a la Unidad de 

Expropiaciones y Topografía a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________
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CULTURA Resolución Nro.:
5231/17

Expediente Nro.:
2017-4200-98-000114

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la co-organización por parte de la IdeM del espectáculo denominado "El 

Delirio", a realizarse el día 25 de noviembre de 2017, en las instalaciones 

del Estadio Centenario; 

RESULTANDO: 1o.) que en tal sentido, 

por Resolución Nº 5208/17 de 21/11/2017 se aprobaron las cláusulas del 

convenio a suscribirse con la productora Coral Cine;  

2o.)  que la Dirección de 

la División Promoción Cultura solicita que se deje sin efecto el citado acto 

administrativo ya que el convenio se suscribirá en las mismas condiciones, 

con Etevalisa SA, empresa coorganizadora del citado evento, según copia de 

certificado notarial adjunto en la actuación Nº 22 de obrados;

CONSIDERANDO:  que la Dirección General 

del Departamento de Cultura estima conveniente el dictado de resolución en 

la forma solicitada;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Dejar sin efecto la Resolución Nº 5208/17 de 21 de noviembre, por los 

motivos citados en la parte expositiva del presente acto administrativo.- 

2o.-Aprobar las cláusulas del convenio de co-organización a suscribirse entre la 

Intendencia de Montevideo y la firma Etevalisa SA , en los siguientes 

términos:

CONVENIO DE CO-ORGANIZACIÓN:  En Montevideo, a los  .... de 

........ de 2017, comparecen: POR UNA PARTE: la Intendencia de 

Montevideo, en adelante la IdeM, representada por ...........................en calidad 

de....., con domicilio en la Av. 18 de Julio 1360 de esta ciudad, RUT Nº 

211763350018 y POR OTRA PARTE: Etevalisa SA, representada por........., 



con domicilio en Pablo de María 1290 de esta ciudad, 

RUT Nº 218073350015, quienes convienen en celebrar lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES:  I) Es y ha sido política cultural de la IdeM 

impulsar las diversas manifestaciones artísticas de calidad, tanto en su 

práctica como en su goce, en el entendido de que las mismas enriquecen la 

sensibilidad, promueven la sociabilidad y brindan diversión y disfrute a los 

ciudadanos.

II) Etevalisa SA propone coorganizar el evento artístico “El Delirio, la 

Cumparsita”,  que en el marco de la conmemoración de los 100 años de la 

Cumparsita se llevará a cabo en el Estadio Centenario el 25 de noviembrede 

2017. III) Es interés de las partes aunar esfuerzos para que el evento que se 

dirá, reúna las condiciones de calidad y seguridad necesarias en todo 

espectáculo de tipo cultural. SEGUNDO: OBJETO: El objeto del presente 

convenio, es la CO-ORGANIZACIÓN por parte de la IdeM del espectáculo 

indicado en la cláusula PRIMERO de este instrumento; a realizarse el día 25 

de noviembre del corriente año en las instalaciones del Estadio Centenario. 

TERCERO: OBLIGACIONES DE LA IdeM:  La IdeM se obliga a: 1) 

Colaborar con la organización general del espectáculo, dentro de los términos 

establecidos en el presente acuerdo, 2) Promocionar por sus medios habituales 

la realización del evento, informando a las dependencias correspondientes 

sobre el carácter asumido; 3) Realizar las gestiones pertinentes a su alcance a 

efectos de obtener la exoneración a Etevalisa SA de todo tributo sobre las 

entradas correspondientes  al evento así como gestionar ante CAFO la 

exoneración del precio del arrendamiento del Estadio Centenario; 4) Facilitar 

el otorgamiento de las habilitaciones pertinentes para este tipo de 

espectáculos, en el marco de las reglamentaciones aplicables. CUARTO: 

OBLIGACIONES DE ETEVALISA SA: Etevalisa SA se obliga a 

desarrollar la producción del espectáculo,  asumiendo especialmente las 

obligaciones que se dirán : 1) Hacerse cargo de la financiación del evento, 

puesta en escena, planificación, montaje y desmontaje incluyendo todos los 

gastos que surjan para su implementación.  2) Tomar a su cargo la promoción 

del evento por los medios de difusión masiva que se entiendan necesarios, 



afrontando los gastos generados por dicha publicidad. 3) La representación de 

los artistas, afrontando todos los gastos que deriven de tal circunstancia, tales 

como cachet, pasajes, alojamientos, etc. 4) Pagar los derechos de autor, el 

monto correspondiente al Fondo Nacional de Música, la habilitación de 

Bomberos, el Servicio de vigilancia y seguridad y todos los tributos, cargas 

sociales, seguros y obligaciones de cualquier naturaleza que grave dicho 

evento, y que se generaren a su causa o en ocasión de su ejecución, sin 

perjuicio de lo dispuesto por los numerales 3 y 4 de la cláusula TERCERO. 5) 

Asegurar que la presencia de la IdeM en la publicidad estática que se disponga 

en el escenario y alrededores tenga como mínimo el mismo destaque que el 

dado a los demás auspiciantes y patrocinadores, incluyendo a su vez a la IdeM 

en carácter de COORGANIZADORA en toda difusión que se realice, en 

lugares preferenciales y de forma destacada. 6) No ceder este contrato sin el 

consentimiento expreso y por escrito de la IdeM. 7) Cumplir con los 

presupuestos necesarios para acceder a las exoneraciones tributarias y obtener 

las habilitaciones pertinentes para llevar a cabo el espectáculo. 8) Entregar a la 

IdeM un mínimo de 450 invitaciones para programas sociales de la IdeM, 

además de lo estipulado para el espolio. QUINTO:  RESPONSABILIDAD: 

Etevalisa SA se hace cargo de todo riesgo y responsabilidad derivados del 

espectáculo, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la 

Administración o a sus empleados, así como de las contrataciones artísticas  

que realice y del incumplimiento de las obligaciones que pudieren generarse 

con otros organismos estatales o con terceros y las que se originen por 

cualquier reclamo que pudiera derivarse del espectáculo, respecto de los 

cuales la IdeM es por completo ajena.  Etevalisa SA indemnizará en caso de 

daños materiales o personales causados a funcionarios de la IdeM o a terceros   

cuando se constatare su responsabilidad por acción, omisión o negligencia en 

el desempeño de las tareas desarrolladas en cumplimiento del presente 

convenio. Asimismo asumirá la responsabilidad emanada del cumplimiento 

de todas las disposiciones nacionales y municipales vigentes, para 

espectáculos públicos, las que serán controladas por los inspectores 

correspondientes. SEXTO:MORA AUTOMÁTICA:  La mora se producirá 



de pleno derecho, 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. SÉPTIMO: RESCISIÓN: El incumplimiento de 

todas o cualesquiera de las obligaciones a cargo de Etevalisa SA, dará lugar al 

inicio, previa constatación del mismo, de los trámites tendientes a la rescisión 

de este convenio por parte de la IdeM. Se considerará que Etevalisa SA ha 

incurrido en incumplimiento, que amerite la rescisión, cuando notificado por 

escrito de la constatación del mismo, dentro de diez (10) días de plazo, no lo 

rectificara a satisfacción de la IdeM, salvo que la conducta verificada, 

implique una acción u omisión no susceptible de rectificación. Serán de 

aplicación las normas que regulan la sustanciación de los procedimientos 

administrativos en esta Intendencia  que Etevalisa SA declara conocer y 

aceptar. OCTAVO: DOMICILIOS ESPECIALES:  Las partes constituyen 

domicilios especiales a todos los efectos de este convenio, en los indicados 

como respectivamente suyos en la comparecencia. NOVENO: 

COMUNICACIONES: Cualquier notificación o intimación que deban 

realizarse las partes, se tendrá por válidamente 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 que diera 

certeza a su realización. 

DÉCIMO: INDIVISIBILIDAD: Las partes acuerdan la indivisibilidad del 

objeto de las obligaciones asumidas. 

DECIMOPRIMERO: REPRESENTACIÓN:  Etevalisa SA acredita la 

representación invocada según certificado notarial expedido el seis de 

setiembre de dos mil diecisiete por la Escribana Adriana María Burghi 

González.-

DECIMOSEGUNDO: LECTURA:   Este instrumento se lee, y las partes así 

lo otorgan y suscriben en dos ejemplares de un mismo tenor en el lugar y 

fecha indicados.

2o.-Delegar en la Dirección General del Departamento de Cultura la firma del 

presente convenio.-



3o.-Comuníquese al Departamento de Secretaría General; a las Divisiones 

Asesoría Jurídica e Información y Comunicación, al Servicio de Escribanía 

y pase -por su orden- a la Oficina Central del Departamento de Cultura para 

la suscripción del convenio y a la División Promoción Cultural.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

PAGO

o.-   Resolución Nº  5416/17 del 04/12/2017

 Convalidar lo actuado y autorizar el pago de $ 769.176,oo a favor de la 
Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU), correspondiente a 
derechos de autor adeudados por espectáculos realizados en los Escenarios 
Populares durante el Carnaval de los años 2014, 2015 y 2016 y eventos en la 
carpa de la Unidad Animación durante el año 2015.-
Nº de expediente: 2017-4610-98-000156
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________



CULTURA Resolución Nro.:
5416/17

Expediente Nro.:
2017-4610-98-000156

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con el pago de $ 769.176,oo a favor de la Asociación General de Autores del 

Uruguay (AGADU);

RESULTANDO: 1o.) que la Gerencia de 

Festejos y Espectáculos informa que el pago corresponde a derechos de autor 

adeudados por espectáculos realizados en los Escenarios Populares durante el 

Carnaval de los años 2014, 2015 y 2016 y eventos en la carpa de la Unidad 

Animación durante el año 2015, según las facturas adjuntas de fs. 1 a 50  del 

paquete asociado a este presente expediente; 

2o.) que la Unidad de  

Gestión Presupuestal del Departamento de Cultura efectuó la imputación SEFI Nº 

204246;    

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Cultura manifiesta su conformidad y solicita el dictado de 

resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO 

RESUELVE:

1.- Convalidar lo actuado y autorizar el pago de $ 769.176,oo (pesos uruguayos 

setecientos sesenta y nueve mil ciento setenta y seis ) a favor de la Asociación 

General de Autores del Uruguay (AGADU), correspondiente a derechos de 

autor adeudados por espectáculos realizados en los Escenarios Populares 

durante el Carnaval de los años 2014, 2015 y 2016 y eventos en la carpa de la 

Unidad Animación durante el año 2015.-

2.- Establecer que la erogación citada en el numeral precedente se encuentra 

prevista por Solicitud SEFI Nº 204246 con cargo al Derivado 289.000 "Otros 

Servicios Técnicos Profesionales y Artísticos".-

3.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos 

Financieros; a las Unidades Descentralización Cultural  y Gestión Presupuestal 



del Departamento de Cultura y pase -por su orden- a la Contaduría General y a 

la Gerencia de Festejos y Espectáculos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



Este archivo PDF contiene el texto de los proyectos de resolución 

sometidos por cada Dirección General de Departamento a 

consideración del Intendente en el día de la fecha, y aprobados por 

éste sin modificaciones. No se incluyen los asuntos que fueron 

retirados para su consideración posterior, ni los que resultaron 

aprobados con modificaciones en su texto. Las resoluciones 

aprobadas (de acuerdo con la propuesta original, o con 

modificaciones) son luego numeradas para su inclusión en el acta 

correspondiente.

La publicación de los textos integrados en este PDF tienen finalidad 

meramente informativa. Las resoluciones, con su número y fecha 

correspondientes, son incluidas luego en el  

http://www.montevideo.gub.uy/aplicacion/resoluciones
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SUMARIO CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL  INTENDENTE DE 

MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  DESARROLLO  

ECONOMICO DE FECHA 4  DE  DICIEMBRE  DE  2017

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5217/17 del 23/11/2017

 Aprobar el texto del Convenio a suscribir entre  la Intendencia de Montevideo 
y el Centro Ceibal para  el Apoyo a la Educación de la Niñez y la 
Adolescencia para la difusión de contenidos de turismo de la IdeM.
Nº de expediente: 2017-4600-98-000088
Pasa a: DESARROLLO ECONOMICO

_______________________________



DESARROLLO ECONOMICO Resolución Nro.:
5217/17

Expediente Nro.:
2017-4600-98-000088

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2017 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con el 

convenio a suscribir entre la Intendencia de Montevideo y el Centro Ceibal para  

el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia;

RESULTANDO: 1o.) que dicho convenio 

tiene por objeto la difusión de contenidos de turismo de la IdeM en las escuelas 

a través de videoconferencia y en su portal DOMO (domo.ceibal.edu.uy);

2o.) que el texto del 

convenio que se propone aprobar recoge las observaciones efectuadas por la 

División Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:  que a tales efectos la 

Dirección General del Departamento de Desarrollo Económico eleva 

actuaciones solicitando la aprobación de las cláusulas del convenio a suscribir 

entre las partes;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Aprobar el siguiente proyecto de: 

CONVENIO  ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN.  En la ciudad de 

Montevideo, el día .................... año 2017, entre POR UNA PARTE: La 

Intendencia de Montevideo (en adelante “IdeM”) con domicilio en 18 de 

Julio 1360, representada por  ....................................................  y POR 

OTRA PARTE: El Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la 

Niñez y la Adolescencia (en adelante “Centro Ceibal”), representada por  

..............................., en calidad de Gerente General, con domicilio en Av. 

Italia 6201 (Edificio Los Ceibos), (ambas conjuntamente denominadas las 

“Partes”, e individual e indistintamente la “Parte”), convienen en celebrar 

el siguiente convenio específico de cooperación: 



PRIMERO (ANTECEDENTES):  1.1 Conforme con lo dispuesto en la 

Ley N° 18.640, de 8 de enero de 2010, Centro Ceibal, persona de derecho 

público no estatal, es responsable de la gestión del Plan Ceibal (Programa 

para la Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje 

en Línea), Plan Ibirapitá (Decreto 130/2015, de 15 de mayo de 2015), y el 

Programa Jóvenes a Programar (Decreto 407/016, de fecha 26 de 

diciembre de 2016), sin perjuicio de otros programas que por razones de 

interés público el Poder Ejecutivo le pueda asignar. 1.2 Por su parte la 

IdeM es responsable de la página web oficial de la ciudad de Montevideo 

con el dominio  www.descubrimontevideo.uy y tiene entre sus cometidos 

la promoción y difusión de Montevideo como destino turístico y también 

el interés de desarrollar la cultura turística de nuestra sociedad mediante la 

elaboración y difusión de materiales didácticos y promocionales. 

SEGUNDO (OBJETO): En este contexto las partes convienen en 

celebrar el presente acuerdo de cooperación a efectos de que el Centro 

Ceibal difunda contenidos de turismo de la IdeM en las escuelas a través 

de videoconferencia así como en su portal DOMO (domo.ceibal.edu.uy). 

A estos efectos la IdeM entregará a Ceibal el material de difusión. 

TERCERO (PLAZO Y RESCISIÓN): El presente convenio regirá 

durante el período de un año a contar desde la firma del presente 

documento, renovable automáticamente por igual período. Sin perjuicio de 

lo anterior, cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralmente y 

anticipadamente el convenio en cualquier momento, sin expresión de 

causa y sin responsabilidad, bastando la comunicación de la voluntad 

rescisoria con un preaviso de por lo menos 30 días corridos. A la 

terminación de este convenio, cualquiera sea su causa, Centro Ceibal 

deberá en forma inmediata cesar todo uso y/o exhibición de los archivos 

de lecciones y actividades y de las marcas del Programa, y destruir a su 

costo todos los ejemplares y copias de los archivos de lecciones y 

actividades, materiales, documentos, formularios y demás relacionados 

con el Programa. CUARTO (PROPIEDAD INTELECTUAL):  La IdeM 

garantiza que el material, desarrollo, información, etc. que entregue al 



Centro Ceibal en el marco del presente Contrato a efectos de su difusión 

no afecta derechos de imagen y/o propiedad intelectual de terceros. 

Asegura cumplir con la normativa sobre protección de datos personales, 

derechos de autor y propiedad intelectual. Considerando lo anterior la 

IdeM mantendrá indemne al Centro Ceibal ante cualquier reclamo 

derivado de violaciones de derechos de propiedad intelectual, derechos de 

autor, derechos de imagen o derecho de proyección de datos personales. 

QUINTO (CONFIDENCIALIDAD): Las partes se obligan a conservar 

en la más estricta confidencialidad toda la información del Centro Ceibal 

y/o de la IdeM que procesen o utilicen durante sus actividades, así como 

toda otra información, cualquiera sea su naturaleza, que reciba o adquiera 

por cualquier medio durante su actividad. La Información Confidencial 

comprende, entre otros y a vía de ejemplo, la siguiente información: toda 

estrategia, plan y procedimiento comercial, información propietaria, 

software, herramienta, proceso, imágenes, datos personales, metodología, 

información y secreto comercial, y demás información y material de 

Ceibal, así como de los jóvenes, beneficiarios, centros de estudios, que 

pudiera ser obtenida por la IdeM de cualquier fuente o pudiera ser 

desarrollada como consecuencia del presente contrato. La divulgación o 

utilización de información confidencial dará lugar a la inmediata rescisión 

del presente contrato, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran 

corresponder. Las Partes deberán mantener la información confidencial en 

secreto y no la utilizará en beneficio propio o de terceros ni aún luego de 

finalizado el presente contrato. SEXTO (DOMICILIO Y 

COMUNICACIONES):  Las Partes constituyen domicilio en los 

indicados en la comparecencia y aceptan como válidas las comunicaciones 

realizadas mediante telegrama colacionado, fax o cualquier medio 

fehaciente de notificación. En fe de lo cual se firman tres originales del 

mismo tenor en el lugar y fecha indicados en la comparecencia.

2.- Delegar la suscripción del convenio que antecede en la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Económico.

3.- Comuníquese al Departamento de  Secretaría General; a la División 



Asesoría Jurídica y pase al Departamento de Desarrollo Económico para su 

suscripción y conocimiento del Servicio de Escribanía.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

FERIAS

o.-   Resolución Nº  5419/17 del 04/12/2017

 Modificar  lo dispuesto por la  Resolución Nº 5204/16 de fecha 14 de 
noviembre de 2016, estableciendo que  la feria de los días viernes de la calle 
Estero Bellaco entre Carlos Anaya y Juan Ramón Gómez  se traslada a la 
calle Carlos Anaya desde los Nro. 2765 y  Nro. 2768 hasta la calle 
Comandante Braga, la periferia a la calle Carlos Anaya desde Comandante 
Braga hacia Lucas Piriz y el estacionamiento vehicular de los feriantes a la 
calle Comandante Braga a ambos lados de la feria.
Nº de expediente: 2016-1469-98-000106
Pasa a: CENTRO COMUNAL ZONAL 4 - CCZ 4

_______________________________

LICITACIONES PUBLICAS

o.-   Resolución Nº  5420/17 del 04/12/2017

 Ampliar al amparo de lo establecido en el Art. 74º del TOCAF, la 
adjudicación a la empresa ICM S.A de la Licitación Pública Nº 288921/1, para 
la contratación de una solución tecnológica integral para la gestión del Casino 
Parque Hotel.
Nº de expediente: 2017-7114-98-000047
Pasa a: COMPRAS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5421/17 del 04/12/2017

 Adjudicar a la firma LEJACIR S.A., la Licitación Pública 327098/1 para la 
ejecución de la obra Nº 4910. Grupo 33 (Contrato de Saneamiento Nº 1426) 
de la Intendencia de Montevideo, para la construcción de 4300 metros de 
colectores cloacales y diversas obras para el mejoramiento del drenaje en 
varias zonas de la ciudad de Montevideo, en un todo de acuerdo con el 
Pliego de Condiciones que rigió el presente llamado,  por la suma total de $ 
43:548.507,32 IVA, 15% de trabajos imprevistos y aportes sociales incluidos.
Nº de expediente: 2017-9073-98-000035
Pasa a: CONTADURIA GENERAL
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_______________________________

o.-   Resolución Nº  5422/17 del 04/12/2017

 Adjudicar a la firma TEYMA URUGUAY S.A. la Licitación Pública 329276/1  
para la "Ejecución de la obra Nº 5057, Barrio Piedras Blancas (Contrato de 
Saneamiento Nº 1428) de la Intendencia de Montevideo", para la ejecución 
de colectores en distintas zonas del barrio Piedras Blancas, en un todo de 
acuerdo con el Pliego de Condiciones que rigió el presente llamado,  por la 
suma total de $ 67:847.671,19 IVA, 15% de trabajos imprevistos y aportes 
sociales incluidos.
Nº de expediente: 2017-9073-98-000056
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

REITERACIÓN DE GASTO

o.-   Resolución Nº  5423/17 del 04/12/2017

 Reiterar el gasto  emergente de la Resolución No. 4228/17 de 25 de 
setiembre de 2017, por los conceptos indicados en la parte expositiva de la 
presente Resolución (Compra Directa por Excepción No. 332795) por la 
suma total de $ 17:410.620,oo.-
Nº de expediente: 2017-4330-98-000144
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________



DESARROLLO ECONOMICO Resolución Nro.:
5419/17

Expediente Nro.:
2016-1469-98-000106

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la Resolución Nº 5204/16 de fecha 14 

de noviembre de 2016;

RESULTANDO:  1o.) que por dicha 

resolución se trasladó la feria que funcionaba los días viernes en la calle Estero 

Bellaco entre Carlos Anaya y Juan Ramón Gómez;

2o.) que la mencionada 

resolución dispuso trasladarla a la calle Carlos Anaya desde Estero Bellaco a 

Comandante Braga hasta el Nº 2775 Bis, la periferia a la calle Carlos Anaya a 

continuación de la feria siendo su límite la calle Comandante Braga y el 

estacionamiento vehicular de los feriantes sobre la calle Estero Bellaco desde 

Comandante Braga hacia Lucas Piriz;

3o.) que el Sector 

Inspectivo del Centro Comunal Zonal Nro. 4 manifiesta observaciones a la 

ubicación en el entendido que la periferia  relevada se encuentra ubicada 

actualmente en la calle Carlos Anaya desde la esquina de Estero Bellaco hacia 

Comandante Braga desde hace varios años por lo que los vecinos directamente 

involucrados sufrirían ya no la periferia sino la feria;

4o.) que por lo expuesto 

la Unidad de Planificación e Integración del Comercio Alimentario de acuerdo 

con el Centro Comunal Zonal Nro. 4 y el Municipio CH,  solicita la 

modificación de la Resolución No. 5204/16 trasladando la mencionada feria a 

la calle Carlos Anaya desde los Nro. 2765 y 2768 hasta la calle Comandante 

Braga, la periferia a la calle Carlos Anaya desde Comandante Braga hacia 

Lucas Piriz y el estacionamiento vehicular de los feriantes, a la calle 

Comandante Braga a ambos lados de la feria;

CONSIDERANDO:  1o.) que el Área de 

Defensa al Consumidor, el Servicio de Ingeniería de Tránsito y la División 

Promoción Económica manifiestan su conformidad;



2o.) que por lo 

expuesto, la Dirección General del Departamento de Desarrollo Económico 

eleva actuaciones solicitando la modificación de lo dispuesto por la respectiva 

resolución;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Modificar  lo dispuesto por la  Resolución Nº 5204/16 de fecha 14 de 

noviembre de 2016,  trasladando la feria de los días viernes de la calle 

Estero Bellaco entre Carlos Anaya y Juan Ramón Gómez  a la calle Carlos 

Anaya desde los Nro. 2765 y  Nro. 2768 hasta la calle Comandante 

Braga, la periferia a la calle Carlos Anaya desde Comandante Braga 

hacia Lucas Piriz y el estacionamiento vehicular de los feriantes, a la 

calle Comandante Braga a ambos lados de la feria.

2.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General a efectos de librar 

comunicación al Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de 

Economía y Finanzas, y de Planificación; al Municipio CH,  a las 

Divisiones Tránsito y Transporte; Limpieza; Espacios Públicos y 

Edificaciones; Salud y Promoción Económica; a los Servicios de 

Regulación Alimentaria y Central de Inspección General y pase por su 

orden al Centro Comunal Zonal Nro. 4  y a la Unidad de Promoción e 

Integración del Comercio Alimentario para su archivo.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



DESARROLLO ECONOMICO Resolución Nro.:
5420/17

Expediente Nro.:
2017-7114-98-000047

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con la Licitación Pública Nº 288921/1, para la contratación de una solución 

tecnológica integral para la gestión del Casino Parque Hotel; 

RESULTANDO: 1o.) que fue adjudicada 

por Resolución Nº 4739/14 de 29 de octubre de 2014 a la empresa  ICM S.A., 

en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego Particular de Condiciones 

que rigió el llamado, por la suma total de $ 41:063.443,20, IVA incluido;

2o.) que el  Servicio de 

Casinos solicita la ampliación de la Licitación de referencia;

3o.) que la empresa 

adjudicataria manifiesta su conformidad;

4o.) que el Servicio de 

Compras aconseja tramitar la ampliación de que se trata, al amparo de lo 

dispuesto en el Art. 74º del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración 

Financiera del Estado (TOCAF), por un período de 36 meses y por hasta 300 

máquinas, a razón de U$S 90.oo más Iva por mes y por máquina, siendo el 

monto estimado de U$S 1:185.840,oo (dólares americanos un millón ciento 

ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta) ;

5o.) que la Unidad 

Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Económico informa que 

no corresponde efectuar imputación preventiva en el ejercicio 2017 dado que la 

ampliación comienza en 2018, estableciendo que para el ejercicio 2018 la 

actividad 309000201/259000 contará con rubro suficiente para atender la 

erogación de que se trata;

6o.) que la Gerencia de 

Compras manifiesta su conformidad;

CONSIDERANDO:  que la Dirección General 

del Departamento de Desarrollo Económico estima procedente el dictado de 



resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Ampliar al amparo de lo establecido en el Art. 74º del TOCAF, la 

adjudicación a la empresa ICM S.A de la Licitación Pública Nº 288921/1, 

para la contratación de una solución tecnológica integral para la gestión del 

Casino Parque Hotel, por la suma total de  U$S 1:185.840,oo (dólares 

americanos un millón ciento ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta) 

IVA incluído, correspondiente a un período de 36 meses y por hasta 300 

máquinas a razón de U$S 90,oo más IVA por mes y por máquina.

2.- Se establece que para el ejercicio 2018 la actividad 309000201/259000 

contará con rubro suficiente para atender la erogación de que se trata, 

debiendo volver para la imputación correspondiente al año 2018.

3.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos 

Financieros, al Servicio de Casinos y pase, por su orden, a la Contaduría 

General, a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor preventivo 

financiero de legalidad y al Servicio de Compras, para notificación  y 

demás efectos.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



DESARROLLO ECONOMICO Resolución Nro.:
5421/17

Expediente Nro.:
2017-9073-98-000035

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con la 

Licitación Pública 327098/1 para la ejecución de la obra Nº 4910. Grupo 33 

(Contrato de Saneamiento Nº 1426) de la Intendencia de Montevideo, para la 

construcción de 4300 metros de colectores cloacales y diversas obras para el 

mejoramiento del drenaje en varias zonas de la ciudad de Montevideo;

RESULTANDO: 1o.) que presentaron  

ofertas  las empresas BERSUR S.R.L., GIBEROL S.A., LEJACIR S.A.,  

POSSAMAI CONSTRUCCIONES  y  TEYMA URUGUAY S.A.;

2o.)  que la Comisión 

Supervisora de Contrataciones de conformidad con  la  Comisión Asesora de 

Compras aconseja  aceptar la oferta presentada por LEJACIR S.A., en un todo 

de acuerdo con el Pliego Particular de Condiciones que rigió el presente 

llamado, por un monto total de $ 37:391.334,oo (pesos uruguayos treinta y siete 

millones trescientos noventa y un mil trescientos treinta y cuatro) más 

impuestos y 15% de imprevistos; monto imponible estimado por la suma de $ 

7:498.689,oo (pesos uruguayos siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil 

seiscientos ochenta y nueve) más imprevistos por lo que las leyes sociales 

tendrán un costo máximo de $ 6:157.173,53 (pesos uruguayos seis millones 

ciento cincuenta y siete mil ciento setenta y tres con 53/100), siendo la 

erogación total de $ 43:548.507,32 (pesos uruguayos cuarenta y tres millones 

quinientos cuarenta y ocho mil quinientos siete con 32/100) IVA, 15% de 

trabajos imprevistos y aportes sociales incluidos;

3o.) que se tuvo en 

cuenta lo informado por la dependencia solicitante, siendo la oferta 

seleccionada la más económica, único criterio de evaluación previsto para el 

presente llamado;

4o.) que se dio 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 67 del Texto Ordenado de 



Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.);

CONSIDERANDO: 1o.) que la Gerencia de 

Compras eleva estas actuaciones para el dictado de la resolución de 

adjudicación;

2o.) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Económico estima pertinente el 

dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o. Adjudicar a la firma LEJACIR S.A., la Licitación Pública 327098/1 para la 

ejecución de la obra Nº 4910. Grupo 33 (Contrato de Saneamiento Nº 

1426) de la Intendencia de Montevideo, para la construcción de 4300 

metros de colectores cloacales y diversas obras para el mejoramiento del 

drenaje en varias zonas de la ciudad de Montevideo, en un todo de acuerdo 

con el Pliego de Condiciones que rigió el presente llamado,  por la suma 

total de $ 43:548.507,32 (pesos uruguayos cuarenta y tres millones 

quinientos cuarenta y ocho mil quinientos siete con 32/100) IVA, 15% de 

trabajos imprevistos y aportes sociales incluidos.

2o. Dicha erogación será atendida con cargo a la  Licitación Pública 327098/1.

3o. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos 

Financieros y de Desarrollo Ambiental, a la División Saneamiento, al 

Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento y remítase a la 

Contaduría General, a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor 

preventivo financiero de legalidad; cumplido, pase al Servicio de Compras, 

para notificación a la firma adjudicataria, y demás efectos.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



DESARROLLO ECONOMICO Resolución Nro.:
5422/17

Expediente Nro.:
2017-9073-98-000056

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  estas actuaciones relacionadas con la 

Licitación Pública 329276/1 para la "Ejecución de la obra Nº 5057, Barrio 

Piedras Blancas (Contrato de Saneamiento Nº 1428) de la Intendencia de 

Montevideo", para la ejecución de colectores en distintas zonas del barrio 

Piedras Blancas;

RESULTANDO: 1o.) que presentaron  

ofertas  las empresas CIEMSA, BERSUR S.R.L., LEJACIR S.A.,  POSSAMAI 

CONSTRUCCIONES LTDA., SACEEM  y  TEYMA URUGUAY S.A.;

2o.)  que la Comisión 

Supervisora de Contrataciones de conformidad con  la  Comisión Asesora de 

Compras aconseja  aceptar la oferta presentada por TEYMA URUGUAY S.A., 

en un todo de acuerdo con el Pliego Particular de Condiciones que rigió el 

presente llamado, por un monto total de $ 42:019.069,oo (pesos uruguayos 

cuarenta y dos millones diecinueve mil sesenta y nueve) más impuestos y 15% 

de imprevistos; monto imponible estimado por la suma de $ 10:832.928,25 

(pesos uruguayos diez millones ochocientos treinta y dos mil novecientos 

veintiocho con 25/100) más imprevistos por lo que las leyes sociales tendrán un 

costo máximo de $ 8:894.917,oo (pesos uruguayos ocho millones ochocientos 

noventa y cuatro mil novecientos diecisiete), siendo la erogación total de $ 

67:847.671,19 (pesos uruguayos sesenta y siete millones ochocientos cuarenta 

y siete mil seiscientos setenta y uno con 19/100) IVA, 15% de trabajos 

imprevistos y aportes sociales incluidos;

3o.) que se tuvo en 

cuenta lo informado por la dependencia solicitante, siendo la oferta 

seleccionada la más económica, incluso sin aplicar la preferencia a la industria 

nacional, único criterio de evaluación previsto para el presente llamado, 

destacando que se hicieron ajustes aritméticos en la oferta, tomándose como 



válidos los importes unitarios del rubrado;

4o.) que se dio 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 67 del Texto Ordenado de 

Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.);

CONSIDERANDO: 1o.) que la Gerencia de 

Compras eleva estas actuaciones para el dictado de la resolución de 

adjudicación;

2o.) que la Dirección 

General del Departamento de Desarrollo Económico estima pertinente el 

dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o. Adjudicar a la firma TEYMA URUGUAY S.A. la Licitación Pública 

329276/1  para la "Ejecución de la obra Nº 5057, Barrio Piedras Blancas 

(Contrato de Saneamiento Nº 1428) de la Intendencia de Montevideo", 

para la ejecución de colectores en distintas zonas del barrio Piedras 

Blancas, en un todo de acuerdo con el Pliego de Condiciones que rigió el 

presente llamado,  por la suma total de $ 67:847.671,19 (pesos uruguayos 

sesenta y siete millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta 

y uno con 19/100) IVA, 15% de trabajos imprevistos y aportes sociales 

incluidos.

2o. Dicha erogación será atendida con cargo a la  Licitación Pública 329276/1.

3o. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General, de Recursos 

Financieros y de Desarrollo Ambiental, a la División Saneamiento, al 

Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento y remítase a la 

Contaduría General, a fin de intervenir el gasto y realizar el contralor 

preventivo financiero de legalidad; cumplido, pase al Servicio de Compras, 

para notificación a la firma adjudicataria, y demás efectos.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



DESARROLLO ECONOMICO Resolución Nro.:
5423/17

Expediente Nro.:
2017-4330-98-000144

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  que por Resolución Nro. 4228/17 de 

25 de setiembre de 2017 se adjudicó a la empresa Nueva Frontera S.A., de 

conformidad con lo establecido en el  Art. 33, literal C, numeral 9) del TOCAF 

la Compra Directa por Excepción No. 332795,  para contratar a partir del 1o. de 

setiembre de 2017 el servicio de vigilancia privada en el Cementerio Parque del 

Norte por un período de 6 (seis) meses, por la suma total de $ 17:410.620,oo 

impuestos incluidos;

RESULTANDO: 1o.) que con fecha 8 de 

noviembre de 2017 el Tribunal de Cuentas de la República expresa que no se 

han acreditado probadas razones para encuadrar en la causal de excepción 

invocada ni la imposibilidad de previsión en tiempo, como no se acreditó el 

procedimiento licitatorio declarado desierto y que dada la fecha de inicio del 

contrato las actuaciones cuentan con principio de ejecución por lo que se 

observa el referido gasto;

2o.) que el Servicio de 

Compras informa que no se abundó en el procedimiento fracasado en el 

entendido de que el solo hecho fundamentaba la imposibilidad de previsión en 

tiempo ya que  dado la forma en que acaecieron  los hechos hacía imposible 

realizar un nuevo procedimiento en tiempo y forma ya que la no existencia de 

vigilancia en el Cementerio Parque del Norte no era una opción viable, por ello 

se entiende justificado el procedimiento de excepción planteado, por lo que el 

principio de ejecución era materialmente imposible de evitar;



CONSIDERANDO:  lo previsto en los 

artículos 211º, literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto 

Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Reiterar el gasto  emergente de la Resolución No. 4228/17 de 25 de 

setiembre de 2017, por los conceptos indicados en la parte expositiva de la 

presente Resolución, la Compra Directa por Excepción No. 332795 

adjudicada a la empresa Nueva Frontera S.A. por la suma total de $ 

17:410.620,oo (pesos uruguayos diecisiete millones cuatrocientos diez mil 

seiscientos veinte).-

2.- Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General; de Recursos 

Financieros y pase a la Contaduría General a sus efectos.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________
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PETICIONES

o.-   Resolución Nº  5426/17 del 04/12/2017

 No se hace lugar a la petición presentada por la Asociación Civil Centro de 
Participación Popular relacionada con los reclamos laborales que afronta.-
Nº de expediente: 2016-1001-98-001470
Pasa a: ASESORIA JURIDICA

_______________________________

RECURSOS

o.-   Resolución Nº  5427/17 del 04/12/2017

 No se hace lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto por la Sra. 
Angela Carlotta Solia contra la Resolución del Departamento de Movilidad de 
24/4/17 por la cual se dispuso la aplicación de una multa al propietario del 
vehículo matrícula SAH 3245.-
Nº de expediente: 2017-1504-98-000018
Pasa a: MOVILIDAD

_______________________________

VARIOS

o.-   Resolución Nº  5430/17 del 04/12/2017

 Se dejan sin efecto los numerales 2 y 3 de la Resolución Nº 5209/16, de 
14/11/16 y se encomienda al Servicio de Actividades Contenciosas la 
promoción de las acciones extrajudiciales o judiciales tendientes al cobro de 
la totalidad de las sumas adeudadas por el Sr. Ceferino Molina contra sus 
sucesores.-
Nº de expediente: 2016-5413-98-000021
Pasa a: ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

_______________________________



ASESORIA JURIDICA Resolución Nro.:
5426/17

Expediente Nro.:
2016-1001-98-001470

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  la petición presentada por la 

Asociación Civil Centro de Participación Popular relacionada con los 

reclamos laborales que afronta;

RESULTANDO:  1o.) que el peticionante 

expresa que enfrenta juicios referentes a reclamos de índole laboral, los que 

estima que se generaron a raíz de una alegada decisión unilateral de la 

Intendencia de rescindir el contrato que uniría al Centro con la 

Administración y por tanto afirma que no debe responder por tales 

obligaciones y sí debe hacerlo esta última;

2o.) que el Equipo 

Técnico Contencioso General indica que las defensas esgrimidas por el 

Centro de Participación Popular en juicio coliden con el principio de buena 

fe contractual, mientras que indica que dicho Centro, al contratar con la 

Intendencia, se obligó a hacer frente a la totalidad de los créditos laborales 

generados por sus dependientes en tareas que presten para la Intendencia de 

Montevideo;

3o.) que el mencionado 

Equipo continúa señalando que al contestar demandas laborales en forma 

poco racional, el Centro reconoce la existencia de despidos pero afirma que 

estos no son de su cargo sino de la Intendencia, procurando debilitar la 

posición de la Administración en juicio;

4º.) que por tanto 

sugiere valorar la conducta del Centro de Participación Popular al tiempo de 

adoptar resolución sobre la petición de obrados;

5o.) que el Servicio de 

Actividades Contenciosas comparte lo expresado;  

CONSIDERANDO:  que la División Asesoría 

Jurídica remite las actuaciones para su consideración sugiriendo que no se 



acceda a lo solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- No hacer lugar a la petición presentada por la Asociación Civil Centro de 

Participación Popular relacionada con los reclamos laborales que 

afronta.-

2.- Pase a la División Asesoría Jurídica para notificar a la interesada y 

demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



ASESORIA JURIDICA Resolución Nro.:
5427/17

Expediente Nro.:
2017-1504-98-000018

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  los recursos de reposición y apelación 

en subsidio interpuestos por la Sra. Angela Carlotta Solia contra la 

Resolución del Departamento de Movilidad de 24/4/17 por la cual se dispuso 

la aplicación de una multa al propietario del vehículo matrícula SAH 3245;

RESULTANDO: 1o.) que la recurrente 

expresa que le agravia que la multa le fue notificada en su domicilio, en 

tanto afirma haber vendido el vehículo en cuestión en el año 2014 y por tal 

motivo expresa que no corresponde que se notifique de ninguna multa ni a 

ella, ni a su marido ya fallecido;

2o.) que la Unidad 

Asesoría indica que desde el punto de vista adjetivo los recursos se 

interpusieron en tiempo y forma, mientras que el Departamento de 

Movilidad no hizo lugar al de reposición y franqueó el de apelación en 

subsidio interpuesto;

3o.) que desde el punto 

de vista sustancial expresa que la notificación se cumple con el titular 

registral del vehículo, siendo una carga del propio interés del administrado 

dar cumplimiento a la transferencia respectiva, a fin de regularizar la 

situación; 

4o.) que el Art. 182.3 

del TOTID establece que podrá realizarse la transferencia de titularidad de 

un automotor a solicitud del vendedor o promitente vendedor y que aceptada 

esta en las oficinas competentes de la Intendencia, se incorporará al 

adquirente como titular del automotor ante el Registro de Vehículos de la 

Intendencia, mientras que el Art. D.581 (Volumen V del Digesto 

Departamental) dispone que todo adquirente de un vehículo automotor está 

obligado a inscribir en el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos el 

cambio de titularidad correspondiente;



5o.) que asimismo, 

respecto de la documentación cuya copia agrega la impugnante, no consta 

protocolización notarial ni inscripción registral que diera cuenta frente a 

terceros del cambio de titularidad operado;

6o.) que sin perjuicio 

de ello corresponde señalar que previo cumplimiento del trámite de 

transferencia de la propiedad del vehículo, se podrían dejar de cursar 

notificaciones a la interesada, mientras que ello es sin perjuicio de la multa 

impugnada la que debe quedar firme pues a su respecto no se concretaron 

argumentos impugnativos susceptibles de justificar su eventual revisión;

7o.) que por los 

fundamentos expuestos la Unidad Asesoría sugiere el dictado de resolución 

por la cual no se haga lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto;

CONSIDERANDO:  que la División Asesoría 

Jurídica remite las actuaciones para su consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- No hacer lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto por la Sra. 

Angela Carlotta Solia, CI 715.025-8, contra la Resolución del 

Departamento de Movilidad de 24/4/17 por la cual se dispuso la 

aplicación de una multa al propietario del vehículo matrícula SAH 3245.-

2.- Pase al Departamento de Movilidad para notificar al interesado y demás 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



ASESORIA JURIDICA Resolución Nro.:
5430/17

Expediente Nro.:
2016-5413-98-000021

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  las presentes actuaciones relacionadas 

con el local comercial Nº 3 de la Zona D de la Terminal Colón arrendado por 

el Sr. Ceferino Molina; 

RESULTANDO: 1o.) que por 

Resolución Nº 5209/16, de 14/11/16, se dispuso rescindir -por la causal de 

incumplimiento- el contrato de arrendamiento celebrado con el Sr. Ceferino 

Molina  respecto del local comercial Nº 3 de la Zona D de la Terminal 

Colón, disponer la ejecución sin derecho a reembolso de lo depositado en 

concepto de garantía de arrendamiento y encomendar al Servicio de 

Actividades Contenciosas a promover las acciones judiciales necesarias para 

el recupero de la diferencia en caso que la garantía resultare insuficiente para 

cubrir la totalidad de lo adeudado;

2o.) que el Equipo 

Técnico Contencioso General expresa que de acuerdo a lo informado en 

obrados, en relación al fallecimiento del Sr. Ceferino Molina y que a causa 

de ello no es posible acceder a la afectación de la garantía, correspondería 

modificar la resolución señalada a efectos de encomendar al Servicio de 

Actividades Contenciosas la promoción de las acciones extrajudiciales o 

judiciales tendientes al cobro de las sumas adeudadas respecto de los 

sucesores del Sr. Molina;

3o.) que el Servicio de 

Actividades Contenciosas sugiere el dictado de resolución en el sentido 

indicado;  

CONSIDERANDO:  que la División Asesoría 

Jurídica remite las actuaciones para su consideración;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1.- Dejar sin efecto los numerales 2 y 3 de la Resolución Nº 5209/16, de 



14/11/16.-

2.- Encomendar al Servicio de Actividades Contenciosas la promoción de 

las acciones extrajudiciales o judiciales tendientes al cobro de la totalidad 

de las sumas adeudadas por el Sr. Ceferino Molina contra sus sucesores.-

3.- Pase al Servicio de Actividades Contenciosas a sus efectos.- 

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________
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SUMARIO CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DEL  INTENDENTE DE 

MONTEVIDEO, CON EL DEPARTAMENTO DE  GESTION HUMANA Y 

RECURSOS MATERIALES  DE FECHA 4  DE  DICIEMBRE  DE  2017

S  E  C  C  I  O  N       I

o.-   Resolución Nº  5218/17 del 23/11/2017

 Se reitera el gasto dispuesto por Resolución Nº 5069/17 de fecha 13 de 
noviembre de 2017 relativo a la autorización del pago de una compensación 
especial nominal mensual.-
Nº de expediente: 2017-8014-98-000185
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5225/17 del 24/11/2017

 Se incorpora al funcionario Sr. Luis Devitta Alvez y otros a la Carrera 3230 – 
Inspector de la Intendencia, a partir de la notificación de la presente 
Resolución y se otorga al funcionario Sr. Walter Sena Rodríguez y otros un 
plazo de 36 meses a partir del 1º de julio de 2017 para culminar los estudios 
secundarios, luego del cual estarán en condiciones de hacer efectivo el 
cambio de carrera.- 
Nº de expediente: 2017-1200-98-000002
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5226/17 del 24/11/2017

 Se contrata al Sr. Christian Moya como resultado del Concurso Abierto de 
Oposición y Méritos Nº 873-O3/13 dispuesto por Resolución Nº 3242/13 de 
fecha 22 de julio de 2013, a partir de la notificación de la presente Resolución 
y por el término de 6 meses.
Nº de expediente: 2017-5130-98-000079
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________
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o.-   Resolución Nº  5227/17 del 24/11/2017

 Se traslada el funcionario Sr. Felipe González al Departamento de Desarrollo 
Urbano, a partir de la notificación de la presente Resolución y por un plazo de 
6 meses, sujeto a evaluación de desempeño.-
Nº de expediente: 2017-4157-98-000060
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5228/17 del 24/11/2017

 Se aprueba el texto del convenio específico a suscribirse entre la 
Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Paysandú, en el marco de la 
nueva etapa de la recuperación del Teatro Florencio Sánchez de Paysandú.-
Nº de expediente: 2017-5953-98-000008
Pasa a: ESCRIBANIA

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5346/17 del 29/11/2017

 Se autoriza el pago de una compensación adicional mensual nominal de $ 
60.841,oo a favor del funcionario Sr. Eduardo Fernández, a partir del 1º de 
noviembre de 2017 y por el término de 6 meses.-
Nº de expediente: 2017-1001-98-003686
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5218/17

Expediente Nro.:
2017-8014-98-000185

 
Montevideo, 23 de Noviembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con la Resolución Nº 5069/17 de fecha 13 de noviembre de 2017 que dispuso 

autorizar el pago de una compensación especial nominal mensual de $ 

10.700,oo (pesos uruguayos diez mil setecientos) al funcionario Sr. Michel 

Ferreyra;

RESULTANDO: que la Contadora Delegada 

del Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto por contravenir lo 

dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República;

CONSIDERANDO: lo previsto en los 

artículos 211 literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto 

Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Reiterar el gasto dispuesto por Resolución Nº 5069/17 de fecha 13 de 

noviembre de 2017 relativo a la autorización del pago de una compensación 

especial nominal mensual de $ 10.700,oo (pesos uruguayos diez mil 

setecientos) al funcionario Sr. Michel Ferreyra.-

2º.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos 

Financieros y pase a la Contaduría General.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5225/17

Expediente Nro.:
2017-1200-98-000002

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO: el Programa para cambio de Carrera 

de los funcionarios pertenecientes a la Carrera 3113-Operador Ambiental que 

desempeñen tareas en forma efectiva en el Servicio Central Inspección General 

a la Carrera 3230 – Inspector de la Intendencia, aprobado por Resolución Nº 

3238/17 de fecha 24 de julio de 2017;

RESULTANDO: 1º.) que los ganadores 

constan en el Acta de Clausura elaborada por la Comisión Evaluadora actuante 

(actuación 38);

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 resolución de 

incorporación;

CONSIDERANDO: que la Dirección 

General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estiman 

procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Incorporar a los/as siguientes funcionario/as a la Carrera 3230 – Inspector 

de la Intendencia, perteneciente al Escalafón Especialista Profesional, 

Subescalafón Especialista Profesional Técnico E2, a partir de la



notificación de la presente Resolución:

NOMBRE CEDULA
LUIS DEVITTA ALVEZ 1.378.468
ALVARO SERVETTI ECHEVARRIA 1.584.937
ALEJANDRO FLEITAS GIL 1.763.310
VERONICA CASTIÑEIRA ROSAS 1.804.171
JAVIER FERNANDEZ AGUILAR 1.872.534
JORGE GASCON RODRIGUEZ 2.023.371
OSCAR PERRY VIERA 2.538.882
LUIS PRESA BERDOMAS 2.801.060
MARIA LLOVERAS SILVOSO 3.033.189
MARIO SAINZ DOMINGUEZ 3.145.041
VERONICA RODRIGUEZ PIRIZ 3.322.317
ARIEL LOURO FRANCO 3.496.095
HECTOR NEVES RODAL 3.500.264
MARIA GARCIA FLORETTA 3.618.418
LAURA MELLADO GALLOTTO 3.654.288
MARTIN PINTOS 3.745.781
JORGE MEDINA GLATTLI 3.813.587
WALDEMAR GARAY FALCON 3.888.517
KATIA CABRERA HUSZEZA 3.919.293
ANA PEREIRA CALCAGNO 3.939.060
NICOLAS FIORENTIN BARBOZA 3.946.808
PAOLA SALA TORRES 4.093.691
SANDRA ACOSTA PINTOS 4.172.097
OCTAVIO TOGNOLA BENITEZ 4.174.574
DANIELA SILVA BACCI 4.206.011
MARIA ALVAREZ SOSA 4.224.173
TAHIANA BUELA 4.229.151
LYDIA LEIVAS PESSANO 4.244.553
JOSE CRUZ FERREIRA 4.286.320
ESTEBAN FLORES MIGUEZ 4.319.227
MAURA CIDADE 4.368.307
GASTON NICOLAZZI BERAZATEGUI 4.379.724
VALERIA ITHURBIDE CASTRO 4.381.645
CLAUDIO MORENO RODALES 4.383.597
MAIKA DE SANTIS 4.388.594
GUSTAVO PEREZ DELFINO 4.418.359
SEBASTIAN CARRATO RIET 4.426.173
JOSE SILVA MONTIEL 4.444.637
MARIANO APARICIO GONZALEZ 4.462.838
HERNAN BRAÑAS ANDREIS 4.562.735
LUCIA BURGOS ABAL 4.582.910
VICTORIA CURBELO MEINERO 4.619.619
MAURICIO BATALLA FERRARI 4.635.111



FLORENCIA MARTINEZ GUILLEN 4.643.756
NOELIA MOREIRA SAIN 4.652.082
NICOLAS MOREIRA SAIN 4.652.158
NOELIA DESCALZI SUCHE 4.682.340
MARIA CELENTANO PEREZ 4.713.598
DANIELA LORENZO ARIAS 4.726.279
MARIA VEIRO BONILLA 4.728.392
RODRIGO FERNANDEZ CARDOZO 4.741.585
PABLO FERNANDEZ CAPDEVIELLE 4.746.789
NANCY CARABALLO ALVAREZ 4.760.192
LORENA ISNARDI MELENDREZ 4.859.764
LORENA JALUFF MANSI�IDO 4.867.324
GEORGINA BURGHI SAUCO 4.891.150
JUAN BORGES LOPEZ 4.901.879
FLAVIA SEIJAS COSTA 4.919.128
MARIA ALBEZ MARECO 4.934.706
GUSTAVO CESPEDES GARAZA 4.957.678
NATALIA GARCIA MARTINEZ 4.969.391

2º.- Otorgar un plazo de 36 (treinta y seis) meses a partir del 1º de julio de 2017 

para culminar los estudios secundarios a los/as siguientes funcionarios/as, 

luego de lo cual estarán en condiciones de hacer efectivo el cambio de 

carrera, de acuerdo a lo que establece en el Numeral 7º.) de la Resolución 

Nº 3238/17 de fecha 24 de julio de 2017:

NOMBRE CEDULA
WALTER SENA RODRIGUEZ 1.937.219
MARIO CORREA SOSA 1.984.281
MAXIMILIANO RODRIGUEZ PINELA 3.135.735
SUSANA SANTA CRUZ ROCHA 3.496.861
ANDREA LARRUDE MACHADO 3.502.911
JAVIER RODRIGUEZ ESTIBEN 3.606.128
GABRIELA GONZALEZ CARRIL 3.984.060
IVANNA CESARIO SANTOS 4.258.775
GISSELA CONDE DA SILVA 4.358.616
PATRICIA PALOMBO MEDINA 4.453.368
JESUS CASTRO LEITES 4.479.674
SOFIA RODRIGUEZ SOTELO 4.596.855
STEFANIE CARDOZO BARRERA 4.756.402

3º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a fin de cursar la 

nota correspondiente, a la División Administración de Personal, a los 

Servicios Central de Inspección General, para las notificaciones pertinentes, 

de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana y de Liquidación de 



Haberes, a la Unidad Información de Personal y pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5226/17

Expediente Nro.:
2017-5130-98-000079

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional;

RESULTANDO: 1º.) que informa que se 

realizó la reevaluación médica del funcionario Sr. Christian Moya, quien 

resultara seleccionado en el Concurso Abierto de Oposición y Méritos Nº 

873-O3/13 dispuesto por Resolución Nº 3242/13 de fecha 22 de julio de 2013, 

para cubrir cargos de ingreso de la Carrera 1304 – Conductor/a de 

Automotores, dado que su dictamen había quedado a la espera de que alcanzara 

las condiciones de las bases del llamado, resultando que se encuentra apto;

2º.) que el Servicio de 

Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana informa que el destino a asignar 

es el Municipio D;

3º.) que la División 

Administración de Personal se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima pertinente 

el dictado de resolución correspondiente;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Contratar al funcionario Sr. Christian Moya, CI Nº 2.015.630, a partir de la 

notificación de la presente Resolución y por el término de 6 (seis) meses, 

sujeto a evaluación de desempeño, reservándose la Administración la 

potestad de rescindir el contrato en caso de evaluación no satisfactoria, 

como resultado del Concurso Abierto de Oposición y Méritos Nº 

873-O3/13 dispuesto por Resolución Nº 3242/13 de fecha 22 de julio de 

2013, para cubrir un cargo de ingreso a la Carrera 1304 – Conductor/a de 

Automotores, perteneciente al Escalafón Obrero, Subescalafón Oficial, 

Nivel de Carrera V, con destino al Municipio D, con una dedicación 



horaria de 30 (treinta) horas semanales, en régimen de 6 (seis) horas diarias 

que será determinado por la Administración según los requerimientos de la 

tarea, que podrá incluir en su desarrollo sábados, domingos y feriados 

(laborables y no laborables), con una remuneración correspondiente al 

Grado SIR 3, más los beneficios sociales e incrementos salariales que se 

otorguen al personal.-

2º.- La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación 

de Haberes correspondientes.-

3º.- El funcionario seleccionado tendrá 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 aceptar la designación (Art. R.160.1.3 Vol. III del Digesto) y dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución que autorizó el llamado.-

4º.- Al ocupar el cargo a través de este concurso deberá permanecer 

cumpliendo funciones dentro del Escalafón Obrero por un período no 

menor a los 5 (cinco) años.-

5º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General y de Recursos 

Financieros, al Municipio D, a los Servicios de Planeamiento y Desarrollo 

de Gestión Humana y de Liquidación de Haberes, a las Unidades 

Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos y 

previa intervención de la 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 posterior archivo



 en la carpeta del concurso.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5227/17

Expediente Nro.:
2017-4157-98-000060

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la División Espacios Públicos y Edificaciones;

RESULTANDO: 1º.) que solicita el 

traslado del funcionario de la Gerencia Operativa de Limpieza Sr. Felipe 

González a dicha División a efectos de fortalecer las tareas asumidas en apoyo 

a otras Unidades y Servicios del Departamento, por un plazo de 6 (seis) meses, 

sujeto a evaluación de desempeño;

2º.) que la División 

Limpieza y el Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiestan de 

conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Trasladar el funcionario Sr. Felipe González, CI Nº 5.298.166, al 

Departamento de Desarrollo Urbano, a partir de la notificación de la 

presente Resolución y por un plazo de 6 (seis) meses, sujeto a evaluación 

de desempeño.-

2º.-Comuníquese a los Departamentos de Desarrollo Urbano y Desarrollo 

Ambiental, a las Divisiones Limpieza y Espacios Públicos y Edificaciones, 

a la Gerencia Gestión Operativa de Limpieza, para la notificación 

correspondiente, al Servicio de Planeamiento y Desarrollo de Gestión 

Humana, a las Unidades Información de Personal y Comunicaciones a 

Sistemas Informáticos y pase al Servicio de Administración de Gestión 

Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-



_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5228/17

Expediente Nro.:
2017-5953-98-000008

 
Montevideo, 24 de Noviembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con el convenio específico a suscribirse entre la Intendencia de Montevideo y la 

Intendencia de Paysandú;

RESULTANDO: 1º.) que su objeto es la 

cooperación entre ambas Intendencias en los aspectos relacionados a la gestión 

cultural en el marco de la nueva etapa de la recuperación del Teatro Florencio 

Sánchez de Paysandú;

2º.) que en tal sentido 

la Asesoría del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales, eleva 

un proyecto de convenio de cooperación;

CONSIDERANDO: 1º.) que la Dirección 

General del Departamento de Cultura, la División Promoción Cultural y la 

Unidad Teatro Solís se manifiestan de conformidad;

2º.) que la Dirección 

General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima 

procedente dictar resolución en tal sentido; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Aprobar el texto del convenio específico a suscribirse entre la Intendencia 

de Montevideo y la Intendencia de Paysandú, en los siguientes términos:

CONVENIO ESPECIFICO:  En la ciudad de Montevideo, a los ......del 

mes de diciembre, de dos mil diecisiete, comparecen: POR UNA PARTE: 

La Intendencia de Montevideo, en adelante la IM, representada en este acto 

por el Sr. Intendente de Montevideo, ......................, con domicilio en la 

Av. 18 de Julio Nro. 1360, y POR OTRA PARTE: La Intendencia de 

Paysandú, en adelante la IP, representada por el Sr. Intendente de 

Paysandú, ......................, con domicilio en ............, quienes acuerdan lo 

siguiente:



PRIMERA: ANTECEDENTES: I)  El artículo 262 de la Constitución de 

la República establece que los Gobiernos Departamentales podrán acordar 

entre sí y con el Poder Ejecutivo, así como con los Entes Autónomos y 

Servicios Descentralizados, la organización y prestación de servicios y 

actividades propias o comunes, tanto en los propios territorios como en 

forma regional o interdepartamental.

II ) La Resolución Nro. 4161/16 de 14 de setiembre de 2016 aprobó un 

convenio marco entre la IM y la IP con el objeto de generar un marco 

institucional que posibilite promover el intercambio y cooperación mutua 

entre ambos Gobiernos Departamentales en todas aquellas áreas que así lo 

requieran.

III)  La Resolución Nro, 1394/12 de fecha 9 de abril de 2014 aprobó el 

texto de un convenio específico entre la IM y la IP, en el marco de los 

proyectos de recuperación del Teatro Florencio Sánchez de Paysandú.

IV)  La IM y la IP, acuerdan el siguiente convenio específico para la 

elaboración de un plan cultural del Teatro Florencio Sánchez de Paysandú, 

en los aspectos de su gestión cultural.

SEGUNDO: OBJETO: El presente convenio tiene como finalidad, 

acordar las distintas acciones de cooperación a desarrollar entre ambas 

instituciones intervinientes, en el marco de los proyectos de desarrollo 

cultural y gestión del Teatro Florencio Sánchez de Paysandú.

TERCERO: APORTES DE LA IM:  La IM se compromete a: 1) Prestar 

asesoramiento a la IP para el desarrollo de los distintos aspectos de la 

gestión cultural de la sala de referencia, a través de los servicios 

competentes; 2) facilitar a la citada comuna recursos humanos idóneos 

para colaborar en los proyectos culturales y de gestión propuestos; 3) 

autorizar la concurrencia de funcionarios al departamento de Paysandú 

cuando sea requerido por la Intendencia de Paysandú, de acuerdo a lo 

estipulado en la cláusula quinta.

CUARTO: APORTES DE LA IP:  La IP se compromete a: 1) Hacerse 

cargo de los gastos de traslado, alojamiento y alimentación que generen las 

visitas de funcionarios de la IM que se designen para el cumplimiento del 



objeto de este convenio, siempre que las circunstancias así lo requieran. 2) 

dejar constancia de la colaboración recibida por parte de la IM y sus 

recursos humanos idóneos en la difusión de los servicios de que se trate 

este convenio.

QUINTO: La IP deberá comunicar fundadamente a la IM con una 

antelación de 10 (diez) días, su necesidad de recursos humanos. La IM, 

autorizará el traslado del personal por escrito y siempre que no resientan 

las necesidades del Servicio correspondiente, delegándose en el Director 

General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales, el 

contralor y definición de los recursos humanos que serán afectados.

SEXTO: PLAZO:  El plazo de este convenio será de 1 (un) año a partir de 

su suscripción, siendo prorrogable por iguales períodos por acuerdo de 

partes o en caso que ninguna de las partes manifieste su voluntad de 

rescisión.  La IM podrá rescindirlo unilateralmente en caso que por razones 

de servicio le fuera indispensable contar con los funcionarios a que refiere 

este convenio, sin derecho a reclamación alguna por la IP.

SÉPTIMO: DOMICILIOS ESPECIALES:  Las partes constituyen 

domicilios especiales a todos los efectos de este convenio, en los indicados 

como respectivamente suyos en la comparecencia.

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 medio de 

telegrama colacionado o cualquier otro medio que diera certeza a su 

realización.

En prueba de conformidad y para constancia, se suscriben tres ejemplares 

de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

2º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General, para cursar la nota 

correspondiente, de Gestión Humana y Recursos Materiales y de Cultura, a 

las Divisiones Información y Comunicación, Promoción Cultural y 

Asesoría Jurídica, a la Unidad Teatro Solís y pase por su orden a los 

Servicios de Relaciones Públicas y de Escribanía para coordinar la 

formalización del presente Convenio.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5346/17

Expediente Nro.:
2017-1001-98-003686

 
Montevideo, 29 de Noviembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas por 

el Secretario General;

RESULTANDO: que solicita se abone una 

compensación especial mensual de $ 60.841,oo (pesos uruguayos sesenta mil 

ochocientos cuarenta y uno) al funcionario Asesor del Departamento de Secretaría 

General Sr. Eduardo Fernández, por las tareas que cumple para el Sr. Intendente y 

para el Departamento de Desarrollo Económico; 

CONSIDERANDO: que la Dirección General del 

Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima pertinente el 

dictado de resolución en tal sentido, a partir del 1º de noviembre de 2017 y por el 

término de 6 (seis) meses;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Autorizar el pago de una compensación adicional mensual nominal de $ 

60.841,oo (pesos uruguayos sesenta mil ochocientos cuarenta y uno) a favor 

del funcionario Sr. Eduardo Fernández, CI Nº 1.218.347, a partir del 1º de 

noviembre de 2017 y por el término de 6 (seis) meses.-

2º.-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 Secretaría General, para la notificación 

correspondiente, a los Servicios de Planeamiento y Desarrollo de Gestión 

Humana 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.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-



_________
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S   E   C   C   I   O   N       I   I

ASIGNACION DE FUNCIONES

o.-   Resolución Nº  5431/17 del 04/12/2017

 Se asigna al funcionario Sr. Sebastián Molinari las tareas y 
responsabilidades en el Nivel I de la Carrera 1405 – Mecánico Automotriz, a 
partir de la notificación de la presente Resolución y hasta el 30 de junio de 
2018.-
Nº de expediente: 2017-5161-98-000072
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5433/17 del 04/12/2017

 Se asigna a la funcionaria Sra. Viviana Formiga las tareas y 
responsabilidades del puesto Jefatura de Administración del Servicio Central 
de Inspección General, a partir de la notificación de la presente Resolución y 
hasta el 30 de junio de 2018.
Nº de expediente: 2017-5220-98-000418
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

COMPENSACIONES ADICIONALES

o.-   Resolución Nº  5434/17 del 04/12/2017

 Se autoriza el pago de la compensación especial del 20 % al funcionario  Sr. 
José Ventoso a partir del 1º de setiembre y hasta el 31 de diciembre de 2017 
y se lo incluye al citado funcionario en el régimen de extensión horaria de 6+2 
horas diarias de labor a partir de la notificación y hasta el 31 de enero de 
2018.-
Nº de expediente: 2017-4418-98-000349
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5436/17 del 04/12/2017
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 Se modifica el numeral 1º de la Resolución Nº 5074/17 de fecha 13 de 
noviembre de 2017, estableciendo que el pago de la compensación especial 
mensual a la tarea de $ 14.000 a la funcionaria Sra. Magdalena Bervejillo es 
a partir del 1º de julio de 2017 y por el término de 6 meses.-
Nº de expediente: 2017-5010-98-000191
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5437/17 del 04/12/2017

 Se autoriza el pago de una compensación especial de $ 38.181 a la 
funcionaria Sra. Leticia Martínez, por el diseño de espacio escénico y 
ambientación escénica del “Concierto de la Nostalgia, Disco Remix”.
Nº de expediente: 2017-4252-98-000104
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

CONTRATACIONES

o.-   Resolución Nº  5439/17 del 04/12/2017

 Se prorroga la contratación de varios/as funcionarios/as del Departamento 
de Desarrollo Sostenible e Inteligente.
Nº de expediente: 2017-5010-98-000181
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

EXTENSION HORARIA

o.-   Resolución Nº  5443/17 del 04/12/2017

 Se asigna extensión horaria a 6 horas diarias de labor al funcionario Ing. 
Adrián Herrera, a partir de la notificación de la presente Resolución y hasta el 
30 de junio de 2018.-
Nº de expediente: 2017-9777-98-000085
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5444/17 del 04/12/2017
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 Se asigna extensión horaria a 8 horas diarias de labor al funcionario Sr. Juan 
Silva, a partir del 1º de noviembre de 2017 y hasta el 30 de junio de 2018.-
Nº de expediente: 2017-1194-98-000010
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5445/17 del 04/12/2017

 Se asigna extensión horaria a 6 horas diarias de labor a la funcionaria Lic. 
Nut. Viviana Santín, a partir de la notificación de la presente Resolución y 
hasta el 30 de junio de 2018.-
Nº de expediente: 2017-2536-98-000042
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5446/17 del 04/12/2017

 Se asigna extensión horaria a 6 horas diarias de labor a la funcionaria Lic. en 
T/S Ana Laura Amen, a partir de la notificación de la presente Resolución y 
hasta el 30 de junio de 2018.
Nº de expediente: 2017-1008-98-000092
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5447/17 del 04/12/2017

 Se asigna extensión horaria a 6 horas diarias de labor al funcionario Lic. en 
RRLL Santiago Iguini, a partir de la notificación de la presente Resolución y 
por el término de 6 meses.
Nº de expediente: 2017-5013-98-000043
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

HORAS EXTRAS

o.-   Resolución Nº  5448/17 del 04/12/2017
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 Se autoriza al funcionario de la Intendencia de San José en comisión en esta 
Intendencia, Sr. Federico Ceriani, la realización de hasta 32 horas extras de 
labor mensuales, a partir de la notificación de la presente Resolución y por el 
término de 6 (seis) meses
Nº de expediente: 2017-5410-98-000145
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5449/17 del 04/12/2017

 Se asigna un cupo especial de 24.600 horas extras al Departamento de 
Cultura, a partir del 1º de noviembre de 2017 y hasta el 30 de setiembre de 
2018.
Nº de expediente: 2017-8014-98-000187
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5450/17 del 04/12/2017

 Se autoriza el pago a la funcionaria de la Intendencia de Salto en comisión 
en esta Intendencia, Sra. Judith Chiriff de 32 horas extras simples realizadas 
en el mes de agosto de 2017.-
Nº de expediente: 2017-3111-98-000057
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

LLAMADOS

o.-   Resolución Nº  5451/17 del 04/12/2017

 Se llama a Concurso Interno de Oposición y Méritos para cubrir el puesto 
J4754-1 - JEFATURA DE INSPECCIÓN VEHICULAR con destino al Servicio 
de Contralor y Registro de Vehículos, dependiente de la División Tránsito, 
Departamento de Movilidad.-
Nº de expediente: 2017-5112-98-000200
Pasa a: SELECCION Y CARRERA FUNCIONAL

_______________________________

MISION DE SERVICIO

o.-   Resolución Nº  5452/17 del 04/12/2017
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 Se convalida la designación en misión de servicio de la funcionaria Sra. 
Lorena Alsina por el período comprendido entre el 20 y el 23 de noviembre de 
2017 inclusive, para participar en el Seminario Internacional: “¿Quién cuida 
en la ciudad? Políticas urbanas y autonomía económica de las mujeres” 
realizado en la ciudad de Santiago de Chile.-
Nº de expediente: 2017-3180-98-000135
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5453/17 del 04/12/2017

 Se convalida la designación en misión de servicio de la funcionaria A/S. Alba 
Antúnez por el período comprendido entre el 20 y el 26 de noviembre de 
2017 inclusive, para participar del II Encuentro de Redes del Programa 
IberCultura Viva y en el III Congreso Latinoamericano de Cultura Viva 
Comunitaria realizados en la ciudad de Quito, Ecuador.-
Nº de expediente: 2017-3011-98-000102
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5454/17 del 04/12/2017

 Se convalida la designación en misión de servicio al funcionario Sr. Andrés 
Rodríguez, por el período comprendido entre el 11 y el 19 de noviembre de 
2017 inclusive.-
Nº de expediente: 2017-2072-98-000088
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5455/17 del 04/12/2017

 Se convalida la designación en misión de servicio de la funcionaria Sra. 
María Agustina Romero,por el período comprendido entre el 20 y el 26 de 
noviembre de 2017 inclusive.-
Nº de expediente: 2017-1030-98-000136
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5456/17 del 04/12/2017
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 Se convalida la designación en misión de servicio de la funcionaria Arq. 
Rosario Fossati, por el período comprendido entre el 29 de noviembre y el 1º 
de diciembre de 2017 inclusive, para asistir, en representación de Montevideo 
en la Coordinación  de la Unidad Temática de Ciencia, Tecnología y 
Capacitación, a la XXII Cumbre de Mercociudades 2017  realizado en la 
ciudad de Córdoba, Argentina.-
Nº de expediente: 2017-1004-98-000068
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5458/17 del 04/12/2017

 Se convalida la designación en misión de servicio del funcionario Ing. Agr. 
Óscar Caputi, por el período comprendido entre el 28 de noviembre y el 1º de 
diciembre de 2017 inclusive.
Nº de expediente: 2017-2500-98-000132
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5459/17 del 04/12/2017

 Se convalida la designación en misión de servicio de la funcionaria Lic en 
Psic. Silvia Reyes, los días 21 y 22 de noviembre de 2017 inclusive, para 
participar del Evento Barrios Mejorados y Seguros: Estrategias para reducir la 
violencia contra las mujeres en barrios informales de Latinoamérica, realizado 
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.-
Nº de expediente: 2017-4050-98-000103
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

PARTIDA ESPECIAL

o.-   Resolución Nº  5460/17 del 04/12/2017

 Se asigna a la Secretaría de Educación para la Ciudadanía una partida 
especial de $ 6.000,oo para cubrir gastos de alojamiento, alimentación y 
transporte interno de las funcionarias Sra. Mariana Robello y Sra. Patricia 
Soria.
Nº de expediente: 2017-2536-98-000072
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________
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REITERACION DE GASTO

o.-   Resolución Nº  5461/17 del 04/12/2017

 Se reitera el gasto dispuesto por Resolución Nº 5074/17 de fecha 13 de 
noviembre de 2017.-
Nº de expediente: 2017-1070-98-000084
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5462/17 del 04/12/2017

 Se reitera el gasto dispuesto por Resolución Nº 5072/17 de fecha 13 de 
noviembre de 2017 relativo a la autorización del pago de una compensación  
adicional mensual de $ 6.340,oo a favor de las funcionarias Sras. Alicia 
Olivera y Ana López.-
Nº de expediente: 2017-1009-98-000227
Pasa a: CONTADURIA GENERAL

_______________________________

SUMARIOS

o.-   Resolución Nº  5464/17 del 04/12/2017

 Se da por concluido el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 
546/17/5000 de fecha 12 de junio de 2017 y se sanciona con 15 días de 
suspensión, sin goce de sueldo, a un funcionario del Servicio de Disposición 
Final de Residuos.-
Nº de expediente: 2016-4400-98-000043
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

TRASLADOS

o.-   Resolución Nº  5466/17 del 04/12/2017

 Se traslada a la funcionaria de Presidencia de la República en comisión en 
esta Intendencia, Sra. Laura González, al Departamento de Planificación a 
partir de la notificación de la presente Resolución.-
Nº de expediente: 2017-5507-98-000065
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________
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o.-   Resolución Nº  5467/17 del 04/12/2017

 Se traslada al funcionario Sr. Fernando De León, al Municipio D y al 
funcionario Sr. José Serrón, al Departamento de Desarrollo Ambiental.-
Nº de expediente: 2017-4455-98-000277
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5468/17 del 04/12/2017

 Se traslada al funcionario Sr. Alejandro Martínez al Departamento de 
Desarrollo Ambiental, a partir de la notificación de la presente Resolución y 
se lo incluye en el régimen de extensión horaria a 6 más 2 horas diarias de 
labor.-
Nº de expediente: 2017-5150-98-000042
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________

o.-   Resolución Nº  5469/17 del 04/12/2017

 Se traslada el funcionario Sr. Alexis Saavedra, al Departamento de Cultura y 
se asigna extensión horaria a 8  horas diarias de labor, a partir de la 
notificación de la presente Resolución.-
Nº de expediente: 2017-4216-98-000027
Pasa a: ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

_______________________________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5431/17

Expediente Nro.:
2017-5161-98-000072

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio de Mantenimiento de Maquinaria Vial;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

funciones en el Nivel I de la Carrera 1405 – Mecánico Automotriz al 

funcionario Sr. Sebastián Molinari; 

2º.) que la Gerencia de 

Mantenimiento de Flota y la División Administración de Personal se 

manifiestan de conformidad;

3º.) que el Servicio de 

Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana 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;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido; 

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar al funcionario Sr. Sebastián Molinari, CI Nº 4.095.990, las tareas y 

responsabilidades en el Nivel I de la Carrera 1405 – Mecánico Automotriz, 

Grado SIR 9, a partir de la notificación de la presente Resolución y hasta el 

30 de junio de 2018.-

2º.- 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 a la Gerencia de Mantenimiento de Flota, a los Servicios de 

Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana, de Liquidación de Haberes 



y de Mantenimiento de Maquinaria Vial, 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.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5433/17

Expediente Nro.:
2017-5220-98-000418

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio Central de Inspección General;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

funciones del puesto Jefatura de Administración (J2), clasificada en el 

Escalafón Conducción, Subescalafón Jefatura, Nivel de Carrera II, Grado SIR 

10, a la funcionaria Sra. Viviana Formiga, al amparo del Art. D.131.1, R.351.2 

y siguientes del Vol. III del Digesto, debido a la designación interina del titular 

como Sub Director del Servicio y por su destacada responsabilidad e iniciativa 

en el cumplimiento de las tareas;

2º.) que la 

Prosecretaría General, el Departamento de Secretaría General y la División 

Administración de Personal se manifiestan de conformidad;

3º.) que el Servicio de 

Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana 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;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar a la funcionaria Sra. Viviana Formiga, CI Nº 3.719.984, las tareas 

y responsabilidades del puesto Jefatura de Administración (J2), clasificada 

en el Escalafón Conducción, Subescalafón Jefatura, Nivel de Carrera II, 

Grado SIR 10, a partir de la notificación de la presente Resolución y hasta 

el 30 de junio de 2018.-

2º.- 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 Secretaría General, a la Prosecretaría 

General, a la División Administración de Personal, a los Servicios de 

Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana, de Liquidación de Haberes 

y Central de Inspección General, 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.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5434/17

Expediente Nro.:
2017-4418-98-000349

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio de Mantenimiento de Vehículos de Limpieza;

RESULTANDO: 1º.) que por Resolución 

Nº 3859/17 de fecha 28 de agosto de 2017 se autorizó el traslado del 

funcionario Sr. José Ventoso a dicho Servicio por lo que solicita su inclusión 

en el régimen de extensión horaria de 6+2 (seis más dos) horas y el cobro de la 

compensación especial del 20 % (veinte por ciento) de Limpieza a partir del 1º  

de setiembre de 2017;

2º.) que la Gerencia de 

Mantenimiento de la Flota de Limpieza, la División Limpieza y el 

Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar el pago de la compensación especial del 20 % (veinte por ciento) 

al funcionario  Sr. José Ventoso, CI Nº 1.627.961, a partir del 1º de 

setiembre y hasta el 31 de diciembre de 2017.-

2º.- Incluir al citado funcionario en el régimen de extensión horaria de 6+2 

(seis más dos) horas diarias de labor a partir de la notificación y hasta el 31 

de enero de 2018.-

3º.-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 y Desarrollo 

de Gestión Humana y de Liquidación de Haberes, a la Unidad Información 

de Personal y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a 

sus efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5436/17

Expediente Nro.:
2017-5010-98-000191

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con la Resolución Nº 5074/17 de fecha 13 de noviembre de 2017 que autorizó 

el pago de una compensación especial mensual a la tarea (código 182) de $ 

14.000 (pesos uruguayos catorce mil) a la funcionaria Sra. Magdalena 

Bervejillo;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución modificando la citada Resolución estableciendo que el 

pago de la compensación especial mensual a la tarea de la funcionaria Sra. 

Magdalena Bervejillo es a partir del 1º de julio de 2017;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Modificar el numeral 1º de la Resolución Nº 5074/17 de fecha 13 de 

noviembre de 2017, estableciendo que el pago de la compensación especial 

mensual a la tarea (código 182) de $ 14.000 (pesos uruguayos catorce mil) 

a la funcionaria Sra. Magdalena Bervejillo, CI Nº 3.755.890, es a partir del 

1º de julio de 2017 y por el término de 6 (seis) meses.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Secretaría 

General, a la División Información y Comunicación, para la notificación 

correspondiente, a los Servicios de Planeamiento y Desarrollo de Gestión 

Humana 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.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5437/17

Expediente Nro.:
2017-4252-98-000104

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Banda Sinfónica de Montevideo;

RESULTANDO: 1º.) que solicita 

autorizar a la funcionaria del Teatro Solís, Sra. Leticia Martínez, una 

compensación extraordinaria de $ 38.181 (pesos uruguayos treinta y ocho mil 

ciento ochenta y uno) de acuerdo al cachet mencionado en la Resolución Nº 

5156/14 de fecha 21 de noviembre de 2014, por el diseño de espacio escénico y 

ambientación escénica del “Concierto de la Nostalgia, Disco Remix”, realizado 

el 24 de agosto de 2017 en el Teatro Solís;

2º.) que la División 

Promoción Cultural y el Departamento de Cultura se manifiestan de 

conformidad;

3º.) que la Asesora 

Letrada del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales sugiere 

acceder a lo solicitado;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Autorizar el pago de una compensación especial de $ 38.181 (pesos 

uruguayos treinta y ocho mil ciento ochenta y uno) a la funcionaria Sra. 

Leticia Martínez, CI Nº 4.111.999, por los motivos referidos en la parte 

expositiva de la presente Resolución.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Cultura, a 

la División Promoción Cultural, a la Banda Sinfónica de Montevideo, al 

Teatro Solís, para la notificación correspondiente, al Servicio 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.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5439/17

Expediente Nro.:
2017-5010-98-000181

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: la situación contractual de varios/as 

funcionarios/as que integran el Departamento de Desarrollo Sostenible e 

Inteligente;

RESULTANDO: que se desempeñan en 

calidad de contratados/as a término;

CONSIDERANDO: 1º.) que se solicita la 

renovación de sus contratos estando previsto el gasto para el próximo ejercicio;

2º.) que la Dirección 

General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima 

procedente la renovación de los contratos de que se trata;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Prorrogar a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2018 la 

contratación de los/as siguientes funcionarios/as en las mismas condiciones 

y con la misma remuneración y beneficios que vienen percibiendo, más los 

aumentos salariales que correspondan: 

6542 - ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

C.I. Cargo Nombre
1773587 1 MARCELO GIAMMARCHI FILLOY

6539 - SEGURIDAD INFORMATICA

C.I. Cargo Nombre
3345851 1 MARIA CORTI TRIACA



6547 - INTERNET DE LAS COSAS

C.I. Cargo Nombre
1902701 1 ANGEL MURO SANGIACOMO

2030 - DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

C.I. Cargo Nombre
2580008 1 ANDRES RODRIGUEZ COLOMBO
4801159 1 GISSEL ROLLINGER SALIDO

6540 - DESARROLLO

C.I. Cargo Nombre
3669908 2 GUILLERMO MONCECCHI GIORDANO

6523 - APLICACIONES

C.I. Cargo Nombre
1154547 1 JULIO CIAMBELLI BRINDISI
1582872 2 EDUARDO TRZCINSKI LENGVENIS
1609137 1 ROBERTO DOMINGUEZ VARELA
2888296 2 JUAN MARTIN CASTELLONESE CHALELA

6521 - INVESTIGACION Y TESTING

C.I. Cargo Nombre
1776171 2 DANIELE SANSONETTI SORIA

6545 - TECNOLOGIA PARA CIUDADES INTELIGENTES

C.I. Cargo Nombre
2586386 1 NESTOR SOSA ROMERO

2º.-La erogación resultante se atenderá con cargo a los códigos de Liquidación 

de Haberes correspondientes.-

3º.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a los Servicios de 

Liquidación de Haberes y de Planeamiento y Desarrollo de Gestión 

Humana, a la Unidad Información de Personal y previa intervención de la 

Contaduría General, pase por su orden, al Departamento de Desarrollo 

Sostenible e Inteligente, para las notificaciones correspondientes y al 

Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5443/17

Expediente Nro.:
2017-9777-98-000085

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Departamento de Planificación;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor al funcionario Ing. Adrián 

Herrera;

2º.) que la Unidad 

Información de Personal informa que existe cupo disponible para atender la 

presente solicitud;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor al funcionario 

Ing. Adrián Herrera, CI Nº 1.890.749, a partir de la notificación de la 

presente Resolución y hasta el 30 de junio de 2018.-

2º.- 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 Planificación, para la notificación 

correspondiente, a los Servicios de  Planeamiento y Desarrollo de Gestión 

Humana 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.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5444/17

Expediente Nro.:
2017-1194-98-000010

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor al funcionario Sr. Juan Silva, 

debido a que desempeña tareas en el Servicio de Guardavidas y se encargará de 

las compras de la referida Secretaria;

2º.) que la Unidad 

Información de Personal comunica que existe cupo disponible para acceder a lo 

solicitado;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor al funcionario 

Sr. Juan Silva, CI Nº 1.788.186, a partir del 1º de noviembre de 2017 y 

hasta el 30 de junio de 2018.-

2º.- 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 a la División Asesoría de Desarrollo Municipal y 

Participación, a la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación, 

para la notificación correspondiente, a los Servicios de Liquidación de 

Haberes y de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana, a la Unidad 

Información de Personal y previa intervención de la Contaduría General 

pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-



_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5445/17

Expediente Nro.:
2017-2536-98-000042

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Secretaria de Educación para la Ciudadanía;

RESULTANDO: 1º.) que solicita se 

asigne extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a la funcionaria Lic. 

Nut. Viviana Santín, quien además de las tareas propias de su cargo realiza 

tareas de coordinación con organismos nacionales en el área de alimentación 

saludable, entre otras y suple a la Coordinadora Ejecutiva en caso de necesidad;

2º.) que la Unidad 

Información de Personal informa que existe cupo disponible para atender la 

presente solicitud;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido, a partir de la notificación y hasta el 30 

de junio de 2018;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a la funcionaria 

Lic. Nut. Viviana Santín, CI Nº 3.338.136, a partir de la notificación de la 

presente Resolución y hasta el 30 de junio de 2018.-

2º.- 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 Social, a la División Políticas 

Sociales, a la Secretaria de Educación para la Ciudadanía, para la 

notificación correspondiente, a los Servicios de Planeamiento y Desarrollo 

de Gestión Humana 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.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5446/17

Expediente Nro.:
2017-1008-98-000092

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Especial Ejecutora de Atención al PIAI;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a la funcionaria Lic. en T/S 

Ana Laura Amen, debido al incremento de intervenciones de la Unidad en el 

territorio y para cumplir tareas como referente en los barrios El Tanque, Santa 

María de Piedras Blancas, La Esperanza, Equipo de Titulación y participación 

en el Consejo Chacarita;

2º.) que el 

Departamento de Desarrollo Urbano se manifiesta de conformidad;

3º.) que la Unidad 

Información de Personal informa que existe cupo disponible para atender la 

presente solicitud;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

acceder a lo solicitado, a partir de la notificación de la presente Resolución y 

hasta el 30 de junio de 2018;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor a la funcionaria 

Lic. en T/S Ana Laura Amen, CI Nº 4.001.943, a partir de la notificación 

de la presente Resolución y hasta el 30 de junio de 2018, por los motivos 

referidos en la parte expositiva de la presente Resolución.-

2º.- 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 Urbano, para la notificación 

correspondiente, a los Servicios de Liquidación de Haberes y de 



Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana, a las Unidades 

Información de Personal y Especial Ejecutora de Atención al PIAI, y 

previa intervención de la Contaduría General, pase por su orden, al 

Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5447/17

Expediente Nro.:
2017-5013-98-000043

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la División Administración de Personal;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor al funcionario Lic. en RRLL 

Santiago Iguini, ante la necesidad de contar con una mayor disponibilidad 

horaria del profesional, a partir del 1º de diciembre de 2017 y hasta el 31 de 

diciembre de 2018;

2º.) que la Unidad 

Información de Personal informa que existe cupo disponible para atender la 

presente solicitud;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

acceder a los solicitado, a partir de la notificación de la presente Resolución y 

por el término de 6 (seis) meses;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar extensión horaria a 6 (seis) horas diarias de labor al funcionario 

Lic. en RRLL Santiago Iguini, CI Nº 3.604.588, a partir de la notificación 

de la presente Resolución y por el término de 6 (seis) meses.-

2º.- 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 a los Servicios de Liquidación de Haberes y de 

Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana, a la Unidad Información 

de Personal y previa intervención de la Contaduría General, pase por su 

orden, al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-



_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5448/17

Expediente Nro.:
2017-5410-98-000145

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio de Actividades Contenciosas;

RESULTANDO: 1º.) que solicita 

autorización para que el funcionario de la Intendencia de San José, Sr. Federico 

Ceriani, en comisión en esta Intendencia, realice hasta 32 (treinta y dos) horas 

extraordinarias de labor mensuales para el cumplimiento de tareas administrativas, 

con el fin de asistir a los equipos técnicos profesionales que llevarán adelante los 

procesos expropiatorios por el Fondo Capital;

2º.) que la División 

Asesoría Jurídica se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General del 

Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente dictar 

resolución autorizando al referido funcionario a realizar hasta 32 (treinta y dos) 

horas extras de labor mensuales, a partir de la notificación de la presente 

Resolución y por el término de 6 (seis) meses;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Autorizar al funcionario de la Intendencia de San José en comisión en esta 

Intendencia, Sr. Federico Ceriani, CI Nº 3.595.243, la realización de hasta 32 

(treinta y dos) horas extras de labor mensuales, a partir de la notificación de la 

presente Resolución y por el término de 6 (seis) meses, por los motivos 

referidos en la parte expositiva de la presente Resolución.-

2º.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División 

Asesoría Jurídica, a los Servicios de Planeamiento y Desarrollo de Gestión 

Humana, de Liquidación de Haberes y de Actividades Contenciosas, para 

la notificación correspondiente y pase al Servicio de Administración de 

Gestión Humana, para su remisión a la Unidad Información de Personal, 

para su conocimiento y demás efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5449/17

Expediente Nro.:
2017-8014-98-000187

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Gerencia de Eventos;

RESULTANDO: 1º.) que solicita la 

asignación de un cupo especial de 24.600 (veinticuatro mil seiscientas) horas 

extras para cumplir con los diferentes cometidos, compromisos y actividades 

asumidas, cuyo detalle luce en actuación 1, a partir del 1º de noviembre de 

2017 y hasta el 30 de setiembre de 2018;

2º.) que el 

Departamento de Cultura se manifiesta de conformidad;

 CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar un cupo especial de 24.600 (veinticuatro mil seiscientas) horas 

extras al Departamento de Cultura, a partir del 1º de noviembre de 2017 y 

hasta el 30 de setiembre de 2018, por los motivos referidos en la parte 

expositiva de la presente Resolución.-

2º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Cultura, a 

la Gerencia de Eventos, al Servicio de Planeamiento y Desarrollo de 

Gestión Humana, a la Unidad Información de Personal y previa 

intervención de la Contaduría General, pase por su orden, a los Servicios 

de Liquidación de Haberes y de Administración de Gestión Humana, a sus



efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5450/17

Expediente Nro.:
2017-3111-98-000057

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  las presentes actuaciones promovidas 

por el Servicio de Guardavidas;

RESULTANDO: 1º.) que solicita 

autorización para gestionar el pago de 32 (treinta y dos) horas extraordinarias 

realizadas en el mes de agosto de 2017 por la funcionaria de la Intendencia de 

Salto, Sra. Judith Chiriff;

2º.) que la Secretaría de 

Educación Física, Deporte y Recreación y la División Asesoría de Desarrollo 

Municipal y Participación se manifiestan de conformidad;

3º.) que la Unidad 

Auditoría de Personal verificó la realización de 32 (treinta y dos) horas extras 

simples en el mes de agosto de 2017;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

dictar resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Autorizar el pago a la funcionaria de la Intendencia de Salto en comisión en 

esta Intendencia, Sra. Judith Chiriff, C.I Nº 2.568.298, de 32 (treinta y dos) 

horas extras simples realizadas en el mes de agosto de 2017.-

2º.- Comuníquese al Departamento 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 Planeamiento y 

Desarrollo de Gestión Humana, de Liquidación de Haberes y de 

Guardavidas, para la notificación correspondiente y pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, para su remisión a la Unidad 

Información de Personal, para su conocimiento y demás efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-



FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5451/17

Expediente Nro.:
2017-5112-98-000200

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO:  las presentes actuaciones promovidas 

por la División  Administración de Personal;

RESULTANDO: que el Servicio de 

Administración de Gestión Humana – Unidad Selección y Carrera Funcional en 

coordinación con el Servicio de Planeamiento y Desarrollo de  Gestión 

Humana solicitan la aprobación de un  llamado a Concurso Interno de 

Oposición y Méritos y de sus Bases completas para el puesto J4754-1 - 

JEFATURA DE INSPECCIÓN VEHICULAR, perteneciente al Escalafón de 

Conducción, Subescalafón Jefatura, Carrera J3, Nivel de Carrera II, con destino 

al Servicio de Contralor y Registro de Vehículos, dependiente de la División 

Tránsito, Departamento de Movilidad;

CONSIDERANDO: 1°.) lo dispuesto en el 

Decreto Nº 28.387, sus disposiciones transitorias, Resoluciones Reglamentarias 

y el Reglamento de Concursos vigente;

2°.) que se eleva la 

nómina de personas que integrarán el Tribunal del concurso;

3°.) que la Dirección 

General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima 

pertinente el dictado de una resolución al respecto:

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Autorizar a la División Administración de Personal, Servicio de 

Administración de Gestión Humana, a realizar un llamado a Concurso 

Interno de Oposición y Méritos para el puesto J4754-1 - JEFATURA DE 

INSPECCIÓN VEHICULAR, perteneciente al Escalafón de Conducción, 

Subescalafón Jefatura, Carrera J3, Nivel de Carrera II, con destino al 

Servicio de Contralor y Registro de Vehículos, dependiente de la División 

Tránsito, Departamento de Movilidad.-



2º.- Aprobar las siguientes Bases de llamado a concurso:

BASES DE LLAMADO A CONCURSO INTERNO N° 1113 – J3/17

La Intendencia Montevideo llama a Concurso Interno de Oposición y 

Méritos para cubrir el puesto J4754-1 - JEFATURA DE INSPECCIÓN 

VEHICULAR, perteneciente al Escalafón de Conducción, Subescalafón 

Jefatura, Carrera J3, Nivel de Carrera II, con destino al Servicio de 

Contralor y Registro de Vehículos, dependiente de la División Tránsito, 

Departamento de Movilidad.

DEDICACIÓN HORARIA

30 horas semanales. El Servicio establecerá los horarios en función de su 

organización interna, que podrán incluir sábados, domingos y / o feriados

REMUNERACIÓN

Sueldo Base: $38.998,oo (pesos uruguayos treinta y ocho mil novecientos 

noventa y ocho) – correspondiente al Grado SIR 11 (vigencia 1º de octubre 

de 2017), más los incrementos y beneficios que se otorgue a los/as 

funcionarios/as de la Intendencia de Montevideo, y las asignaciones 

complementarias establecidas por la normativa.

HABILITADOS A CONCURSAR

Podrán participar del presente proceso de concurso los funcionarios y 

funcionarias presupuestados/as que revistan formalmente en los siguientes 

cargos:

Escalafón Subescalafón Carrera Nivel
CO Jefatura J1 - J2 I - II

Especialista 
Profesional

E2
3231 - TÉCNICO 

VEHICULAR
I, II ,III, IV

Especialista 
Profesional

E2
 3218 – TÉCNICO 
AUTOMOTRIZ

I, II ,III, IV

Obrero O3 1306 – CHAPISTA I, II ,III, IV

Obrero O4
1405 – MECÁNICO 

AUTOMOTRIZ
I, II ,III, IV

Al momento de la inscripción al concurso se verificará:

· Que posean 1 (un) año de antigüedad en el Nivel de Carrera en que 

revistan. 

· Quienes revistan en un puesto de Jefatura, deben poseer una antigüedad 

mínima de 2 (dos) años dentro del Subescalafón de Jefatura.



· Que no posean sanciones superiores a 10 (diez) días de suspensión 

aplicada en los dos años anteriores a la fecha de inscripción.

· Que tengan un puntaje de calificación general vigente mayor o igual a 50 

(cincuenta) puntos.

INTERRELACIÓN JERÁRQUICA

El puesto de Jefatura Operativa de Inspección Vehicular depende 

jerárquicamente de la Dirección del Servicio de Contralor y Registro 

Vehicular. 

Supervisa en forma directa a funcionarios con predominio del Escalafón 

Especialista Profesional.

PROPÓSITO DEL PUESTO

Programar, organizar y supervisar las actividades de inspección y control 

de vehículos del parque automotor del Departamento de Montevideo.

PRINCIPALES FUNCIONES ESPECÍFICAS

· Organizar la inspección y el control de vehículos que ingresan al parque 

automotor del Departamento de Montevideo.

· Verificar los datos de la libreta de circulación con el vehículo.

· Conocer y ejecutar los procesos de mejora de gestión, en la normativa de 

tránsito, empadronamiento, registro e inspección vehicular.

· Controlar el cumplimento de la normativa departamental en base al 

Volumen V del Digesto en aspectos vinculados con vehículos, 

empadronamiento, registro y Servicios Públicos así como 

reglamentaciones de servicios públicos controlados por la IdeM y la Ley 

18.191.

· Manejar los sistemas informatizados de información: SIV, SIAB, SEFI, 

SRH, SEM.

· Conocer, controlar y ejecutar los trámites manejados en el Servicio y sus 

especificaciones.

· Dirigir, planificar, coordinar y controlar actividades, con exigencias para 

la detección de la necesidad de cambios y respuesta ante imprevistos.

· Conocer las funciones de las distintas reparticiones de la División y tener 

comprensión global del funcionamiento de la Institución.



· Manejar las normas de la Institución con buen criterio para la resolución 

de problemas y la interrelación con el personal y el usuario, con tolerancia 

a la presión.

PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE  LA 

JEFATURA

Programación de Tarea

· Conocer los objetivos específicos y actividades del Servicio donde 

desempeña sus funciones y la importancia de su gestión para el logro de 

los mismos.

· Programar y organizar las tareas administrativas del área de trabajo 

durante períodos cortos de tiempo, que pueden ser diarios, semanales o 

quincenales acorde con las pautas establecidas.

· Identificar necesidades de recursos humanos, materiales y equipamientos 

necesarios para un adecuado desarrollo de las tareas.

· Definir procedimientos de trabajo a desarrollar en su área, participar en la 

implementación de procesos y proponer modificaciones que considere 

convenientes para el mejor cumplimiento de sus funciones.

· Confeccionar el plan de gastos, coordinar la compra de materiales e 

insumos y la gestión del presupuesto.

· Colaborar en la elaboración de planes anuales, junto con otros cargos de 

conducción que determine la Dirección del Servicio.

· Organizar y mantener actualizados mecanismos de uso, manejo y archivo 

de la información en todos sus formatos.

Conducción

· Dirigir y supervisar el trabajo de los funcionarios a su cargo logrando un 

ambiente laboral adecuado y clima de respeto hacia pares y superiores, así 

como el cumplimiento de la normativa vigente.

· Instruir en los métodos y procedimientos de trabajo.

· Identificar necesidades de capacitación de su personal para el mejor 

desempeño de su función y gestionarlas.

· Conocer la normativa y ejecutar los procedimientos administrativos 

inherentes al personal que le compete.



· Asegurar la instrucción y el cumplimento de las normas de Seguridad e 

Higiene y Salud Ocupacional establecidas.

Comunicación y Coordinación

· Coordinar con otros Jefes el suministro de equipos, materiales, 

herramientas, vestimenta y elementos de protección personal.

· Coordinar con los referentes respectivos las actividades relacionadas con 

los procesos de trabajo.

· Participar activamente en el logro de los objetivos comunes subordinando 

los intereses personales a los objetivos del equipo.

· Difundir e informar en forma oportuna entre los funcionarios de su 

dependencia temas de interés de la Intendencia, normativa vigente y su 

aplicación, procedimientos relacionados con su área y controlar su 

cumplimiento. Actuar como referente de comunicación de su área.

Control

· Controlar la realización de trabajos en tiempo y forma.

· Realizar el seguimiento de las tareas y en caso de identificar fallas, 

adoptar medidas correctivas en coordinación con los referentes respectivos.

HABILIDADES

· Orientación al ciudadano: vocación de Servicio para comprender y 

satisfacer las necesidades del ciudadano. Implica esforzarse por conocer y 

resolver problemas.

· Apego a las normas: disposición para entender, acatar y actuar dentro de 

las directrices y normas de la Organización. Asegurar el cumplimiento del 

marco normativo vigente.

· Relacionamiento interpersonal: incluye disposición para tener buenos 

vínculos con los pares, subordinados y superioridad jerárquica.

· Flexibilidad: capacidad de modificar la conducta personal para el logro 

eficiente de los objetivos cuando surgen dificultades, situaciones de 

cambio o ambigüedad en el entorno.

· Trabajo en equipo: capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de 

formar parte de un grupo y de trabajar alineados a los objetivos definidos.

· Iniciativa: capacidad de proponer y buscar nuevas oportunidades o 



soluciones a problemas.

· Liderazgo: habilidad para establecer directivas claras, fijar objetivos, 

prioridades y comunicarlos. Capacidad de dar feedback. Orienta la acción 

del equipo y mantiene el espíritu de grupo en la consecución de los 

objetivos establecidos. Motiva e inspira confianza.

· Negociación: alcanzar acuerdos satisfactorios para las distintas partes 

acorde a las necesidades institucionales.

· Estabilidad emocional: capacidad para controlar las emociones 

personales y evitar reacciones negativas ante situaciones de presión, 

oposición, desacuerdo y de dificultades.

· Firmeza: capacidad para tomar las decisiones que correspondan dentro 

del marco de su tarea y/o personal que conduce, sosteniendo esas 

decisiones con fundamentos adecuados. 

· Comunicación: capacidad para generar y mantener un flujo de 

comunicación adecuado entre los miembros de un grupo y del área donde 

se desarrolla la tarea. Implica capacidad de comunicarse fluidamente con 

sus pares, superiores y subordinados. Aptitudes para la atención y 

relacionamiento.

· Planificación y organización: capacidad de determinar eficazmente 

metas y prioridades de su tarea/área/proyecto, estipulando la acción, los 

plazos y recursos requeridos. Incluye la instrumentación de mecanismos de 

seguimiento.

· Pensamiento integral: habilidad para visualizar desde un enfoque global 

las problemáticas planteadas en la tarea cotidiana.

· Proactividad: supone responder de manera proactiva ante las 

desviaciones o dificultades. Implica la capacidad de proponer mejoras, 

decidir, estar orientado a la acción. Responder con rapidez asegurando una 

efectiva instrumentación, de forma clara y simple.

PERFIL DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

Formación

Formación adecuada a las exigencias de gestión de las actividades del 

puesto, siendo conveniente formación en el área de mecánica automotriz.



Conocimientos y Experiencia

· Conocimientos, habilidades y/o experiencia en actividades referentes a la 

inspección vehicular.

· Conocimientos y aptitudes para comprender y trabajar dentro de 

prácticas, normas, procedimientos y procesos operativos;  y dominio de las 

normas y equipos de seguridad e higiene en el trabajo. Conocimiento de las 

demás actividades del Servicio y de las funciones de la División en 

general.

· Aptitudes para trabajar en equipo; para la atención y relacionamiento con 

funcionarios, para coordinar y supervisar tareas, instruir en los métodos, 

normas y procedimientos de trabajo y aplicar la normativa referente al 

personal.

· Conocimiento de herramientas informáticas a nivel de usuario.

INSCRIPCIÓN DE LOS/AS ASPIRANTES 

Las inscripciones se recibirán personalmente en la Unidad Selección y 

Carrera Funcional (8vo. Piso del Edificio Sede de la Intendencia de 

Montevideo), en fecha y horario a determinar.

Deberán concurrir dentro del plazo que se establezca con Cédula de 

Identidad vigente 

El/la postulante deberá proporcionar Nº de teléfono (fijo y/o celular) y 

correo electrónico institucional.

Aquellos funcionarios/as que así lo decidan podrán entregar el 
formulario para la elección del 2º Miembro del Tribunal del concurso 

y su suplente que encontrarán disponible en la página de la Unidad 
Selección y Carrera Funcional en Intranet - 

http:// www.intranet.imm.gub.uy/node/2921
SELECCIÓN DE LOS/AS ASPIRANTES

La selección de los/as concursantes se realizará en base a los siguientes 

componentes:

Antigüedad Puntos Méritos Calificación 
General 

Pruebas Total 

IdeM 8 10 25 45  

En el nivel inmediato 
anterior 

12     

Total 20 10 25 45 100 



a) PRUEBAS

El puntaje máximo es de 100 puntos que ponderará como el 45% del 

puntaje total.

Excepto la prueba Psicolaboral, que tendrá un valor de 15 puntos, los 

demás tipos de  pruebas serán establecidas por el Tribunal actuante al igual 

que los puntajes máximos y la bibliografía en caso que estime pertinente.

La Prueba Psicolaboral se realizará en base al siguiente perfil:

-Buena capacidad para planificar

-Muy buena capacidad de relacionamiento

-Muy buena capacidad de comunicación

-Muy buena capacidad para trabajar en equipo

-Proactividad

-Vocación de servicio

-Apego a las normas

-Muy buena capacidad de negociación

-Muy buena capacidad de liderazgo

El puntaje mínimo de aprobación del componente pruebas es del 70 % 

del puntaje máximo previsto.

QUIEN NO SE PRESENTE A ALGUNA DE LAS INSTANCIAS DE PRUEBAS 
QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE ELIMINADO/A DEL CONCURSO. 

Aquellos/as concursantes que hayan alcanzado o superado el puntaje 

mínimo del componente pruebas pasarán a la instancia de evaluación de 

Méritos.

b) MÉRITOS

El puntaje máximo es de 100 puntos que ponderará como el 10 % del 

puntaje total. 

PRESENTACIÓN DE CARPETA DE MÉRITOS:

La Unidad Selección y Carrera Funcional fijará y comunicará 

oportunamente el cronograma para la presentación de la carpeta de méritos 

que deberá contener: 

· 1 foto tipo carné

· Currículum Vitae:  con datos personales y detalle de estudios, 

experiencia laboral y otros méritos con los anexos que corresponda. 



· Copia de la documentación que acredita los méritos declarados. La 

experiencia laboral se debe especificar con el tipo de tareas realizadas, el 

grado de participación, fecha y duración de los trabajos y actividades 

declaradas. 

Se deberá exhibir el original de títulos, diplomas, certificados y 

constancias de los que se incluyó copia en la Carpeta de Méritos. Las 

mencionadas copias deberán estar numeradas y serán verificadas y 

selladas en dicho acto.

Se puntuarán exclusivamente los méritos debidamente documentados que 

tengan relación con el cargo que se concursa.

LOS/AS POSTULANTES QUE NO PRESENTEN CARPETA DE 
MÉRITOS QUEDARÁN AUTOMÁTICAMENTE ELIMINADOS/AS 

DEL CONCURSO

FACTORES Y PONDERACIÓN DE LOS MÉRITOS

Factores Puntaje 
Máximo 

1 - Formación (si tiene relación con el cargo que se concursa)  

1.1 Educación formal 20

1.2 Cursos relacionados con el cargo que se concursa, impartidos 
por la IdeM u otros organismos públicos o privados.

15

SUB-TOTAL FORMACIÓN  35  

2- Experiencia  

2.1 Cargos ocupados en la IdeM, forma de acceso y avance en la 
carrera funcional 

30 

2.2 Tareas realizadas en ellos con relación al cargo que se 
concursa 

35 

SUB-TOTAL EXPERIENCIA   65  

TOTAL 100

c) ANTIGÜEDADES Y CALIFICACIÓN GENERAL

Posterior a la corrección de méritos efectuada por el Tribunal del llamado 

la Unidad Selección y Carrera Funcional calculará y proporcionará al 

Tribunal los puntajes correspondientes a la Antigüedad en la IdeM, 

Antigüedad en el Nivel inmediato anterior y Calificación de los/as 

postulantes que hayan superado el puntaje mínimo de la instancia pruebas. 

Cálculo de Antigüedad en la IdeM: Se adjudicará el puntaje máximo al o 

a los/as concursantes con mayor antigüedad en la IdeM. La puntuación de 



los restantes concursantes se definirá en forma proporcional (regla de tres) 

al valor máximo (Art. R.245.3.)

Cálculo de Antigüedad en el Nivel inmediato anterior:  Se adjudicará el 

puntaje máximo de este componente al o a los/as concursantes con mayor 

antigüedad en el nivel actual. La puntuación de los restantes concursantes 

se definirá en forma proporcional (regla de tres) al valor máximo. 

Para dicho cálculo se tomará como referencia la fecha del último cambio 

que registra un funcionario en su carrera funcional (esto implica cualquier 

modificación que haya sufrido respecto al Escalafón, Subescalafón, Nivel 

y/o Carrera). 

Calificación General: A los efectos del puntaje relativo a la calificación 

general se aplicará la ponderación correspondiente de forma que, al que 

tenga puntaje 100 se le adjudicarán 25 puntos y a los restantes la 

proporcionalidad considerando como mínimo los 50 puntos habilitantes.

DEMÉRITOS

Los deméritos serán proporcionados por la Unidad Selección y Carrera 

Funcional y se deducirán del puntaje total del concurso, siendo puntuados 

de acuerdo a lo previsto en el Art.R.239 de la Sección VI del Capítulo IV 

del Volumen III del Digesto. Se computarán los deméritos aplicados en los 

2 años previos a la fecha del fallo final del Tribunal.

EL PUNTAJE MÍNIMO DE APROBACIÓN DEL LLAMADO ES 

DE 55 PUNTOS. (sobre la base de 100 puntos).

RESULTADO FINAL DEL CONCURSO

El Tribunal elaborará una lista de prelación ordenada de mayor a menor, 

con el puntaje total obtenido (Pruebas + Méritos + Antigüedades + 

Calificación General – Deméritos) de cada concursante que haya superado 

el puntaje mínimo exigido para la aprobación del Concurso.

Una vez que el Tribunal establezca la lista de Prelación quien ocupe el 

primer  lugar deberá superar la instancia de Evaluación Médica.

Evaluación Médica

Se realizará en base a las características de la tarea a realizar. El/la 

aspirante deberá concurrir con Cédula de Identidad y Carné de Salud 



vigentes, al Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional que podrá solicitar 

la presentación de exámenes complementarios.

Quedará seleccionado/a quien habiendo sido convocado/a para la 
realización de la Evaluación Médica la apruebe

DISPOSICIONES GENERALES

El Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales definirá los 

destinos de los ganadores del concurso.

- Quien resulte seleccionado asumirá en su nuevo cargo el primer día del 

mes siguiente a la notificación de la Resolución que lo designa, y estará 

sujeto a un período de prueba de desempeño práctico de 6 (seis) meses, 

durante el cual ejercerá el cargo en forma interina, siendo su designación 

de carácter provisorio. (Ref. Art. 232.1.1)

- 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.

- La Lista de Prelación del Concurso tendrá validez por el plazo de un año 

a partir de la fecha de la resolución final del llamado.

- La Unidad Selección y Carrera Funcional devolverá las Carpetas de 

Méritos a quienes no integran la lista de prelación, una vez transcurridos 

tres meses de la fecha de aprobación de la Resolución Final del llamado y 

se mantendrán por un plazo máximo de seis meses, siendo luego 

desechadas. El resto de las carpetas se conservarán mientras tenga 

vigencia la lista de prelación, en virtud de una posible convocatoria

INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL

La elaboración de pruebas y evaluación de méritos será encomendada al 

Tribunal integrado por:

Presidente:       Boris Goloubintseff                  C.I.  1.725.347

2do. Miembro: A ser elegido por los concursantes

3er. Miembro:  Carla Lisanti            C.I.  1.373.787

1er. Suplente: Gustavo Orlando           C.I.  1.705.415

2do. Suplente: A ser elegido por los concursantes



Veedor: A ser designado por ADEOM.

Veedor Suplente: A ser designado por ADEOM.

3°.- Delegar en la Dirección General del Departamento de Gestión Humana y 

Recursos Materiales la aprobación de modificaciones a estas Bases. 

4°.- Encomendar a la Unidad Selección y Carrera Funcional la determinación 

de las fechas de publicación de Bases, inscripción al concurso, así como de 

presentación de la Carpeta de Méritos.

5°.-Comuníquese al Departamento de Movilidad, a la División Tránsito, a los 

Servicios de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana y de 

Administración de Gestión Humana y pase a la Unidad Selección y Carrera 

Funcional a sus efectos.

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5452/17

Expediente Nro.:
2017-3180-98-000135

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas por 

la División Asesoría para la Igualdad de Género;

RESULTANDO: 1º.) que solicitó la 

designación en misión de servicio de la funcionaria Sra. Lorena Alsina, por el 

período comprendido entre el 20 y el 23 de noviembre de 2017, para participar en 

el Seminario Internacional: “¿Quién cuida en la ciudad? Políticas urbanas y 

autonomía económica de las mujeres” realizado en la ciudad de Santiago de Chile;

2º.) que el Departamento 

de Secretaría General y la División Relaciones Internacionales y Cooperación se 

manifiestan de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General del 

Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente el 

dictado de resolución en tal sentido de acuerdo a lo establecido en el Art. D.130.1 

del Vol. III del Digesto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Convalidar la designación en misión de servicio de la funcionaria Sra. Lorena 

Alsina, CI Nº 2.844.428, por el período comprendido entre el 20 y el 23 de 

noviembre de 2017 inclusive, por los motivos referidos en la parte expositiva 

de la presente Resolución.-

2º.- La funcionaria de que se trata deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Art. D.130.2 del Volumen III del Digesto y en la Resolución Nº 4825/15 de 

19/10/15.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Secretaría General, a la División Asesoría 

para la Igualdad de Género, para la notificación correspondiente, al Servicio 

de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana, a la Unidad Información 

de Personal, y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus 

efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5453/17

Expediente Nro.:
2017-3011-98-000102

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Programa Esquinas de la Cultura;

RESULTANDO: 1º.) que solicitó la 

designación en misión de servicio de la funcionaria A/S. Alba Antúnez, por el 

período comprendido entre el 20 y el 26 de noviembre de 2017, para participar 

del II Encuentro de Redes del Programa IberCultura Viva y en el III Congreso 

Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria realizados en la ciudad de 

Quito, Ecuador y la asignación de una partida especial de U$S 131,22 (dólares 

estadounidenses ciento treinta y uno con 22/100), para cubrir gastos de 

alimentación y traslados; 

2º.) que el 

Departamento de Cultura se manifiesta de conformidad;

3º.) que la División 

Relaciones Internacionales y Cooperación expresa su conformidad con la 

misión de servicio de que se trata e informa que corresponde otorgar a la 

funcionaria A/S. Alba Antúnez la suma equivalente en pesos uruguayos a U$S 

131,22 (dólares estadounidenses ciento treinta y uno con 22/100) por concepto 

de gastos de alimentación y traslados;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido de acuerdo a lo establecido en el Art. 

D.130.1 del Vol. III del Digesto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Convalidar la designación en misión de servicio de la funcionaria A/S. 

Alba Antúnez, CI Nº 1.069.291, por el período comprendido entre el 20 y 

el 26 de noviembre de 2017 inclusive, por los motivos referidos en la parte 

expositiva de la presente Resolución.-



2º.- Asignar a la citada funcionaria la suma  equivalente en pesos uruguayos a 

U$S 131,22 (dólares estadounidenses ciento treinta y uno con 22/100) al 

tipo de cambio vendedor pizarra Brou del cierre del día anterior a la fecha 

de la presente Resolución, por concepto de gastos de alimentación y 

traslados, que se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 

1580/16 de 25 de abril de 2016.-

3º.- La funcionaria de que se trata deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Art. D.130.2 del Volumen III del Digesto y en la Resolución Nº 4825/15 de 

fecha 19 de octubre de 2015.-

4º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Cultura, a 

los Servicios de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana y de 

Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal, Central 

de Auditoría Interna y Programa Esquinas de la Cultura, para la 

notificación correspondiente y previa intervención de la Contaduría 

General, pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus 

efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5454/17

Expediente Nro.:
2017-2072-98-000088

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente;

RESULTANDO: 1º.) que solicitó la 

designación en misión de servicio del funcionario Sr. Andrés Rodríguez, por el 

período comprendido entre el 11 y el 19 de noviembre de 2017, para asistir al 

Smart City Expo World Congress realizado en la ciudad de Barcelona, España 

y la asignación de una partida especial de U$S 663,oo (dólares estadounidenses 

seiscientos sesenta y tres), para cubrir gastos varios; 

2º.) que la División 

Relaciones Internacionales y Cooperación expresa su conformidad con la 

misión de servicio de que se trata e informa que corresponde otorgar al 

funcionario Sr.Andrés Rodríguez la suma equivalente en pesos uruguayos  a 

U$S 663,oo (dólares estadounidenses seiscientos sesenta y tres), por concepto 

de gastos varios;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido de acuerdo a lo establecido en el Art. 

D.130.1 del Vol. III del Digesto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Convalidar la designación en misión de servicio al funcionario Sr. Andrés 

Rodríguez, CI Nº 2.580.008, por el período comprendido entre el 11 y el 

19 de noviembre de 2017 inclusive, por los motivos referidos en la parte 

expositiva de la presente Resolución.-

2º.- Asignar al citado funcionario la suma equivalente en pesos uruguayos a 

U$S 663,oo (dólares estadounidenses seiscientos sesenta y tres) al tipo de 

cambio vendedor pizarra Brou del cierre del día anterior a la fecha de la 

presente Resolución, por concepto de gastos varios, que se tramitará de 



acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 1580/16 de 25 de abril de 

2016.-

3º.- El funcionario de que se trata deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Art. D.130.2 del Volumen III del Digesto y en la Resolución Nº 4825/15 de 

fecha 19 de octubre de 2015.-

4º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de 

Desarrollo Sostenible e Inteligente, para la notificación correspondiente, a 

los Servicios de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana y de 

Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Central 

de Auditoría Interna y previa intervención de la Contaduría General, pase 

al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5455/17

Expediente Nro.:
2017-1030-98-000136

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la División Relaciones Internacionales y Cooperación;

RESULTANDO: 1º.) que solicitó la 

designación en misión de servicio de la funcionaria Sra. María Agustina 

Romero, por el período comprendido entre el 20 y el 26 de noviembre de 2017, 

para participar en el primer encuentro de trabajo del proyecto "Gobernanza en 

la transición energética hacia una sociedad con baja emisión de carbono en las 

áreas metropolitanas" realizado en la ciudad de Lyon, Francia y la asignación 

de una partida especial de U$S 351,oo (dólares estadounidenses trescientos 

cincuenta y uno), para cubrir gastos varios; 

2º.) que el 

Departamento de Secretaría General se manifestó de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido de acuerdo a lo establecido en el Art. 

D.130.1 del Vol. III del Digesto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Convalidar la designación en misión de servicio de la funcionaria Sra. 

María Agustina Romero, CI Nº 4.500.420, por el período comprendido 

entre el 20 y el 26 de noviembre de 2017 inclusive, por los motivos 

referidos en la parte expositiva de la presente Resolución.-

2º.- Asignar a la citada funcionaria la suma  equivalente en pesos uruguayos a 

U$S 351,oo (dólares estadounidenses trescientos cincuenta y uno) al tipo 

de cambio vendedor pizarra Brou del cierre del día anterior a la fecha de la 

presente Resolución, por concepto de gastos varios, que se tramitará de 

acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 1580/16 de 25 de abril de 

2016.-



3º.- La funcionaria de que se trata deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Art. D.130.2 del Volumen III del Digesto y en la Resolución Nº 4825/15 de 

fecha 19 de octubre de 2015.-

4º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de Secretaria 

General, a la División Relaciones Internacionales y Cooperación, para la 

notificación correspondiente, a los Servicios de Planeamiento y Desarrollo 

de Gestión Humana y de Liquidación de Haberes, a las Unidades 

Información de Personal y Central de Auditoría Interna y previa 

intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de Administración 

de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5456/17

Expediente Nro.:
2017-1004-98-000068

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Gestión de Calidad;

RESULTANDO: 1º.) que solicitó la 

designación en misión de servicio de la funcionaria Arq. Rosario Fossati, por el 

período comprendido entre el 29 de noviembre y el 1º de diciembre de 2017, 

para asistir, en representación de Montevideo en la Coordinación  de la Unidad 

Temática de Ciencia, Tecnología y Capacitación, a la XXII Cumbre de 

Mercociudades 2017  realizado en la ciudad de Córdoba, Argentina y la 

asignación de una partida especial de U$S 30.78 (dólares estadounidenses 

treinta con 78/100), para cubrir gastos de traslados y otros; 

2º.) que el 

Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente se manifiesta de 

conformidad;

3º.) que la División 

Relaciones Internacionales y Cooperación expresa su conformidad con la 

misión de servicio de que se trata e informa que corresponde otorgar a la 

funcionaria Arq. Rosario Fossati, la suma equivalente en pesos uruguayos a 

U$S 30.78 (dólares estadounidenses treinta con 78/100) por concepto de 

viáticos;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido de acuerdo a lo establecido en el Art.



 D.130.1 del Vol. III del Digesto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Convalidar la designación en misión de servicio de la funcionaria Arq. 

Rosario Fossati, CI Nº 1.569.977, por el período comprendido entre el 29 

de noviembre y el 1º de diciembre de 2017 inclusive, por los motivos 

referidos en la parte expositiva de la presente Resolución.-

2º.- Asignar a la citada funcionaria la suma  equivalente en pesos uruguayos a 

U$S 30.78 (dólares estadounidenses treinta con 78/100) al tipo de cambio 

vendedor pizarra Brou del cierre del día anterior a la fecha de la presente 

Resolución, por concepto de viáticos, que se tramitará de acuerdo con lo 

dispuesto en la Resolución Nº 1580/16 de 25 de abril de 2016.-

3º.- La funcionaria de que se trata deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Art. D.130.2 del Volumen III del Digesto y en la Resolución Nº 4825/15 de 

fecha 19 de octubre de 2015.-

4º.- Comuníquese a los Departamento de Secretaría General,  Recursos 

Financieros y de Desarrollo Sostenible e Inteligente, a la División 

Relaciones Internacionales y Cooperación, a los Servicios de Planeamiento 

y Desarrollo de Gestión Humana, de Liquidación de Haberes, a las 

Unidades Información de Personal, Gestión de Calidad, para la 

notificación correspondiente y Central de Auditoría Interna y previa 

intervención de la Contaduría General, pase al Servicio de Administración 

de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5458/17

Expediente Nro.:
2017-2500-98-000132

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional;

RESULTANDO: 1º.) que solicitó la 

designación en misión de servicio del funcionario Ing. Agr. Óscar Caputi, por 

el período comprendido entre el 28 de noviembre y el 1º de diciembre de 2017, 

para participar en la XXII Cumbre Mercociudades y Reunión Unidad Temática 

Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas Mercociudades, realizada en 

la ciudad de Córdoba, Argentina, y la asignación de una partida especial de 

U$S 46,17 (dólares estadounidenses cuarenta y seis con 17/100), para cubrir 

gastos de traslados y otros;

2º.) que el 

Departamento de Secretaría General se manifestó de conformidad;

3º.) que la División 

Relaciones Internacionales y Cooperación expresó su conformidad con la 

misión de servicio de que se trata e informa que corresponde otorgar al 

funcionario Ing. Agr. Óscar Caputi la suma equivalente en pesos uruguayos a 

U$S 46,17 (dólares estadounidenses cuarenta y seis con 17/100) por concepto 

de traslados y otros;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido de acuerdo a lo establecido en el Art. 

D.130.1 del Vol. III del Digesto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Convalidar la designación en misión de servicio del funcionario Ing. Agr. 

Óscar Caputi, CI Nº 1.537.186, por el período comprendido entre el 28 de 

noviembre y el 1º de diciembre de 2017 inclusive, por los motivos 

referidos en la parte expositiva de la presente Resolución.-



2º.- Asignar al citado funcionario la suma equivalente en pesos uruguayos a 

U$S 46,17 (dólares estadounidenses cuarenta y seis con 17/100) al tipo de 

cambio vendedor pizarra Brou del cierre del día anterior a la fecha de la 

presente Resolución, por concepto de viáticos, que se tramitará de acuerdo 

con lo dispuesto en la Resolución Nº 1580/16 de 25 de abril de 2016.-

3º.- El funcionario deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. D.130.2 

del Volumen III del Digesto y en la Resolución Nº 4825/15 de fecha 19 de 

octubre de 2015.-

4º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de 

Desarrollo Económico, para la notificación correspondiente, a los 

Servicios de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana y de 

Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Central 

de Auditoría Interna y previa intervención de la Contaduría General, pase 

al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5459/17

Expediente Nro.:
2017-4050-98-000103

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la División Tierras y Hábitat;

RESULTANDO: 1º.) que solicitó la 

designación en misión de servicio de la funcionaria Lic en Psic. Silvia Reyes, 

los días 21 y 22 de noviembre de 2017, para participar del Evento Barrios 

Mejorados y Seguros: Estrategias para reducir la violencia contra las mujeres 

en barrios informales de Latinoamérica, realizado en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina;

2º.) que el 

Departamento de Desarrollo Urbano se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido de acuerdo a lo establecido en el Art. 

D.130.1 del Vol. III del Digesto;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Convalidar la designación en misión de servicio de la funcionaria Lic en 

Psic. Silvia Reyes, CI Nº 1.809.603, los días 21 y 22 de noviembre de 2017 

inclusive, por los motivos referidos en la parte expositiva de la presente 

Resolución.-

2º.- La funcionaria de que se trata deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Art. D.130.2 del Volumen III del Digesto y en la Resolución Nº 4825/15 de 

19/10/15.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Urbano, a la División Tierras 

y Hábitat, para la notificación correspondiente, al Servicio de 

Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana, a la Unidad Información 

de Personal, y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, a 

sus efectos.-



ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5460/17

Expediente Nro.:
2017-2536-98-000072

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Secretaría de Educación para la Ciudadanía;

RESULTANDO: 1º.) que solicita asignar 

una partida especial de $ 3.000,oo (pesos uruguayos tres mil) a cada una de las 

funcionarias Sra. Mariana Robello y Sra. Patricia Soria, para cubrir gastos de 

alojamiento, alimentación y transporte interno en la ciudad de Melo, Cerro 

Largo, en el marco de la presentación ante el Congreso de Ediles del proyecto 

"Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes - Juntate 2018", los días 17 y 18 

de noviembre de 2017;

2º.) que la División 

Políticas Sociales y el Departamento de Desarrollo Social se manifiestan de 

conformidad;

3º.) que se realizó la 

solicitud SEFI Nº 42026;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Asignar a la Secretaría de Educación para la Ciudadanía una partida 

especial de $ 6.000,oo (pesos uruguayos seis mil) para cubrir gastos de 

alojamiento, alimentación y transporte interno de las funcionarias Sra. 

Mariana Robello, CI Nº 4.621.563, y Sra. Patricia Soria, CI Nº 4.719.389, 

en la ciudad de Melo, Cerro Largo, en el marco de la presentación ante el 

Congreso de Ediles del proyecto "Parlamento de Niños, Niñas y 

Adolescentes - Juntate 2018", los días 17 y 18 de noviembre de 2017.-

2º.- La erogación resultante será atendida con cargo a la solicitud SEFI Nº 

42026.-



3º.- Comuníquese a los Departamentos de Recursos Financieros y de 

Desarrollo Social, a la División Políticas Sociales, para la notificación 

correspondiente, a la Secretaría de Educación para la Ciudadanía, a los 

Servicios de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana y de 

Liquidación de Haberes, a las Unidades Información de Personal y Central 

de Auditoría Interna y previa intervención de la Contaduría General, pase 

al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5461/17

Expediente Nro.:
2017-1070-98-000084

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con la Resolución Nº 5074/17 de fecha 13 de noviembre de 2017 que dispuso 

autorizar el pago de una compensación especial a la tarea (Código 182) a la 

funcionaria Sra. Magdalena Bervejillo, por el monto de $ 14.000,oo (pesos 

uruguayos catorce mil) mensuales a cada uno, a partir de la notificación y por el 

término de 6 (seis) meses;

RESULTANDO: que la Contadora Delegada 

del Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto por contravenir lo 

dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República;

CONSIDERANDO: lo previsto en los 

artículos 211 literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto 

Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Reiterar el gasto dispuesto por Resolución Nº 5074/17 de fecha 13 de 

noviembre de 2017 relativo a la autorización del pago de una compensación 

especial a la tarea (Código 182) a la funcionaria Sra. Magdalena Bervejillo, 

por el monto de $ 14.000,oo (pesos uruguayos catorce mil) mensuales, a 

partir de la notificación y por el término de 6 (seis) meses.-

2º.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos 

Financieros y pase a la Contaduría General.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5462/17

Expediente Nro.:
2017-1009-98-000227

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con la Resolución Nº 5072/17 de fecha 13 de noviembre de 2017 que dispuso 

autorizar el pago de una compensación  adicional mensual de $ 6.340,oo (pesos 

uruguayos seis mil trescientos cuarenta) a favor de las funcionarias Sras. Alicia 

Olivera y Ana López;

RESULTANDO: que la Contadora Delegada 

del Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto por contravenir lo 

dispuesto en el Art. 86 de la Constitución de la República;

CONSIDERANDO: lo previsto en los 

artículos 211 literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto 

Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Reiterar el gasto dispuesto por Resolución Nº 5072/17 de fecha 13 de 

noviembre de 2017 relativo a la autorización del pago de una compensación  

adicional mensual de $ 6.340,oo (pesos uruguayos seis mil trescientos 

cuarenta) a favor de las funcionarias Alicia Olivera, CI Nº 3.716.812 y Ana 

López, CI Nº 1.461.546.-

2º.-Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y de Recursos 

Financieros y pase a la Contaduría General.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5464/17

Expediente Nro.:
2016-4400-98-000043

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: el sumario administrativo, sin 

suspensión preventiva, instruido al funcionario Sr. Óscar Moirón, dispuesto por 

Resolución Nº 546/17/5000 de fecha 12 de junio de 2017; 

RESULTANDO: que tuvo por objeto 

determinar su responsabilidad administrativa en la ocurrencia de un problema 

vincular;

CONSIDERANDO: 1º.) que la Unidad 

Sumarios informa que el procedimiento sumarial se realizó de acuerdo a las 

normas del debido proceso y que habiendo sido notificado de la etapa de 

manifiesto y vista no solicitó ampliación sumarial ni evacuó la vista conferida;

2º.) que culminada la 

instrucción se concluye que el funcionario Sr. Óscar Moirón es responsable de 

una falta disciplinaria grave por violación del deber de respeto hacia los demás 

funcionarios previsto por el Art. D.51, en los términos establecidos por el Art. 

R.423.3. lit. b), ambos del Vol. III del Digesto;

3º.) que la División 

Asesoría Jurídica se manifiesta de conformidad y aconseja la aplicación de una 

sanción de 15 (quince) días de suspensión,  sin goce de sueldo, en el marco de 

lo dispuesto en el Art. R.423.3. lit. b) del Vol. III del Digesto;

4º.) que la Dirección 

General del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima 

procedente el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Dar por concluido el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 

546/17/5000 de fecha 12 de junio de 2017.-

2º.- Sancionar con 15 (quince) días de suspensión, sin goce de sueldo, al 

funcionario Sr. Óscar Moirón, CI Nº 1.316.227, quien se desempeña en el 



Servicio de Disposición Final de Residuos.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a los Servicios de 

Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana, de Liquidación de Haberes 

y de Disposición Final de Residuos, para la notificación correspondiente, a 

las Unidades Información de Personal, Sumarios y pase al Servicio de 

Administración de Gestión Humana, para su archivo.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5466/17

Expediente Nro.:
2017-5507-98-000065

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas 

con la funcionaria de Presidencia de la República en comisión en esta 

Intendencia, Sra. Laura González;

RESULTANDO: 1º.) que se promueve 

su traslado al Departamento de Planificación;

2º.) que la Secretaria 

de Empleabilidad para la Inclusión Social, la División Políticas Sociales y los 

Departamentos de Desarrollo Social y de Planificación se manifiestan de 

conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en tal sentido;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Trasladar a la funcionaria de Presidencia de la República en comisión en 

esta Intendencia, Sra. Laura González, CI Nº 1.785.692, al Departamento de 

Planificación, a partir de la notificación de la presente Resolución.-

2º.-Comuníquese a los Departamento de Desarrollo Social y de Planificación, a 

la División Políticas Sociales, a la Secretaria de Empleabilidad para la 

Inclusión Social, para la notificación correspondiente, al Servicio de 

Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana, a las Unidades Información 

de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase al Servicio



 de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5467/17

Expediente Nro.:
2017-4455-98-000277

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por el funcionario Sr. Fernando De León, quien se desempeña en la Unidad 

Región Montevideo Oeste; 

RESULTANDO: 1º.) que solicita su 

traslado al Municipio D;

2º.) que la División 

Limpieza accedió a lo solicitado condicionado al intercambio por otro 

funcionario chofer y  el Servicio Centro Comunal Zonal Nº 10  ofreció el 

traslado del funcionario Sr. José Serrón;

2º) que el Municipio D,  

la Unidad Región Montevideo Oeste, la Gerencia Operativa de Limpieza y el 

Departamento de Desarrollo Ambiental se manifiestan de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución que traslade al funcionario Sr. Fernando De León al 

Municipio D y al funcionario Sr. José Serrón al Departamento de Desarrollo 

Ambiental;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Trasladar al funcionario Sr. Fernando De León, C.I. Nº 2.891.003, al 

Municipio D a partir de la notificación de la presente Resolución.-

2º.-Trasladar al funcionario Sr. José Serrón, C.I. Nº 3.616.787, al Departamento 

de Desarrollo Ambiental, a partir de la notificación de la presente 

Resolución.-

3º.-Comuníquese al Municipio D, al Departamento de Desarrollo Ambiental, a 

los Servicios de Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana y Centro 

Comunal Zonal Nº 10, a las Unidades Región Montevideo Oeste, para las 

notificaciones correspondiente, Información de Personal y Comunicaciones 



a Sistemas Informáticos y pase al Servicio de Administración de Gestión 

Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5468/17

Expediente Nro.:
2017-5150-98-000042

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Gerencia Ejecutiva de Servicios de Apoyo;

RESULTANDO: 1º.) que solicita el 

traslado del funcionario Sr. Alejandro Martínez a la División Limpieza;

2º.) que la División 

Limpieza se manifiesta de conformidad;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.- Trasladar al funcionario Sr. Alejandro Martínez, CI Nº 1.321.495, al 

Departamento de Desarrollo Ambiental, a partir de la notificación de la 

presente Resolución.-

2º.- Incluir al referido funcionario en el régimen de extensión horaria a 6 (seis) 

más 2 (dos) horas diarias de labor, a partir de la notificación de la presente 

Resolución.-

3º.- Comuníquese al Departamento de Desarrollo Ambiental, a las Divisiones 

Administración de Personal y Limpieza, a la Gerencia Ejecutiva de 

Servicios de Apoyo, para la notificación correspondiente, al Servicio de 

Planeamiento y Desarrollo de Gestión Humana, a las Unidades 

Información de Personal y Comunicaciones a Sistemas Informáticos y pase



 al Servicio de Administración de Gestión Humana, a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________



GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES Resolución Nro.:
5469/17

Expediente Nro.:
2017-4216-98-000027

 
Montevideo, 4 de Diciembre de 2017 .-

VISTO: las presentes actuaciones promovidas 

por la Unidad Museo Histórico Cabildo;

RESULTANDO: 1º.) que solicita el 

traslado del funcionario Sr. Alexis Saavedra y se lo incluya en el régimen de 

extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor, dado que dicha Unidad no 

cuenta con administrativos entre su plantilla;

2º.) que el Municipio 

G,  la División Artes y Ciencias y el Departamento de Cultura se manifiestan 

de conformidad;  

3º.) que la Unidad 

Información de Personal informa que existe cupo disponible para atender la 

presente solicitud;

CONSIDERANDO: que la Dirección General 

del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales estima procedente 

el dictado de resolución en el sentido solicitado;

EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º.-Trasladar al funcionario Sr. Alexis Saavedra, CI Nº 3.033.888, al 

Departamento de Cultura  a partir de la notificación de la presente 

Resolución.-

2º.- Asignar extensión horaria a 8 (ocho) horas diarias de labor al funcionario 

Sr. Alexis Saavedra, CI Nº 3.033.888, a partir de la notificación de la 

presente Resolución y por el término de 6 (seis) meses.-

3º.- La erogación resultante será atendida con cargo a los Rubros, Subrubros y 

Renglones que correspondan según tabla de equivalencia con los Códigos 

de Liquidación de Haberes.-

4º.-Comuníquese al Municipio G, al Departamento de Cultura, a la División 

Artes y Ciencias, al Servicio de Planeamiento y Desarrollo de Gestión 



Humana,  a las Unidades Información de Personal, Comunicaciones a 

Sistemas Informáticos y Museo Histórico Cabildo, para la notificación 

correspondiente y pase al Servicio de Administración de Gestión Humana, 

a sus efectos.-

ING. DANIEL MARTINEZ , Intendente de Montevideo.-

FERNANDO NOPITSCH , Secretario General.-
_________
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