
  Piriápolis, 03 de mayo de 2017
Circular N.º 342

Sres. Concejales:
                            Cúmpleme convocarles para la Sesión del 04 de mayo 2017 a la hora
10:00 con 15 minutos de tolerancia a los efectos de considerar el siguiente:

                                          Orden del Día

1)  Consideración  Actas  anteriores  N.º  427  y  N.º  428.  Media  Hora  Previa.  Concejo
Abreviado  
2) Llamado N.º 5/2017.              Hasta 40 horas de servicio de barométrica.
3) Eexp 2015-88-01-13462        Casa de Piedra artesanos de ECFA.
4) Eexp 2015-88-01-15839        Licitación 2/16. Limpieza y barrido.
5) Eexp 2015-88-01-15769        Licitación 4/16. Conservación de espacios públicos zona 2
6) Eexp 2015-88-01-15766        Licitación 3/16. Conservación de espacios públicos zona1 
7) Eexp 2017-88-01-07650        Apoyo y colaboración Desert Trailer Catamarca.
8) Eexp 2015-88-01-15776        Licitación 6/16. Conservación de espacios públicos zona 4
9) Eexp 2016-88-01-13237        Servicio vigilancia y mantenimiento básico.
10)Eexp 2016-88-01-14300       Aguas servidas

Varios



 Acta N.º 430 . En el Municipio de Piriápolis  a los 04 días del
mes de mayo de 2017 a la hora 10:00 en régimen de Sesión
Ordinaria  se  reúne  el  Concejo  Municipal  de Piriápolis  con  la
asistencia  del  Alcalde  Sr.  Mario  Invernizzi,  Concejales
Titulares:  Alberto  Miranda,  Carlos  Fuentes,  Rene  Gr aña.
Concejal Suplente: Marcelo Zabalo. Secretaria Administrativa

Cristina Castellanos y en Secretaría de Actas Sub Jefe de 1ª Sabino Zubeldia. Se ponen
en consideración las Actas anteriores N.º 427, N.º 428 y N.º 429 las cuales se aprueban
por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Miranda, Fuentes, Graña).  Cortinas para ventana
fijas.  Por  unanimidad 4 votos (Invernizzi,  Miranda, Fuentes,  Graña)  Deciden:  Pase a
Sector Almacenes para iniciar proceso de compra y colocación de las cortinas para sala
de Sesiones del  Concejo.  Solicitamos pronta resolución.  Media Hora Previa.  Zabalo:
Saluda al Municipio de Maldonado por la inauguración de su nueva sede, augurándoles
muy  buena  gestión.  Fuentes:  1)  Solicita  nuevamente  que  se  mejore  el  corte  de  la
vegetación que impide apreciar las bellezas del lugar, aclara que es una solicitud que ya
fue realizada por la Concejal Rivero. 2) También solicita que se mejore la parte por donde
caminan los transeúntes que suben al cerro, para que tengan mayor seguridad, creando
un pequeño espacio al costado de la calle. Miranda:  Solicita que se trate lo antes posible
de  cumplir  con  una  solicitud  de  corte  de  dos  pinos  que  se  gestionaron  a  través  del
formulario N.º 4799-2016.   Concejo Abreviado: Fuentes:  1) Se presentaron nuevamente
el matrimonio de extranjeros que tiene problemas por los ruidos molestos, no se esta
respetando lo acordado, dijeron que Lorena Sánchez no respetaría la ordenanza sobre
ruidos  molestos.  2)  Se  presento  un  Directivo   del  Club  La  Capuera,  solicitando  la
colaboración,  presentaron  el  balance  y  quedan  a  la  espera.  Se  comienza  con  el
tratamiento de los expedientes:  Eexp 2015-88-01-13462. Propuesta para explotación
Casa  de  Piedra  Artesanos  de  ECFA.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Miranda,
Fuentes, Graña) Resuelven: Estando en un todo de acuerdo con lo realizado, se apoya y
respalda lo resuelto por  la Directora  Brenda Bon.  Eexp 2015-88-01-15839. Licitación
Abreviada 2/16 Contratación de Servicio de Limpieza  y Barrido en jurisdicción del
Municipio de Piriápolis.   Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Miranda, Fuentes, Graña)
Resuelven:  Se ratifica lo dispuesto en resolución N.º 00849/2017 y se aprueba el gasto
de $ 218.000 más IVA (pesos uruguayos doscientos dieciocho  mil  más IVA) pase al
Sector Hacienda para realizar reserva .  Eexp 2015-88-01-15769. Licitación Abreviada
4/16 Servicios de Conservación de Diversos Espacios   Públicos en Piriápolis Zona
2.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven: Se ratifica lo
dispuesto en resolución N.º 02102/2107 y se aprueba  el gasto mensual de $ 350.000 IVA
incluido ( pesos uruguayos trescientos cincuenta mil IVA incluido) pase a Sector Hacienda
para realizar reserva. Eexp 2015-88-01-15766. Licitación Abreviada 3/16 Se rvicios de
Conservación de Diversos Espacios Públicos en Piriá polis Zona 1.  Por unanimidad 4
votos  (Invernizzi,  Miranda,  Fuentes,  Graña)  Resuelven:  Se  ratifica  lo  dispuesto  en
resolución N.º 02089/2017 y se aprueba el gasto mensual de $ 264.115,00 IVA incluido
( pesos uruguayos doscientos sesenta y cuatro mil ciento quince IVA incluido), pase a
Sector Hacienda para realizar reserva.  Eexp 2015-88-01-15776. Licitación Abreviada
6/16 Servicios de Conservación de Diversos Espacios  Públicos en Piriápolis Zona 4.
Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se ratifica lo
dispuesto en resolución N.º 2090/2017 y se aprueba el gasto mensual de $ 277.200,00
IVA incluido (pesos uruguayos doscientos setenta y siete mil doscientos IVA incluido) Pase
a Sector hacienda para realizar reserva.  Eexp 2016-88-01-13237. Hacer llamado para
servicio de vigilancia y mantenimiento básico.   Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se aprueba el gasto de $ 22.528 (pesos uruguayos
veintidós  mil  quinientos  veintiocho)  para  cubrir  el  servicio  de  vigilancia  efectuado  en
Semana de Turismo. Pase a Sector Hacienda para realizar reserva.  Eexp 2016-88-01-



14300. Aguas servidas en padrón 04-03508-8 (6407-20 16-1).  Por unanimidad 4 votos
(Invernizzi, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase al Capataz  para la realización del
pozo séptico a través del llamado a precios que oportunamente se realizó. Solicitamos
pronta resolución.  Eexp 2017-88-01-08033. Solución Habitacional .  Por unanimidad 4
votos (Invernizzi, Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Pase a Asistente Social para su
informe,  dese  conocimiento  a   la  funcionaria  Grisel  Sanchéz  que  se  encargará  de
coordinar  la  venida  de  dicha  profesional,  dejando  en  claro  que  el  Concejo  autoriza
vehículo  para   su  traslado.  Dese  conocimiento  a  encargado  de  Vehículos  funcionario
Hector De León. Hecho vuelva.  Eexp 2017-88-01-07550.  Maquinaria  necesaria  para
curso  de  panadería.  Por  unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Miranda,  Fuentes,  Graña)
Resuelven:  De  lo  informado  por  el  Concejal  Miranda,  se  realizaron  llamados  a  3
Empresas, 1) Estefen Máquinas Comerciales, tel. 096242144. 2) Alcides Máquinas, tel:
094317322,  3)  Rodolfo  García  Máquinas  Comerciales,  tel:  099905459.  4)   De  las
Empresas contactadas solo  la Empresa Rodolfo García Máquinas Comerciales R.U.C:
100545000013, tiene máquinas para alquilar y remitirá la cotización.  5) Se autoriza el
gasto del alquiler de dos máquinas por el termino que dure el curso  de panadería 1) una
sobadora monofasica, y una batidora combinada de 30 litros monofasica  , hasta la suma
de $ 65.000 (pesos uruguayos sesenta y cinco mil).   Pase al  Sector  Almacenes para
realizar  procedimiento  de  compra.  Proyecto  “Espacio  Interinstitucional  para  la
Promoción y Ejecución de Buenas Prácticas Referidas  al Entorno Medioambiental a
Través de la Educación Inicial”.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi, Miranda, Fuentes,
Graña)  Resuelven:  Se  aprueba  dicho  proyecto  para  desarrollarse  en  el  territorio,
conjuntamente con los Municipios de Solís Grande y Pan de Azúcar. Llamado N.º 5/2016.
Hasta un máximo de 40 servicios de barométrica.  Por unanimidad 4 votos (Invernizzi,
Miranda, Fuentes, Graña) Resuelven:  Se aprueba la cotización de la Empresa Chalchal
S.A. por la suma de $ 1.300 (pesos uruguayos un mil trescientos) IVA incluído por cada
servicio,  hasta  un  máximo  de  40.  Pase  a  Sector  Hacienda  para  realizar  reserva
presupuestal.  Servicio  de  limpieza  Integral  en  todas  las  dependen cias.   Por
unanimidad  4  votos  (Invernizzi,  Miranda,  Fuentes,  Graña) Resuelven:  Se  aprueba  la
Memoria  Descriptiva  presentada  por  el  funcionario  Richard  Tiscornia  y  se  autoriza  a
realizar un nuevo llamado en base a ella.  Siendo la hora 14:30 se da por terminada la
Sesión labrándose para constancia  la presente  que se firma en el  lugar  indicado UT.
Supra y fecha mencionada. 

                      


