


10) (Exp.  2018-32-1-0001180)  Licitación  Abreviada  Nº  03/2018  -
“Contratación de un servicio de limpieza y corte de césped en las diferentes
Estaciones  Meteorológicas  del  interior  del  país”.  Informe  de  adjudicación
CADEA.

11) (Exp. 2019-32-1-0000309) Régimen horario establecido en ocasión de
la Reestructura Organizativa y de puestos de trabajo.

12)  (EXP. N/A) Tomar conocimiento y aprobar las RP Nº 01 a 10/2019.
RP N° Fecha Asunto

01/2019 02 de enero Tomar conocimiento de la renuncia presentada en el día de
la  fecha  por  el  postulante  Lic.  Santiago  de  Mello  y  en
consecuencia, convocar a la Lic. Roxana Sagarra a efectos
proveer la vacante generada, conforme surge del Acta Final
del Tribunal Evaluador.

02/2019 03 de enero Designación  de  Alejandro  Curiel  como  Director  (i)  del
Departameto  de  Meteorología  Aeronáutica  del  17  de
diciembre de 2018 al 18 de enero de 2019.

03/2019 07 de enero Transformación escalafonaria funcionario Marcelo Bértora.
04/2019 11 de enero Subrogaciones en Área de Monitoreo y Sensores Remotos.
05/2019 11 de enero Subrogaciones en Área de Monitoreo y Sensores Remotos.
06/2019 11 de enero Disponer traslados en Área de Administración y Secretaria

General.
07/2019 14 de enero Aprobar  pago  de compensación  por  tareas  encomendadas

por la Sra. Gerenta Técnica a la funcionaria Rafaela Fielitz.
08/2019 17 de enero Adjudicar la Licitación Abreviada Nº 05/2018 cuyo objeto es

la “Contratación de un servicio de cobertura médica en las
distintas dependencias de Montevideo e interior del país”.

09/2019 17 de enero Prorrogar la fecha de solicitud del  cese de la comisión de
servicio del  funcionario  Estevan Vianna hasta que el  MDN
adopte Resolución.

10/2019 23 de enero Designación  de  Integrantes  de  los  Tribunales  Evaluadores
para  entender  en  los  siguientes  llamados  a  concurso:
Especialista en Red de Estaciones;  Especialista en Red de
Monitoreo;  Observadores  Meteorológicos  -  Estación
Meteorológica  -  Paso  de  los  Toros  
y Predictores Meteorológicos - Meteorología Aeronáutica.

13) (EXP. N/A) Tomar conocimiento y aprobar la R SEC GRAL Nº 01/2019.
R SEC

GRAL N°
Fecha Asunto

01/2018 23 de enero Integrar  a  la  funcionaria  Andrea  Calo  a  la  Comisión  de
Género conformada por RD Nº 73/2018.

SE RESUELVE: 

Punto 1 del OD:         Aprobar  el  Acta  Nº  18/2018  de  26  de  diciembre  de
2018.

Punto 2 del OD:         Aprobar el presente Orden del Día.





Punto 6 del OD:         APROBAR el  pago  de  una  compensación  salarial  por
cumplimiento de funciones en régimen de permanencia a la
orden  al  funcionario  Nº  1036  Néstor  Santayana,  quien  se
desempeña como Jefe (i) del Departamento de Pronóstico del
Tiempo y Vigilancia Atmosférica.
El  funcionario  prestará  funciones  en  un  régimen  horario
administrativo flexible el que se ajustará a las necesidades del
servicio,  debiendo  cumplir  con  su  compromiso  horario
mensual.
Se  le  abonará  una  compensación  del  20%  de  su  salario
conforme a la reglamentación del artículo 627 de la Ley Nº
19.355 de 19 de diciembre de 2015, que será incompatible
con la percepción de horas extras por todo concepto.
NOTIFÍQUESE al funcionario.
PASE al Área de Administración, para su remisión a la División
Gestión  Humana  para  conocimiento  y  para  efectuar  los
ajustes salariales que correspondan en cada caso.
Resolución aprobada con el Nº 03/2019 – Exp.  2019-
32-1-0000263.

Punto 7 del OD:         APROBAR la incorporación del funcionario Luis Aquino
CI Nº 2.902.144-7 a los cuadros funcionales de este Instituto,
al amparo de lo dispuesto por el artículo 630 de la Ley Nº
19.355 de 19 de diciembre de 2015 a partir del 01 de marzo
de 2019.
El  funcionario  será incorporado  en un cargo  presupuestado
civil, según el siguiente detalle:

Funcionario CI
Escalafón
destino

Carga
horaria
efectiva

Carga
horaria

retributiva
Luis

Aquino 
2.902.144-7 ES Grado I 144 hs 160 hs

REMITIR  Oficio  al  Ministerio  de  Defensa  Nacional
comunicando  el  contenido  de  la  presente  Resolución  y
solicitando los antecedentes funcionales, cargo presupuestal,
nivel  y  montos salariales percibidos por todo concepto por
parte del funcionario.
NOTIFÍQUESE al funcionario.
PASE  al  Área  de  Administración,  para  su  remisión  a  la
División Gestión Humana.
COMUNÍQUESE a la Gerencia Técnica y al Área de Monitoreo
Atmosférico y Sensores Remotos.





La  presente  adjudicación  será  ad  referéndum  de  la
intervención preventiva del Contador Delegado del Tribunal de
Cuentas de la República ante el INUMET.
VUELVA  al  Área  de  Administración,  a  sus  efectos.
Encomendándole  además  notificar  a  las  empresas
adjudicatarias. 
Resolución aprobada con el Nº 07/2019 – Exp. 2018-
32-1-0001180.

Punto 11 del OD:       HABILITAR  la  opción  de  pasaje  al  régimen  horario
establecido en ocasión de la Reestructura Organizativa y de
puestos  de  trabajo  (160  horas  mensuales)  para  aquellos
funcionarios que cuentan con un compromiso horario menor,
a tales efectos, se recibirán las solicitudes de modificación en
la carga horaria por parte de la División Gestión Humana.
Las solicitudes de transformación de la carga horaria deberán
de ser elevadas al Directorio.
PASE al Área de Administración, para su remisión a la División
Gestión  Humana,  a  efectos  de  comunicar  el  contenido  del
presente  Resolución  e  instrumentar  la  recepción  de  la
documentación pertinente.
Resolución aprobada con el Nº 08/2019 – Exp. 2019-
32-1-0000309.

Punto 12 del OD:       Se toma conocimiento y se aprueban las Resoluciones
de referencia.

Punto 13 del OD:       Se toma conocimiento y se aprueba la Resolución de
referencia.

CONSTANCIAS:

Siendo las 11:30 horas, se levanta la sesión. 

Por el Directorio:
      

          Gabriel Aintablian                                       Dra. Madeleine Renom Molina
          VICEPRESIDENTE                                                   PRESIDENTA

Dra. Natalia Guasco Perrone
SECRETARIA GENERAL


