ACTA Nº 05/20Sesión 21
de marzo de 2018.

SESIÓN DE DIRECTORIO
Acta Nº 16/2018
Fecha: Montevideo, 12 de diciembre de 2018.
Lugar: Sede de INUMET; Javier Barrios Amorín 1488, Montevideo.
Hora de inicio: 13:00 hs.
PRESENTES:
POR EL DIRECTORIO: Presidenta, Dra. Madeleine Renom y Vicepresidente, Sr.
Gabriel Aintablian.
SECRETARÍA: Secretaria General, Dra. Natalia Guasco y Secretario de Directorio,
Sr. Mauricio Cendal.
CONSIDERAN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
1) Aprobar el Acta de la Sesión de Directorio Nº 15/2018 de 15 de noviembre
de 2018.
2) Aprobar el presente Orden del Día.
ASUNTOS A CONSIDERAR
3)

(Exp. 2018-32-1-0000609) Trámite para la contratación de extranjeros
(artículo 208 de la Ley Nº 19.535 de 03 de octubre de 2017). Proyecto de
contrato temporal de derecho público y Guía de trámite para extranjeros.
4) (Exp. 2018-32-1-0001347) Licitación Pública Nº 01/2018 - “Adquisición
de equipamiento y materiales meteorológicos”. Informe de adjudicación
CADEA.
5) (Exp. 2018-32-1-0001228) Llamado a concurso para contratar 2 (dos)
observadores meteorológicos con destino a la Estación Meteorológica de Paso
de los Toros, bajo la modalidad de contrato a término, al amparo de lo
dispuesto por el artículo 30 y ss. de la Ley Nº 17.556 de 18 de setiembre de
2002. Informe del Tribunal Evaluador, respecto de que ninguno de los
postulantes presentados a la instancia de selección cumple con la totalidad
de los requisitos excluyentes de la convocatoria.
6) (Exp. 2018-32-1-0001481) Llamado a concurso para contratar 3 (tres)
observadores meteorológicos con destino a la Estación Meteorológica de Paso
de los Toros, bajo la modalidad de contrato a término, al amparo de lo
dispuesto por el artículo 30 y ss. de la Ley Nº 17.556 de 18 de setiembre de
2002 (con Bases modificadas).

7) (EXP. N/A) Tomar conocimiento y aprobar las RP Nº 85 a 94/2018.
RP N°
Fecha
Asunto
85/2018
20 de noviembre Pasaje a la función pública, al amparo de lo dispuesto por el
art. 631 de la Ley Nº 19.355 de 10 observadores y 4
predictores que fuesen contratados mediante la modalidad
de contrato a término.
86/2018
20 de noviembre Designación de subrogantes en Encargaturas de Estaciones
Meteorológicas.
87/2018
20 de noviembre Disponer prórroga de los contratos a término de Paula De
León, Agustín Rodríguez, María Da Silva y Ana Varela por el
término de 6 meses.
88/2018
20 de noviembre Tomar conocimiento de la petición incoada por la funcionaria
Blanca Giménez respecto del pago de diferencias salariales
originadas por cumplimiento de funciones de mayor
responsabilidad.
89/2018
21 de noviembre Designación de Alejandro Curiel como Encargado (i) de
DMAe del 19 al 30 de noviembre de 2018.
90/2018
23 de noviembre Tomar conocimiento de las resultancias de la investigación
administrativa dispuesta por RP Nº 15/2018, sancionar con 1
(un) día de suspensión al funcionario Fabio Cicchini.
91/2018
27 de noviembre Cese de la Encargatura (i) de la Estación Meteorológica de
Tacuarembó.
92/2018
29 de noviembre Aprobar plan de guardias Laguna del Sauce, diciembre 2018.
93/2018
06 de diciembre Autorizar el reembolso de los gastos generados por el Sr.
Ernesto Marchesoni en ocasión de su participación en el
CONGREMET desarrollado del 16 al 19 de octubre de 2018
en la ciudad de Rosario, República Argentina.
94/2018
06 de diciembre Disponer la realización de una Licitación Abreviada con
objeto de la "Adquisición de Tickets de Alimentación para la
canasta de fin de año 2018".
8) (EXP. N/A) Tomar conocimiento y aprobar las R SEC GRAL Nº 19 a
23/2018.
R SEC
Fecha
Asunto
GRAL N°
19/2018
26 de noviembre Conformar un Grupo de Trabajo para el análisis de la
aplicación de las normas contenidas en la Ley 18.318 y
Decreto 232/010, así como normas modificativas y
concordantes.
20/2018
26 de noviembre Conformar un Grupo de Trabajo para la implementación del
SGH 2.0.
21/2018
29 de noviembre Modificar el numeral 2 del resuelve de la R SEC GRAL Nº
19/2018 de 26 de noviembre de 2018.
22/2018
06 de diciembre Establecer criterio de horario de funcionamiento para el 24 y
31 de diciembre en las dependencias no afectadas al
régimen de guardias.
23/2018
11 de diciembre Disponer que el Departamento de Contabilidad realice
afectaciones de distintos gastos según la nómina presentada
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por el Departamento de Tesorería.

SE RESUELVE:
Punto 1 del OD:
Aprobar el Acta Nº 15/2018 de 15 de noviembre de
2018.
Punto 2 del OD:
Aprobar el presente Orden del Día.
Punto 3 del OD:
Se mantiene en el Orden del Día.
Punto 4 del OD:
ADJUDICAR la Licitación Pública Nº 01/2018 cuyo
objeto es la “Adquisición de equipamiento y materiales
meteorológicos” según el detalle que luce en el
CONSIDERANDO I a las siguientes empresas a) JORGE
GRUNERT RUT Nº 21.010056.0016 por un monto total de $
236.792 (pesos uruguayos doscientos treinta y seis mil
setecientos noventa y dos); b) TECNOSUD S.A RUT Nº
21.421737.0015 por un total de USD 316.739 (dólares
americanos trescientos dieciséis mil setecientos treinta y
nueve); c) ALENET S.A RUT Nº 21.618615.0015 por un total
de $ 2.295.868,43 (pesos uruguayos dos millones doscientos
noventa y cinco mil ochocientos sesenta y ocho con 43/100) y
USD 36.535,80 (dólares americanos treinta y seis mil
quinientos treinta y cinco con 80/100) y d) AEROMARINE RUT
Nº 21.065254.0015 por un total de USD 28.050 (dólares
americanos veintiocho mil cincuenta). En los casos que los
precios estén expresados a valores en plaza los mismos
contienen el correspondiente IVA.
La presente erogación se atenderá con cargo al Programa 420
“Información Oficial y Documentos de Interés Público”
Proyectos de Inversión Nº 719 “Adquisición de equipos e
instrumental meteorológico” y Nº 720 “Adquisición de
equipamiento
informático
y
de
comunicaciones”,
Financiaciones 1.1 y 1.2 según corresponda.
PASE al Área de Administración con preferente despacho,
para realizar las afectaciones de créditos correspondientes.
La presente adjudicación será ad referéndum de la
intervención preventiva que le compete al Tribunal de
Cuentas de la República, oficiándose por Secretaría General.

Cumplido, vuelva al Área de Administración, encomendándole
notificar a las empresas oferentes y demás efectos. Cumplido,
archívese oportunamente.
Resolución aprobada con el Nº 97/2018 – Exp. 201832-1-0001347.
Punto 5 del OD:
DECLARAR DESIERTO el llamado a concurso abierto
para la contratación de 2 (dos) observadores meteorológicos
con destino a la Estación Meteorológica de Paso de los Toros,
bajo la modalidad de contrato a término, al amparo de lo
dispuesto por el artículo 30 y ss. de la Ley Nº 17.556 de 18
de setiembre de 2002 aprobado por RD Nº 61/2018 de 31 de
agosto de 2018.
COMUNÍQUESE al Tribunal Evaluador actuante y pase al Área
de Administración, para conocimiento y demás efectos que
correspondan.
Resolución aprobada con el Nº 98/2018 - Exp. 201832-1-0001228.
Punto 6 del OD:
APROBAR la realización de un llamado a concurso
abierto para la contratación de hasta 3 (tres) observadores
meteorológicos con destino a la Estación Meteorológica de
Paso de los Toros, bajo la modalidad de contrato a término, al
amparo de lo dispuesto por el artículo 30 y ss. de la Ley Nº
17.556 de 18 de setiembre de 2002.
APROBAR las Bases y el Anexo Procedimental que regirán este
llamado y forman parte de la presente Resolución.
ESTABLECER que el salario nominal de los contratados será
de $ 26.652,42 (pesos uruguayos veintiséis mil seiscientos
cincuenta y dos con 42/100), actualizado a valores de enero
2018, con un régimen horario de hasta 160 horas mensuales.
COMETER al Área de Administración la realización del costeo
del referido procedimiento, para remitir las actuaciones a la
Contaduría General de la Nación a efectos de solicitarle
informe de disponibilidad presupuestal para atender la
erogación, oficiándose a dicho organismo.
Vueltas estas actuaciones, siga a la Secretaría General
conforme lo dispuesto en el CONSIDERANDO II, para luego
efectuar las publicaciones de estilo en dos diarios de
circulación nacional, en el portal de Uruguay Concursa, y en el
Diario Oficial.
Resolución aprobada con el Nº 99/2018 - Exp. 201832-1-0001481.
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Punto 7 del OD:
Se toma conocimiento y se aprueban las Resoluciones
de referencia.
Punto 8 del OD:
Se toma conocimiento y se aprueban las Resoluciones
de referencia.

CONSTANCIAS:

Siendo las 15:00 horas, se levanta la sesión.
Por el Directorio:

Gabriel Aintablian
VICEPRESIDENTE

Dra. Madeleine Renom Molina
PRESIDENTA
Dra. Natalia Guasco Perrone
SECRETARIA GENERAL

