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SESIÓN DE DIRECTORIO
Acta Nº 14/2020
Fecha: Montevideo, 26 de octubre de 2020
Lugar: Sede de INUMET; Javier Barrios Amorín 1488, Montevideo.
Hora de inicio: 11:00 hs.
PARTICIPANTES:
POR EL DIRECTORIO: Presidente, May. (R) Luis A. Loureiro y Vicepresidente, Sr.
Gabriel Aintablian.
SECRETARÍA: Encargado de despacho de la Secretaría General, Sr. Mauricio
Cendal.
CONSIDERAN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
1) Aprobar el Acta de la Sesión de Directorio Nº 13/2020 de 9 de octubre de
2020.
2) Aprobar el presente Orden del Día.
ASUNTOS A CONSIDERAR
3) (Exp. 2019-32-1-0000619) Resolución de DINACIA Nº 169/2019 referente
a la elaboración y aplicación de una política de instrucción para el personal de
los proveedores de servicios de navegación aérea.
4) (Exp. 2020-32-1-0001069) Traslados de personal en Área de
Administración.
5) (Exp. 2020-32-1-0001070) Asignación de destino interno a la funcionaria
Vania Méndez.
6) (Exp. 2020-32-1-0001071) Asignación de destino interno a la funcionaria
Romina Freire.
7) (Exp. 2020-32-1-0001001) Propuesta de Pliego Particular de Condiciones
para disponer el llamado a Licitación Abreviada con destino a la “Adquisición
de un software de visualización de rayos”.
8) (Exp. 2020-32-1-0000907) Licitación Abreviada Nº 06/2020 cuyo objeto
es la “Adquisición de una Estación Permanente GNSS”.
9) (Exp. 2020-32-1-0001057) Subrogaciones Área de Administración.
10) (Exp. 2020-32-1-0001013) Propuesta de Pliego Particular de
Condiciones para disponer el llamado Licitación Abreviada con objeto de la
renovación de la flota de vehículos.
11) (Exp. 2020-32-1-0001032) Prórroga contratación servicio de

mantenimiento del sitio web institucional y aplicaciones móviles.
12) (Exp. N/A) Nota del instructor de la investigación administrativa
dispuesta por la Secretaría General de este Instituto con fecha 1º de
setiembre de 2020 solicitando la prórroga del plazo de instrucción.
13) (Exp. N/A) Inauguración de las estaciones meteorológicas automáticas
instaladas en las ciudades de Artigas y Paysandú.
14) (Exp. 2020-32-1-0000913) Licitación Abreviada Nº 7/2020 cuyo objeto
es la “Adquisición de materiales e insumos de limpieza”.
15) (Exp. 2020-32-1-0000920) Petición calificada presentada por la
funcionaria Sylvia Fagúndez, relativa al reintegro de una compensación por
cumplimiento de funciones de mayor responsabilidad otorgada inicialmente
por Resolución del Director General de Secretaría del MDN Nº 024/2014.
16) (Exp. 2020-32-1-0001027) Adjudicación compra directa por excepción
N° 3/2020.
17) (Exp. 2019-32-1-0001182) Solicitud presentada por funcionarios
provenientes del MDN que cumplen funciones en el INUMET en régimen de
comisión se servicio.
18) (Exp. 2020-32-1-0001046) Protocolo de Actuación del Tribunal
Habilitador de observadores meteorológicos.
19) (Exp. N/A) Trasposiciones de créditos en el Inciso.

SE RESUELVE:
Punto 1 del OD:
Aprobar el Acta de Directorio Nº 13/2020 de 9 de
octubre de 2020.
Punto 2 del OD:
Aprobar el presente Orden del Día.
Punto 3 del OD:
Se dispone su archivo.
Punto 4 del OD:
APROBAR los siguientes traslados de personal:
FUNCIONARI DEPENDENCIA DEPENDEN
VIGENCIA
O
DE ORÍGEN
CIA DE
DESTINO

Pamela
Arenas

Unidad de
Coordinación
de las
Secretarías de
las Áreas
Técnicas

Secretaría
de
Presidencia

A partir del
13/10/2020
.

Juanita
Machín

Departamento
de Compras

División
Gestión
Humana Liquidación

A partir del
26/10/2020
.

asasa
de 2018.

de Haberes

Bruno Pérez

División
Gestión
Humana Liquidación de
Haberes

Departame
nto de
Compras

A partir del
26/10/2020
.

NOTIFÍQUESE a los funcionarios.
MODIFICAR el horario de ingreso de la funcionaria Pamela
Arenas, de modo que inicie su jornada laboral a las 10 hs,
con la misma vigencia a la que refiere el numeral 1.
COMUNÍQUESE al Área de Administración, para su
remisión a la División Gestión Humana, y pase a
conocimiento de los respectivos Directores (i) y Jefes (i) de
las dependencias involucradas.
Resolución aprobada con el Nº 118/2020 – Exp.
2020-32-1-0001069.
Punto 5 del OD:
ASIGNAR DESTINO a la funcionaria Vania Méndez en la
División Cooperación y Capacitación.
NOTIFÍQUESE a la interesada.
COMUNÍQUESE a todas las dependencias.
PASE a conocimiento del Área de Administración, División
Gestión Humana.
Resolución aprobada con el Nº 119/2020 – Exp.
2020-32-1-0001070.
Punto 6 del OD:
ASIGNAR DESTINO a la funcionaria Romina Freire en la
División Gestión de Calidad.
NOTIFÍQUESE a la interesada.
COMUNÍQUESE a todas las dependencias.
PASE a conocimiento del Área de Administración, División
Gestión Humana.
Resolución aprobada con el Nº 120/2020 – Exp.
2020-32-1-0001071.
Punto 7 del OD:
COMETER la realización de una Licitación Abreviada con
objeto de la adquisición de un software de visualización de
rayos.
INTEGRAR
la
respectiva
Comisión
Asesora
de
Adjudicaciones (CADEA) con los funcionarios Daniel
Bonora, Néstor Santayana y Jessica Barreiro.

APROBAR el Pliego de Condiciones Particulares que luce en
el expediente de referencia, y forma parte de la presente
Resolución.
NOTIFÍQUESE a los integrantes de la Comisión Asesora de
Adjudicaciones (CADEA).
PASE al Área de Administración, Departamento de
Compras, a los efectos que correspondan.
Resolución aprobada con el Nº 121/2020 – Exp.
2020-32-1-0001001.
Punto 8 del OD:
ADJUDICAR la Licitación Abreviada Nº 06/2020 cuyo
objeto es la “Adquisición de una Estación Permanente
GNSS” GEOSYS LIMITADA RUT Nº 21.317921.0011, por un
total de u$s 15.040 (dólares estadounidenses quince mil
cuarenta con 00/100) CIF Montevideo.
La presente adjudicación será ad referéndum de la
intervención preventiva del Contador Delegado del Tribunal
de Cuentas de la República ante el INUMET.
PASE al Área de Administración, encomendándole las
gestiones pertinentes, cometiéndole además la notificación
a la empresa adjudicataria.
Resolución aprobada con el Nº 122/2020 – Exp.
2020-32-1-0000907.
RECONOCER la subrogación cumplida por el funcionario
Carlos Poloni en la Dirección (i) de la División Gestión
Humana, durante el periodo comprendido entre el 19 y el
23 de octubre de 2020.
NOTIFÍQUESE al funcionario.
PASE al Área de Administración, División Gestión Humana,
para realizar los ajustes salariales que pudieren
corresponder.
Resolución aprobada con el Nº 123/2020 – Exp.
2020-32-1-0001057.
Punto 9 del OD:
COMETER la realización de una Licitación Abreviada con
objeto de la renovación de la flota de vehículos.
INTEGRAR
la
respectiva
Comisión
Asesora
de
Adjudicaciones (CADEA) con los funcionarios Daniela
Perera, Virginia Cabrera, Juanita Machín y Nicolás Romero.
APROBAR el Pliego de Condiciones Particulares que luce en
el expediente de referencia, y forma parte de la presente
Resolución.
NOTIFÍQUESE a los integrantes de la Comisión Asesora de
Adjudicaciones (CADEA).
PASE al Área de Administración, Departamento de
Compras, a los efectos que correspondan.

asasa
de 2018.

Resolución aprobada con el Nº 124/2020 – Exp.
2020-32-1-0001060.
Punto 10 del OD: COMETER la realización de una Licitación Abreviada con
el objeto de adquirir el suministro e instalación de un
sistema de detección de incendios, así como de efectuar
un acondicionamiento de la instalación eléctrica del edificio
de la sede central para posibilitar su funcionamiento.
INTEGRAR
la
respectiva
Comisión
Asesora
de
Adjudicaciones (CADEA) con los funcionarios Jessica
Barreiro, Virginia Salvarrey, Marcelo Lasso y Facundo Otte.
APROBAR el Pliego de Condiciones Particulares que luce en
el expediente de referencia, y forma parte de la presente
Resolución.
NOTIFÍQUESE a los integrantes de la Comisión Asesora de
Adjudicaciones (CADEA).
PASE al Área de Administración, Departamento de
Compras, a los efectos que correspondan.
Resolución aprobada con el Nº 125/2020 – Exp.
2020-32-1-0001013.
Punto 11 del OD: AUTORIZAR la contratación a la empresa HG S.A de un
servicio de mantenimiento del sitio web institucional y
aplicaciones móviles por un total de $ 157.500 (pesos
uruguayos ciento cincuenta y siete mil quinientos) más
IVA.
DISPONER que las labores estipuladas podrán insumir
hasta 90 horas dentro de la contratación, que a su vez no
podrán excederse de las 30 horas por mes.
La presente adjudicación se considerará ad referendúm de
la intervención preventiva del Contador Delegado del
Tribunal de Cuentas de la República ante el INUMET.
PASE al Área de Administración, cometiéndole las
gestiones pertinentes.
NOTIFÍQUESE a la empresa adjudicataria.
Resolución aprobada con el Nº 126/2020 – Exp.
2020-32-1-0001032.
Punto 12 del OD: DISPONER que, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 54 del Decreto Nº 222/2014, se prorroga por un
máximo de 60 días, el plazo relativo a la instrucción de la
investigación administrativa dispuesta por la Secretaría
General de este Instituto con fecha 1º de setiembre del
corriente.

NOTIFÍQUESE al Instructor, agréguese copia de la
presente al expediente de referencia. Cumplido, archívese
oportunamente.
Resolución aprobada con el Nº 127/2020 – Exp.
N/A.
Punto 13 del OD: DESIGNAR en comisión de servicio al Sr. Gerente
Técnico, Yamandú Morán y al Sr. Director del Área de
Monitoreo Atmosférico y Sensores Remotos, Daniel
Bonora, quienes acompañarán al Sr. Presidente de
INUMET, May. (R) Luis A. Loureiro a la inauguración de las
estaciones meteorológicas automáticas recientemente
instaladas en las ciudades de Artigas y Paysandú, instancia
prevista para los días 29 y 20 de octubre del corriente.
DISPONER el pago de viáticos al funcionario Daniel Bonora
y a los tripulantes de la aeronave que trasladará a las
autoridades.
COMETER al Área de Administración las gestiones
necesarias a efectos de proveer alojamiento (1 noche) y
transporte (dentro de las ciudades) para la totalidad de los
integrantes de la delegación.
Resolución aprobada con el Nº 128/2020 – Exp.
N/A.
Punto 14 del OD: ADJUDICAR la Licitación Abreviada Nº 7/2020 cuyo
objeto es la “Adquisición de materiales e insumos de
limpieza” por un monto total de $682.818,43 (pesos
uruguayos seiscientos ochenta y dos mil ochocientos
dieciocho con 43/100) IVA incluido, según el detalle que
luce en el CONSIDERANDO I de la presente Resolución.
PASE al Área de Administración, para realizar las
afectaciones
de
los
créditos
presupuestales
correspondientes.
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, cometiéndole además
la notificación a la empresas adjudicatarias.
Resolución aprobada con el Nº 129/2020 – Exp.
2020-32-1-0000913.
Punto 15 del OD: NO HACER LUGAR a la petición calificada presentada
por la funcionaria Sylvia Fagúndez, relativa al reintegro de
una compensación por cumplimiento de funciones de
mayor
responsabilidad
otorgada
inicialmente
por
Resolución del Director General de Secretaría del MDN Nº

asasa
de 2018.

024/2014, teniendo en cuenta lo expuesto en los
CONSIDERANDO I a V.
NOTIFÍQUESE personalmente y oportunamente archívese.
Resolución aprobada con el Nº 130/2020 – Exp.
2020-32-1-0000920.
Punto 16 del OD: ADJUDICAR la compra directa por excepción N° 3/2020
a la empresa FRANQUEZ FITIPALDI JUAN DANIEL RUT Nº
21.308611.0017, según el siguiente detalle:
Estación Meteorológica de Paso de los Toros:
Ítem 1 $17.080 (pesos uruguayos diecisiete mil ochenta)
IVA incluido.
Ítem 2 $12.688 (pesos uruguayos diecisiete mil ochenta)
IVA incluido.
Estación Meteorológica de Rivera:
Ítem 2 $25.376 (pesos uruguayos veinticinco mil
trecientos setenta y seis) IVA incluido.
Estación Meteorológica de Trinidad:
Ítem 2 $12.688 (pesos uruguayos doce mil seiscientos
ochenta y ocho) IVA incluido.
La prestación del servicio se hará efectiva en el caso de la
Estación Rivera a partir del día de la fecha, mientras que
en las restantes dependencias con vigencia desde el 1º de
noviembre de 2020 y por el término de 12 meses,
pudiéndose prorrogar por igual término.
PASE al Área de Administración, para realizar las
afectaciones de créditos correspondientes.
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 131/2020 – Exp.
2020-32-1-0001027.
Punto 17 del OD: APROBAR el pago de una compensación salarial
discrecional y transitoria a los funcionarios provenientes
del MDN que cumplen funciones en el INUMET en régimen
de comisión se servicio, partida salarial que ascenderá a $
5.000 (pesos uruguayos cinco mil) por el término de 4
meses, no prorrogándose más allá del plazo previsto y
liquidándose a partir del presupuesto del corriente mes.

NOTIFÍQUESE a los interesados.
PASE al Área de Administración, División Gestión Humana,
para realizar los ajustes salariales que pudieren
corresponder. Cumplido, archívese.
Resolución aprobada con el Nº 132/2020 – Exp.
2019-32-1-0001182.
Punto 18 del OD: APROBAR el Protocolo de Actuación del Tribunal
Habilitador de observadores meteorológicos, el cual luce
adjunto en el expediente de referencia y forma parte de la
presente Resolución.
PASE a la División Cooperación y Capacitación, para
conocimiento y demás efectos.
Resolución aprobada con el Nº 133/2020 – Exp.
2019-32-1-0001046.
Punto 19 del OD: AUTORÍZASE la siguiente trasposición de créditos en el
Inciso 32 UE 001 Programa 420 “Información Oficial y
Documentos de Interés Público” a efectos de asignar
rubros adicionales para el Grupo 3 “Inversiones”:
Traspónese desde el Grupo 3 “Inversiones” Proyecto de
Inversión Nº 720 “Insumos de informática” objeto del
gasto 399 “Otros bienes de uso no incluidos en los
anteriores” Financiación 1.1, la suma de $ 3.000.000
(pesos uruguayos tres millones) para reforzar los rubros
asignados al Proyecto de Inversión Nº 974 "Adquisición de
Vehículos" objeto del gasto 353 “Otros vehículos
automóviles”.
PASE al Área de Administración, División Financiero
Contable y al Cr. Delegado del Tribunal de Cuentas ante el
INUMET.
Resolución aprobada con el Nº 134/2020 – Exp.
N/A.

CONSTANCIAS:
Siendo las 13:30 horas, se levanta la sesión.
Por el Directorio:

