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Resolución Expediente Fecha

Nº 18/00714 2017-81-1110-00086 29/01/2018

las actuaciones relacionadas con la necesidad de brindar servicios de parador y deportes náuticos aVISTO:

excepción de motos de agua, sobre la rambla con mínimo de 100 m2, bajada 37 de El Pinar por el periodo

comprendido entre diciembre de 2017 hasta junio 2020, sustanciadas en el expediente 2017-81-1110-00086; 

 

RESULTANDO:

I)que con el objetivo brindar un mejor servicio a la población y turistas que visitan la costa del Departamento

durante la temporada de verano, la Dirección de Desarrollo Turístico manifiesta la necesidad de contar con la

instalación y explotación de servicios de parador y deportes náuticos a excepción de motos de agua, sobre la

rambla con mínimo de 100 m2, bajada 37 de El Pinar por el periodo comprendido entre diciembre de 2017

hasta junio 2020;

II)que en tal sentido, mediante Resolución 17/08762 de fecha 1 de diciembre de 2017, se autoriza la gestión

del llamado a interesados número 15/2017 y aprueba el Pliego de Condiciones Particulares que lo regirá;

III)que realizadas las publicaciones correspondientes, se fija como límite de recepción de propuestas de

interesados el dia cinco de enero de 2018, a la hora 12:00, y según Acta que se anexa en actuación 9, se

presentan dos propuestas pertenecientes a Martín Barbot, titular de la cédula de identidad número

3.655.787-1 y a Pablo Julián Saquieres, RUT número 217644850016 respectivamente;

IV)que la Dirección de Desarrollo Turístico, en actuación número 10, sugiere autorizar por los fundamentos

que expone, la propuesta presentada por el Sr. Martín Barbot, titular de la cédula de identidad número

3.655.787-1 que luce anexa en dicha actuación;

V)que la Dirección General de Desarrollo Económico en actuación 11, ratifica la sugerencia de la Dirección

de Desarrollo Turístico relacionada en el numeral anterior, y propone una distribución diferenciada entre la

Administración y el Municipio que corresponda según la ubicación de la bajada relacionada, del canon

establecido como contraprestación del servicio que se prestará según las referida propuesta;

VI)que la Dirección General de Recursos Financieros en actuación 13, considerando lo informado por la

Dirección General de Desarrollo Económico en la actuación 11 informa que comparte la propuesta de

distribución de los ingresos por los conceptos incluidos en este llamado, en un cincuenta por ciento con el

Municipio de Ciudad de la Costa;

que conforme al articulo 46 del TOCAF están capacitados para contratar con el Estado,CONSIDERANDO:

las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras que se encuentren inscriptas en el Registro Único

de Proveedores del Estado;

 a lo precedentemente expuesto;ATENTO:

EN ACUERDO CON LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
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EL INTENDENTE DE CANELONES

R E S U E L V E:

 la propuesta de instalación y explotación de servicios de parador y deportes náuticos a1.-AUTORIZAR,

excepción de motos de agua, sobre la rambla con mínimo de 100 m2, bajada 37 de El Pinar, por el periodo

comprendido entre diciembre de 2017 hasta junio 2020 presentada por el Sr. Martín Barbot, titular de la

cédula de identidad número 3.655.787-1, y que luce anexa a la actuación 10 de la Dirección de Desarrollo

Turístico, de acuerdo a los fundamentos que se exponen en la misma.-

 la propuesta presentada por Pablo Julián Saquieres, RUT número 217644850016,2.-NO AUTORIZAR,  

anexa en actuación 10 del expediente relacionado y conforme a los fundamentos expuestos en la misma.-

 la distribución de los ingresos que se perciban, de acuerdo a lo sugerido por la Dirección3.-AUTORIZAR,

General de Desarrollo Económico en la actuación 11 del expediente relacionado.-

 a la Dirección General de Recursos Financieros a transferir el cincuenta por ciento de los4.-AUTORIZAR,

ingresos percibidos de acuerdo a la distribución autorizada en el numeral anterior del presente texto

resolutivo, al Municipio de Ciudad de la Costa.-

 a la Dirección Notarial la instrumentación del respectivo contrato con referencia a la5.-ENCOMENDAR,

propuesta autorizada en el numeral 1 del presente texto resolutivo, previo control del estado activo en el

Registro Unico de Proveedores del Estado que corresponda.-

 incorpórese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la6.-POR SECTOR DESPACHOS Y ACUERDOS:

Dirección General de Desarrollo Económico, Dirección General de Recursos Financieros, Dirección Notarial y

siga a la Dirección de Recursos Materiales a sus efectos.-

Resolución aprobada en Acta 18/00065 el 29/01/2018

Firmado electrónicamente por  Yamandu Orsi

Firmado electrónicamente por  Francisco Legnani

Firmado electrónicamente por  Javier  Rodr iguez Marenco


