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La capital departamental se vistió de fiesta con motivo de la inauguración de la nueva fuente de la 
plaza 18 de Julio. La nueva atracción hizo el disfrute de grandes y chicos a través de su espectáculo 
que integra agua, luz y sonido. La fuente se compone por un sistema de 35 toberas que lanzan 
agua, alcanzando una altura máxima de 2,8 metros. A través de sus juegos de agua, la fuente ofrece 
una parte recreativa durante los meses estivales. Incorpora, además, un sistema de iluminación LED 
RGB programable y la posibilidad de integrar música brindando un espectáculo de aguas danzantes. 
La obra se ejecutó a través de la empresa Grupo EPA y funcionarios de la Unidad Ejecutora de 
Arquitectura de la DGGT.  



Inauguramos pista de patinaje en el Parque Metropolitano de La Paz

El proyecto Parque Metropolitano de La Paz continúa avanzando, sumando nuevas infraestructuras 
deportivas y equipamiento para el disfrute de toda la población. Recientemente, y con gran 
presencia de público, se llevó a cabo la inauguración de su pista de patinaje, un sector de juegos 
infantiles y equipamiento. La pista consiste en una plataforma de hormigón de 35 m por 20 m con 
banco de hormigón sobre sus laterales. Su destino será polifuncional, permitiendo la práctica de 
patín, hockey, gimnasia y la realización de eventos culturales. Próximo a la pista, se instalaron 
juegos infantiles (mangrullo y red) y equipamiento urbano (bancos y sets de bancos y mesas en 
hormigón). A su vez, se incorporaron nuevos pavimentos, 1600 m² de césped e iluminación. La 
totalidad de estas obras implicaron una inversión estimada en $ 6.000.000.
El proyecto contó con el apoyo del Fondo + Local que es impulsado por el Programa Uruguay 
Integra, de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de OPP, así como aportes del 
Gobierno de Canelones y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La ejecución de la pista se 
realizó por contrato adjudicado mediante Licitación Abreviada a la empresa Sofía Boniatti Alanis. La 
construcción de los pavimentos y nueva caminería de acceso estuvo a cargo de la cuadrilla de 
Obras de Arquitectura de la DGGT, la colocación del césped fue realizada por la Dirección General 
de Gestión Ambiental. El suministro y colocación de los juegos se realizó por contrato con la 
empresa Komik, mientras que el del caucho se efectuó por contrato con la empresa Paramagon. 

Llamado a interesados para la concesión de local gastronómico en 
la Quinta Capurro de Santa Lucía    

La Intendencia de Canelones convoca a la 
Licitación Pública 106/2019 para otorgar la 
explotación en régimen de concesión de un local a 
ubicarse en la Quinta Capurro, a los efectos de su 
explotación comercial, con destino de servicios 
tales como venta de comida, cafetería, salón de té 
o similares, con un canon monetario mensual de 
3.200 U.I. (tres mil doscientas unidades indexadas) 
por un período de 10 años y teniendo como 
contraprestación el mantenimiento y limpieza de 
los dos baños públicos exteriores, la construcción 
de un deck y pérgolas en el espacio exterior, y el 
mantenimiento del espacio exterior según se 
detalla en los pliegos. 

El pliego de condiciones se encuentra disponible en el sitio web . 
Por consultas comunicarse al correo electrónico  o a través del 
teléfono 1828 int. 2303. 

www.compraestatales.gub.uy
licitaciones@imcanelones.gub.uy



Inauguración de las obras de remodelación de la plaza Artigas de San Luis

Con la presencia de autoridades departamentales, locales y de ANEP, gran número de vecinos y de 
niños participantes del programa Verano Educativo, se inauguraron las obras de remodelación de la 
plaza Artigas de San Luis. Se trata de un proyecto nacido a partir de la solicitud de un alumno de la 
escuela Nº 159 que, en el marco del Consejo de Ministros celebrado en ese balneario en marzo de 
2017, planteó a las autoridades la necesidad de contar con un espacio público equipado con juegos.  
El remozado espacio plantea cuatro cuadrantes que se vinculan entre sí a partir de los nuevos 
pavimentos. El cuadrante lúdico infantil equipado con calesita integradora, hamaca integradora, 
trepador curvo, juego modular con hamacas, toboganes y juegos sensoriales. El cuadrante saludable 
se compone de cuatro estaciones deportivas que permiten una rutina de entrenamiento integral. El 
cuadrante lúdico infantil para primera infancia cuenta con juegos resortes de animales, hamaca 
madre/padre-niño y tobogán curvo. Y un cuadrante verde en el que se recuperó la vegetación 
existente, se agregaron nuevas especies y caminería. Además, se incorporaron cámaras de 
seguridad, bancos, papeleras, bicicleteros, nuevo césped con riego automatizado y nueva iluminación 
con tecnología LED. El espacio brinda accesibilidad universal y desapercibida, promoviendo la 
integración y la independencia de aquellos niños o personas que cuentan con algún tipo de 
discapacidad. Las obras implicaron una inversión estimada de $ 5.173.104. 

Las Brujas ya disfruta de su Centro de Barrio 

En presencia de vecinos y vecinas de la zona, autoridades departamentales y locales, se llevó a 
cabo la inauguración del Centro de Barrio de Las Brujas, perteneciente al Municipio de Los Cerrillos. 
Los Centros de Barrio son instrumentos que permiten que los vecinos y vecinas se articulen en el 
entorno de un espacio que les brinda la posibilidad de reunirse, encontrarse y desarrollar diversas 
actividades sociales, culturales y recreativas. Son herramientas para la integración y el 
involucramiento en la realidad barrial. En este caso, la construcción —realizada a partir de módulos 
prefabricados— cuenta con un área de 83 m² en los que se ubican un salón de usos múltiples, 
kitchenette y dos baños accesibles. En el exterior del centros se construyó caminería y rampa de 
acceso. La obra implicó una inversión estimada en $3.589.743 y fue ejecutada por contrato 
adjudicado mediante Licitación Abreviada a la empresa FILIPIAK INGENIERÍA SRL. 



Nuevo espacio recreativo en Villa Felicidad 

Juegos infantiles, bancos en hierro y madera, sets de mesas y bancos de hormigón, equipos 
saludables y nueva iluminación son algunos de los elementos que conforman el nuevo espacio 
recreativo inaugurado en Villa Felicidad, Municipio de Progreso. Además, el reacondicionamiento 
significó la construcción de nueva caminería interna, instalación de nuevas luminarias y la 
incorporación de nueva vegetación que será ampliada en los próximos meses.
El proyecto contó con el apoyo del Fondo + Local que impulsa el Programa Uruguay Integra, de la 
Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 
la República (OPP). Tuvo por objeto la transformación de un predio convertido en basural en un 
espacio para la recreación. A través de esta intervención, se promueve el fortalecimiento social y 
barrial, la integración entre diferentes generaciones y el fomento de la actividad física al aire libre. 
El nuevo espacio, ubicado en 18 de Julio esquina José Pedro Varela, implicó una inversión estimada 
en $ 2.000.000. 

Inauguramos la remodelación de la plaza 30 de Noviembre de 1980 y de 
la plazoleta Dr. Carlos La Cruz en barrio histórico de Empalme Olmos

Las obras implicaron la construcción de nuevos pavimentos y la instalación de nuevo equipamiento: 
bancos, árbol de energía, pérgola, estaciones saludables, papeleras, bolardos y se renovó la 
iluminación del espacio, pasando a tecnología LED. A su vez, se concretó el reacondicionamiento 
del monumento a José Artigas erigido en la plaza y de la cancha polideportiva existente, 
incorporando gradas de hierro y madera. La ejecución de la obra se realizó por intermedio de varios 
contratos y mano de obra del Municipio de Empalme Olmos. 
El proyecto cuenta con el apoyo del Fondo + Local que es impulsado por el Programa Uruguay 
Integra, de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de la República (OPP). A través de dicho fondo, OPP brindó un apoyo financiero de $ 
1.500.000, a lo que se sumaron aportes del Gobierno Departamental y del Municipio de Empalme 
Olmos alcanzando una inversión total estimada en $ 2.500.000.
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