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VISTO: Que el monumento de la plaza de Los Fundadores ha sufrido el derrumbe de

parte de su estructura. Que habiéndose iealiz¿do la evaluación técnica y etr consulta

abierta con los ciudadanos se definió la necesid¿d de realizar u¡ llamado ¡ concurso de

ideas par¿ la instalación de un nuevo monumento, reformul¿ndo el e§pacio público con

una mirada innovadora. Que la Dirección de Ge§tién Territorial pone a consideración

del Concejo Municipal l¡s bases para un llamado a concurso de ideas para §u reform¿.

RLSULTANDO: Que el Concejo Municipal entiende la pertinencia de realizar un

llamado público a proyectos para Ia plaza «Homenaie a los Fundadores". Que en el

proyecto No7 TQUIPAMIENTo Y/o MEJoRA DE ESPACToS PÚBLICos se prevétr gasto§

de esta lndole.

ATENTO

A 10 precedenteme[te expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE:

1. Aprobar tas bases pa1¿ el Concwso de Ideas "Plaza Homenaje a los Fundadorcs"

2. Establecer como fecha de lanzamiento el jueves 21 de marzo en el Municipio de

Atlántida, fecha límite para consultas el 11 de abril y entrega de los prcyectos el 12 de

mayo.

3. Dar la mayor difusión a este llamado, por todos los medios establecidos.

4. Establecer que el corleo electónico para consultas será:

secretaria.atlanlidaAimcanelones.gub.uy

5. Aprobar un premio de cincuenla mil pesos uuguayos para la prcpuesta seleccionada, la

que se ha1á efectiva del Fondo de Paflidas Mensu¿les.

6, Solicitar se incorpore a los pu[tos evaluados el concepto de innovación del espacio -

plihljgg, mü\teníeado la proporcionalidad de puntajes, otorgándose 20 puntos m¿áximo a

cada r¡no.

7. Incorpórese ¿l Registro de Resoluciones, GUSTAVO GONZALEZ, Alcalde del

Municipio de Atlántida

Resolución aprobada en fecha 18 de m¿rzo de 2019
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