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Folio No 6'l

[.¡ I'az. ]t) cle ¡-or ie¡rble de 1017

CONCI.].IO DEI- ÑItiNICIPIo DIi LA PAZ

AC IA N'21/2017

Siendo la hora l9ll0. s. da comicrlzo a la Sesii»r ordinarla del Concc-io de! ]\lunicipio rlc La Pv

.""'irt .ir"i*"t i"ltglarrtcs: Alcalde l)r' llruno f'rná dcz Iguirri ('o¡cciirl'rs litularcs: Norme

lnl.if."trri",l a.un,. ll titut^ti'l'd crl auscnci¡ Lle \\iilliar¡ [Jrruti¡) Roberto ('ot-c¡ncl ( aLnrcn

Nl,;;;,, i.,,,*,, ¡rsur,e l.r trlul¿r'rLla'l t" "t""nti" 
de \iictor '\l\es) r Alejandra Wlna¡ls: Conceiales

Suplcrtes: .lorle (iuillell. ) l\¡arisa flhenlo'

oRDUN DEL DÍ A 2Il20I7

l-cctu|a ¡ ap|obación clcl acta rnlcrior

Inli¡n¡cs r alitrs
. Inter\ancion artislicacü l_'scücli¡\' 107-

. Jomada dc encuelltl'o § illtcgraci(i] si \'os estls "- estanlos todo_c-

. Ierccr tallcr dc las:\gcndas \lLrrlicipales de ('Lrltur¿r dc OPP-

. fcrccm nrarcha contra la r iolencia dc géncro'

. l0{)"Anirclsario dcl Ccnlentcrio Isr¡cliladel'a l'a7-

. ( onlunicacii)11 2017i 0'1701511 con!ocaloria d' la poslul¡ción para el prerni(' l'(rit¡r

Pérc7.,\guirrL-
. I'rrixitnas actir iclacles a dcsan¡ll¡rsc en cl \lunicipio'
. Ronda de inl¡rnrcs rlcl Corlc!'io \funiciir¡l'

3. Financi¡nlienlo dcl ['lcnalio c1e \4ulricipios-

{. Colaboraciinr. Arlcsanos La Paz Creacidles') ['a Iiendila ''

5. Solicitucl cle c¡r'¡blo cle nr¡mbre dc calle a "Carlos Gilardoni ''

6, Apr'ohaciirn renciicirin polmenolizacla dc llaslos I''lfll\l Octubrc"l''o\ ienlhre

7. l- onsriluciL;¡ Fondo Pcrm¡ncnte Dicicmbrcrl0 l ?'

ll- llsiimatilo Iirnclo ferias Dicie¡rhle'2017'

*9. Declamt cle intcr'és Nlunicipal \'lesa pam ia Paz'
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áEtl0. ft"".¡,,nl.mo tlisr:ipliniuio lüncionaria SL¡sana Rojas([L ]017-81 ill000'1:l).

'¿ Ell. r(<:.rrrr.¡t,' ü. 1;r; rr-\'J(,rJ.

12. Transposición cle Rubros.

13. Colaboraciones vdias. Feria Floral de l-a Paz'
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l,l. Solicitud de loconroci{irt. (irro Iiusión dc Ir¡2.

15. §,,lrc¡tr.J t'o¡r.d..r.J' . J .(r.(l.r U ir "R.rnr,,.r \l,.ir(r".

16. Solicitudes rarias. Iispacio Cultural [.ii Paz.

17. Próxima convocaloria. l¡cha v luqar.

RESUMENES DE INFORMES Y RESOLUCIONES

Folio No 64 vuelta

Sc (la lccllLra ¡l acta \" ll de lccha l-1 de
l:¡r,, .rl'lL' ..1 I . t'L(.!. !. \.,tn,.t. l¡ . :,. :r d

Lectura v aprobación del xrt¿r ¡nterior.
Norienrbrc de ltf)17. (on las conclLrsir,uss
\ ai1¡ci(ir. af robándosc por u¡¡nimidad.

2.

1.
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lnlnrmcs \!¡rio§
' l ttlt|t (¡tin ortít!¡tu L'11 l:ri'r«,/¿r,\" 117. Se brinde inlorme ¡cerca de l¡ intertcnción

¡disti¡I .ics¡rrollad¡ por' .stlrdi¿nles dc la |aculr¿d dc Ilellas .,\ftcs Lil)El_\lt. cn la
Escu.l¡ N' 107 dc nurstrx ciuci¡d. A iniciarita dcl NfLrnicipio dc I_¡ l,az \ pro(luclo dc
un aouerdo cluc sursio ct1 al ercuentro lrrpreso Sur. dcnlro Llc la I]lINr\L.Slrlt. de h
cuel nuestra ciudad iire prrtc. csludi¡nles d.' Ilcllas.\r.tcs irrterriniero¡ al nlural dc la
escucla aon Una rcprcscnlilción ilLlsi\x a.los¿ Ilclloni. L'\-illLlnrno del ccntro cdLL!¡Li\o.
al cu¡l llcla s.r llolnhrc. [sl¡ interrenciilr es lal.Lc dc ll trílrda quc co¡tenzar¡]n co¡ Iil
charla dcl nieto dcl escultor con los alütnnos de lu cscucla \ lc mucslra del Ccntro de
f_otoqrafl¡ (le la Intcndenci¡ ,lc \lonte\ idco sohr(. su laller

. ,/r»naL[Lt (lc enLLtL']ttt-o | ¡ tc{t.uLió}t .\i rr\ rV¡;\ 1,.\tut)1t)\ toLlos" C'oncejalcs
p¡rlicipantcs del e\cnto co tenlan ¿ccrLr¡ de la instanci¡ Jesarrollarla e¡ coniLlnto con el
\l J(.. (t' '. l,'llr:rJ.r .l- cl¡ rl..r ,r,, ( i.rl..rr¡ci.,r. .l(\,rrr., ,rJ., c1 ILc.tr,r pl-/J Dr.nJ.o
,\. I -arrañogu.

' l,t(t tdllo fu lu: ,1.qutlt: \hutiLi¡ulc: tk, ( t¡lturu ¿' OIP Fl Alcalde r dcm¿s
intagranles dcl ('uerpo realiTan un r¡conto Llci t..cer t¡ller rcalizado en cl lr,orer, .le lLr

con\rocala»-i¿ dc.\!a¡d¡s Nlunicipalcs dc ( L¡l¡ura dc OPP lc|cer tallcr de las,\pcnrl¡.s
Nlunicipales de Cullura de OPI,. Sc llcrc ¡ cabo cl lercer \ último ¡aller. el quc iirú
rexliTado 0l 12 de notien¡hre en las insl¡l¡cioncs clc Io\ena- clonc]e l¿s personas
pa icipantcs desarxrllar¡r cl plcn cle accirin de l¡s linc¡s tle tr-ahajo pr.iorizaclas itrr
lu¡¡ sentido dc per-tencncia caraclcl-ize a l.i I)ar sin lrLg¡r ¡ ill¡das. Los \ l¿s
parlicipantcs ha¡ destecado que su Lrbicación entre clos rcrrhorios rle0samcnl< ¡,,hir.1,,,
colDo sc¡n el dep¡rl¡mento dc N{onle\ideo ¡ cl ntrrrrir:ipio dc l_as picclras. cn ¡rlcna zona
nclropolitan¡. se tr¿r[lcc clt un gra¡,:1csa1],:r qL¡c la lil.rl. jdcntid¿cl local hu sabido
cnfrenlar ponicndo en \alor las caractcrislicas it-lclrtit¡ries dc I a paz. nloli\.o dc
distinción ¡ orgullo a lo lar!:o.ie lodo cst{r proceso. l-xist. un lue e vi¡culo clc tubajo I
solid¡ridad entre las pcr'sonrs. lo quc tanlhiú hir car¿ctcrizado le ir¡poflante lnilitanci¿l
social l,cultural de Ias instituciorrcs. orgauizacioltcs. colccli\os v otros aclorcs licnte a
distinlas circrnrst¡nci¡s.
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Folio N'65

[tn I-a Paz cxiste una gran cantidad dc instituciones públicas quc lrabajan cn cl tcrritoriu.
l'-l Municipio se ha nostrado nru¡ activo y paficipali\o en cl dcsarrolio de las.recio¡es
culturales. organiza,l articula diversos evenlos anuaics. Mcdiante el Concejo de Cultura.
se ha generado un espacio ahierto y parlicipativo para la coordinaciirn ¡'proposicitin cle

actj\,idadcs. cl finlalecinienlo dc l¡s rcdcs cullurilles es cntcndido por lodos cor¡o
lunda¡rcntal en elrel¡rcionallricnto cntle los actclles localcs.
lamhién se dest¿can di\crsas organizlciottes sociales ! deportivas. principalmenle
clLrbes de lúlbol pero tarnbi¡n organizacioncs conro cl Club de Leo¡cs. cl lldary. Aiupen

1 la sociedirrl italiana. l,as cornisiones ba¡ri¿rlcs son otro grupo de actorcs inlporlantes.
que iútcNicncn acti\,anreule en 1a organización por zonas ) en La solución de pr-oblemas

espccificos. \ funcionü conro lugar dc reunión. final¡tcntc. los gr-upos ¡ colectilos
aÍisticos poseen gri¡i prol¡gonisnlo. La creeción ¡ el .splritu dc libcr'lad son \alor.s quc

se manifcsteron desde un pr'incipio. listos se \en rellejadr)s en divcrsas cotnpars*.
nrurgas. cscullorcs. artistas pláslicos. colcctirLts ntLrlticulturoles. grupos dc cqcrit,,rrs
clanzas. grupos de lertrc. nrúsicos. espacios culluralcs.
En el rru¡icipio de La Paz. sc deslaca[ conlo lalorcs ccnlL¿]es que lundan el plan dc

acci(ir la llefle id.nlidad bcal. el lrabajo en cquipo. la idea de co¡¡urridad. la diversid¡d.
l¡ J<.r¡n.r¡liz.rc'nr.,l :r lcrr"rl,rhi¡r..l',,lfo. l.'rfir.'ri,'..
Sobre estos valorcs se discuLier-on ¡ acoidaron las orielllaciottcs dc la agcnda. tn ¡rirtrur
lLLgar. sc priorizó h'ahaiar en cl lbrtalccimie¡to 1 la poteocialiilad quc liene Ia cultura
aüistica local. Ln concrión a 1¿r lirene ide¡tidad loc¡rl. sc dcbatir! sohre la idcntillcación
dc propucstas quc le den conlinuid¡id el firnlento de alg,r quc nos una I llame la

atcnción . como m¿nil'es1ó u¡ p¡rlicipante. Sobre estu. el Nlunicipio puso sobre 1¡ mcs¿

la propuesla dc el¿borar u¡a Ruta Turistica. que lira bicn recogida por los dcrrís
panicipantcs. T¡mbién se dctinió scguir potenciando Las actir idadcs loc¿les co111o cl mcs

de los l¡steiL)s- !'\e¡to distinti\o clc La Paz- ¡ de poncr cn dcbate nue\an1e¡te cl onhclo
de un lealro abicrtu.
Tcrttru mu¡'c'hu Lon¡i1t lu \'¡()let1tíú lt glntro. l.l Alcalde, conceiales nlic[rbros dc la
('ornisión dc Gónero y Ecluidad del (ionccjo Muncipal ¡ clcmás concejales que

participaron del e!ento. coÍncntan aoerca cle lo acontecido cn la 1c¡cera match¡ contm la
,,iolcncia dc géncrr. En i'sta oportunidacl la Inatcha lite co¡rocada dcsdc la t;TL: de La
l'az. llegando ¿1 los barrios cotl su propuesla. nrás vigenle que ¡unca. dchido a los

i|rsuccsos aconlecicir)s ell los últirnos días. donde sigllen c\istiendo comf¡rri,,LJ\
r ictinlas Jcl ll¿rgelo ala l¡ \ iol.ncia.
It)11" )n¡\'¿t-\ut'it) tlcl ('tn¡Lntt:río llt cl¡¡o dc Lu Pu: La organiTación del aclo liLc

|rodllcto dc la cour'dinación entrc l¡ (onluna \ ei Co[rité ('entr¡rl ls|aclita clel llrugua¡.
en la c¡ue parlicjparo¡ la ( r¡munidad islaelila del llruguav. (irmunidad lsr'aelitiL

Scfiuadi, Nucla ('ongregacirin Is|aelita- Comunidad Israclira Ilúrlgara. Kercn Ka)cmcth
I-eisrael ljrugLla) ) los irslilutos Dscucla Intcgran ) \i\ ne. con alumnos que porl¡ron
los Pabello¡es NrcionaLes.
r\utrr-iclades municipalcs. intcgmntcs de nueslra colcctividarl. vecin,¡s ,r alunrnos de la

escuela púbLica del barrio. compartieron el cvcoto cn cada una de sus instalrcias. donde

también se inauguró un pasajc clcsignado co¡l el nonlbrc de \4o¡dciai Arlilerlich ¡- se

planta«n cios ceibos. crLatro iacaranclás ] \arios ciprcses p¿ra contfihuir al espacio rerclc

I nrejolar-la calidad irmbicnt¡1. ú11 ttlIro a urr¿ zona saludable tamt'rión inauguradn ho¡.
Asiniismo. ios jór'eucs. (jabricl Millcr \' orl)' Leller. nos rlcleita«rn con dos tcmas

musicalcs. que los pr-c'sentcs pudieron acourpañar'. 100 alios Cementario Israclita de Lr
Paz: palablas tlcl Alcaldc Ilnrno Iernfutdez
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Folio No 651uelta

El ccnlcnlctio israelit¡ sc ceractcriza por l¡ solc!1l¡c prcscncia dc lü piedre conlo
elemenk) de rccord¡ción, de perpctuitl;rd.l)esdc c] ario l.ll7. como la aniiqt¡a lel de
Abraharr. los judios tuvicro¡ ¡anrhión !u cemcnterio en csta localldad- de L-a Paz. Y cs
en ósta ptlr'ia. do de hiln enconlmdo comprensi,Jn. ll.elo denlocrli¡ico ! tolela¡cia.
sabierldo est¿r a la ¡ltur¡ cle la ¡clitud unlistosa dc los rrruquirros cn general J, dc los
paceDses cn parlicLllari elli rlonrlc lod¡s las almas s!'.iuntan aparccc cn k¡s he'chos. ese
lazo de amislad rc\eleLlo cuando una fanrilia se acerca a sl¡s mLleüos con LLn r¿1nlo de
florcs o con su manojo de piedras
Scgur¡mente N¿knren Ncmirovslo supo elegir ésle ¡errcno arntonioso. hecho rn¡is
r.isible hol cuando serllados liente a Ia obra Auscncias \ Ptesencias- nos euficntamos a
la rel)exión. a Ia sinlbología vinculxnte I venlos a lo leios el montc dc pil:dús.
F-n ¡lucstra ciudad 1os picapcdrcros. italiirnos. forluqueses. \'ultocsla\os" üarc¿1biLn el
lln¡bo coll sus hcrrarnientas. l'oLjánrbla desdc le «)ca. Olra rcz la pelpctuidarl ,-le la
piedra sigLriir unienCo dcstinos.
I lot el lasaie N,lor'cleiai Anilcvicz. hace un juslo homenuje a l¡ resistcncia dc la¡¡)s que
anlinimamente lucharon y deja«rn sus lidas. Ilor'. la cdle ¡ la pl¡za nos sigue unicndo.
con los ¡ugufios de urla \ ida nr!'ior. con alcgria Y dulzura. sin perder el recuerclo.
( ¡)tti¡!nicLt(itit1 )01'0l'0li ) tt¡n¡acurorítt tlc lu pottulutihl NÍ !l pren¡o'l)tt'¡L,o
I'¿k: Ag¡lit].' Se circul¡ r:ntre los Conccjalcs con\oa¡loria rle l¡.lLrnta DepaÍanlcnt¡l
de Cauelones para Ias noslui¡ción para el prcntio _ l)crico Pórcz Agujne.
Plirximrs actividades a clesanollare en el I\,lunicipio.
l?onlu tlt in/órnrs lel ('uttcjo \ltutit'i¡ttl. l,<ls Sres. ('oncr'jales jnlegri¡nles dc las
distintas comisiones cle tlahajo dcl \4unicipio hacen üso Lle la palabra \ c\po en de
l¡nna sintótica i¡lorme de las actividadcs desarroiladas en cada Ltne dc sus áreirs dr:
habajo..lcsrlc la pasada sesión dcl ('onccjo lr4unicipirl.

3. Financiamiento dcl Plcnario de N,lunicipios. l-il (bnccjo lVlL,nicipal resuehe. nranilcstar
el \isk) bueno a la cuola lnensl¡al cqui\alcnte ¡ I l-[.R. a iin de eportar al financiamiento dcl
Plenario de \4unicipios. encomenclar a la Scci-crería de Des¡r'rollo Local I Parlicipación el
diseño y pueste cn pÉc1ic¡ de un ¡rrcedimiento uniflcalclo que pernlita nlatcriulizer io
dispueslo artcriornrcrltc. \ nr¿lnlener el1 suslcnso la rcscr\a nrc\apltellal ¡ asignacitin dcl
g¡sto h¡sta en tenlo erista una dcfinici,.in por'pate cle la aludiila Sccrct¡ria. Sc l¡r'ucha 5 en
a. Rcsolución N' l l,l,l0l7.

.1. Colaboración, AÍcs¡nos "La I'az (lreacioncs" \ "La Tiendita". l.il Cucryo \lunicipal
rcsuel\e. autorizar al colectiYo de artesanos 'l a Paz ( reaciones'I -.l-a f icndita ei corte de
mcdiacalzadacnlac;rllcRamó¡Álr¡¡cziintrr((\.r,\l¡ruLutrerrczrtrlilioAndreorrel

¡rlleriormcntc- Sc aprucbu -5 eu 5. Resolucirin N' 1l6rf0l7.

de cambio de rombre de calle a "Carlos Gilardoni". El Conceio Municipal
Ilesuclrc. prcscntcr Jnt! ül LetrlslJti\o Cornunal la inicietila para dcsiir¡¡r ¡ la Calle Olicial
.-11 enrr< I uir \. l)c llcrr.rr r I I Antlo del Barrio |iale de la ( iudad dc Ia Paz con ei
!¡rombre cle Carlos Gilardoni. \ cnconlend¿r ü la Sccrrlxrie de l)csrrrollo I ocll ¡
Par1icipación l¿rs accione: pcrtiocnlcs a li¡ dc ilirleri¡lizar la itspiraci(it rcl¡ridx

,_

l]
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Folio No 66

Aprohaci{tn rendici(in pormenorizad¡ de gastos FICNI Octubre/Noviembre. lil Cuelpcr
Municipal lesuclle. apr-obar la rendición pormcnorizada de gaslos del IrlClVI
corrcspondienle al periorlo 20 dc Octubrc al I9 rlc \orie¡rbre de 2017. Se aprueba 5 cn 5.

Resolución N" li7l2{)l 7.

Constifurién I,'ondo PermaneDtc Dicicmbrc/2017. l-l Concejo lvlunicipal rcsuclrc.
aulorizar a la Tesorer'ia l-ocal 1¿1 constituci(il del Fondo Peú¡ana[tc Municipio de La Paz

correspondienle ¡l r¡es dc I)icicnlbrc de 2017 a panil del dia 1'dc l)iciembre cle 2017. Sc

aprueba 5 en 5. Rcsolución \" ]i8i2017.

Estimativo l-ondo Fcrias Dicicmbrel20l7. l:.1(iuerpo ]\lunicipal r'esuelve. autorizar para el

mes de lJiciembre de l0l7 un cstimrti\o dc gastos. pr-occdente del l:ondo l:crias. de $l-l
( .0()0 (pcsos urüguavos scscrlt¿r mil con 00,1100) par¡ di\'ersos rubros. para hacer 1ienle ¡
las distintas er-ogaciones pr'e\ istils. Sc aprucba 5 en 5. l{esoluciirn N' 2i9i2017.

Decl¡rar dc interés \ifunicipal Nlcsa para la ['az. El Concc]o \'funicipal resLrclre-

declar-lrr-de interés municipal la edici<in Nles¿ pllr¿t la Pa7'a rcalizarse el dia I'i de

Dicienlbrc pró\imo cn nucstra ciudad. ) disponer la n1ás amplia dili¡sitin del e\el1to a lra\ós
de las redes socialcs dcl Nl ricipio. publicid¿d lod¡ le )'prcnsa cu gcneml. Se aprLreba 5 en

5. Rcsolución N" 140,2017.
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8.

9.

10. Procedimiento disciplinario. funcit¡naria Susana Ro.ias (lala 2017-81-l{10-00,121). Il
('ucrpo Nlunicipal lesuelre- apliclr u¡a obscrvación vcrbal sin anotacii»t et1 el lcga]o a l¡
tuncionar-ia Lia Susana Rojas cargo n' -l0l 5. Sc epmcba 5 cn -<. Resolución \' 2,1l/101 7-

ll. Reglarnento de fcria n¡vidcñ¡. Iil ConcL'io Nlunicipal resuelre- ¡fÍobar cl pro\ccto .lc
luncional¡ie¡to \ leqlamento dc la lrcria uavideña pala el ¡rio en curso. disponcr quc la
instalación dc la aludida lcria sc realice en la calle Lmilio Andrcón cntre José Batlle ¡
Oldoñcz 1 llodir: autt¡rizar un máxino de.17 puestos ) pcrmitir sLl firrcionaniento e tfe los
clias .lueres ll al Domiügo 2-1 c1e I)icicmbrc,l0lT ¡ clel N4iércoles I al Vicrncs 5 dc

Ilneroll0lT cn cl horario dc l6:00 a 12:00 horas exceptLrando cl clia Vicrncs 5 dc Enero c¡Lre

podrá extendcrsc h¿s1a las 0l:00 holas rieL dia siguicntc. l)isponer l ¡perlura del pcriodo dc
irlscipció¡ ) que l¡s \ acanl.s Jcan conlpletadas por olden de llcgada atcndicndo el siguiente
clctallc: dcscle cl dia 1'al tJS de Diciernbre para Ireri¡ntcs con una anligued¿d igual o maltr
i¡ tres años e¡ lre as navldcñas dc csra localidad; del ll aL 1-5 de Dicier¡brc para tcriantcs
rcsi.lcntcs cn Ia localidacl ¡ dcl l8 en adelanle pala fcdanics no rL-sidentcs o aquellos que

estani:1o comprerdidos en l¡s c¡1egoría! dcscriplas prcccdentcnrentlj. no se hr)an presentado

el] !'l plazo est¡bl!'cido. y fiiar c-] prcciocn Ir Lr] tt.lt. Quc debeLá ser p¿go en li)mla prc\ ia
al olorraniento del perniso. Se aprucba -i cn 5. Itcsolucirin N'1.1112017.

l2. lrxnspo\ici¡)n dc lluhros. El cuerpo l\luniciptrl resLrclvc. au«l-izaf la lr¡nsposición dcj rub,i,s intolnrrJir rn EE l0l7-u1-1.110-00119 actuación tuo. I con el ñ¡ de asii¡ner cródi1o

f, nuccs;u'in nilr¡ lri tutrLrJs t,rnrpr.r. que se prcr'ó rcalizar cn el i\lLrnicipio. Sc aprucha 5 cn 5.

+ Ilcsolución N' l1l,/2017.
.g

E3. Col¡rboraciones varias. fcria Flor¡l dt t,a I'az. F.l colcejo Nlunicipal rcsuelvc. disponer'

el alquilcr. clisposición ) decoración dc Ios Stand para el dcsarrollo cle la Feria floral.
autorizar el gasto ] adjudicar a la cmpr-esa Gr¿cie RodrigucT. l{trl' 2121321500I8 la sunra



FrJlio No 66 r'uela¿

de $U 2.1.000 {pcsns unrgua-,'os \cinlicrrairo ]¡il coD 00r1001. eslableccr quc la alLldi.la
crogación al'ecle el lro\cclo \incuiado al ejc tcmático I Culture: "D[S.\RI{OI IO t)f Lr\
C1JLII IIIA I,OCAL. I)F i.A IDENIlI)Ai) Y -,\POYO ,\ E\IlNIOS
IILSCENTIIAI.IZA I)OS ,\ lRrNÉS t)F.1. (.C.t-.- Sc aprucb:r 5 lri 5. licsolución \.
2,+412017.

l,l. Solicitud de locomocién. Coro llusión de P¡2. lll C uelpo illunicipal resllel\e. coiaborar_
cD carácter de donacirin. con el (lo¡o llur;ión de La P¿7. co¡ li sLrmr dc lll 2.000 (pesos
uruquavos dos mil con tl0rl00) para solrentar parte dc los g¡s1os Je traslado dcl grupo
¡rlislioo al encuentro dc coros a realiz¿rse en l¿i ('iudiid de Paudo. ¡utr¡rizar cl gasto. rei¡rzar
el cstimativo ¡probado cn Ilcsolucjór1 22012017 dc f'cclra 1"1 de Novienrbrc dc 20i7 ¡
iiisponel quc la cLrlaboración aludida prccedertentente. sca c¡trcgada ¡l Sr. \\lashington
1-cl1cira ['l 167]71.1 7 contra preserltRci(in dc ( édula de ldcntidad ¡ lirma rlcl
c(rnsspo allellle _bolctr¡ [¡la¡c,ti'. ) estilb]ecer rlue lr alrrclidr errsacitiD alcctc el pr.o).'clo
rincularlo al eje lemálico I('ul¡ur¿1: Illrs.\RIiOl-iOI)l.L..\(Lrl.'ftlR\t.OaAI..DlrIA
IDENI I¡)A I) Y APOYO A I]VI.N IoS I)I]'SC I]N TIt,\I-17 \ I)()S ,A I R..\YES DEI- (.,(].I,,"
Se aprueba 5 cn 5. Rcsoh¡cl(in l\l' 115':(ll7

15. Solicitud Corte dc callc Escucla \o:-1-l "Ramón Álrarcz". Fl toncr:jo \4unicipai
resuc'l\,c. aukrrizar a la Eseuelil \' .l-ll ci irorl! de la callc ( onrtdo N,foller entrc.losa llatll(.
), Ordoñez ) llanró¡ Alvarez ei di¡ 19,.le Dicicrnbrc ir paflir Llc las 113:(i{) horirs \ l]¡st¿ l¡5r
:0:00 horas epro\im¡iiamente. Sc rprucba 5 en -§. Ilcsoluciórl N' 2J6/1017.

16. Solicitudcr r'¡rias. Espacio ('ultural La Paz. lll Cucrro Nlunicipal rt'su,:lvc col¡borar cou
l¿ propucsla Jal Nodo EdLrcaeión dc Lir Paz par.a realizar las tt.lrnsl¡mlacioncs cn ci llspacio
fultrrr¿] de I a Pv. auotodzar el gastc. rctbrz¡r el eslim¡ti\o aprobado en l{csolucirin
2l(lll017 de Jecha 1,1 dc Noriembre dr i0l7 ) ¡(tiudicrr a le cnrprcs¿1 I,l¡á Llda.. l« I

0301.)601800101¡su¡r¡ clc 5l (. ll0 ípcsos L¡-Lrguir)os sci\ nril .ie¡kr novent¿ con 00 100).
disponel que la cLr¡drill¡ de obr¿l¡ dei l\[1.]cipio se¿ la encargada de realizal l¿ obr¡
r-cqucricla. r'.'stableccr qLl. la rludid¡ e()riLción al¡cte el prorccto vinr:uiado al eie tclrático
I .-lultura: "DhS,\RIiOl.l.O l)1. t,A CI l-Tl,R,\ I O( \1 . DU L,\ IDENI'tt)AI) Y,\POYO
A I..VLN iOS DITSCENIItAl IZi\llOS \ ll{,\\'Fl I)|l_ C.f .L." Se apr.ucha 5 en 5.
Itcsoluciór N' 1.17i]01 j.

17. Pró\ima conro{:atoria fcrha ¡ lugar. Sc' contoca la pr(i\ima sesii)n del Cl)nccio
N4unicipirl par-l el dÍa 1l dc Diciembre tlel 1017 x l¡s l9:00 en la Sala de Sesiones clel
l\,lunicipiodcIaPaz.

l-a Prcscnte -\cta sc lec. otorga ,,' lirn¡a. cn la Cir¡dad de L¡ P¿z- cl dí¡ l2 de Diciemhrc dc :'017 la
.lue ocupa cl l:oljo N'(¡5 al }:olio N" 6ó r'uelLa.-
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