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disfrutó del deporte en un ambilo de recreación y donde se apoyo como Municipio
con la diflusión del evento en las redes sociales, la amplificación, dispensadores Ce

agua e iluminación.
o Torneo tle Basket- Se recibió en el marco del mes de los festejos a la Federación de

Basket para realizar en la Plaza dc Deportes la f-echa nacional del tomeo de Basket
3vs3. En la actividadun gran número de deportistas parlicipó del evento que fue
acompañado por familias que se dispusieron en las gradas, recientement§
acondicionadas para el fin. Ei N,lunicipio en la oportunidad aportó los trof'eos.
difusión en las redes sociales, las instalaciones e insumos para el tomeo. Desde la
Federación Nacional de Basket se aporto con jueces y otros materiales para el
desarrollo del evento.

Obros realizadas en la Plazu ¿le Deportes de La Paz. El Alcalde realiza un
portrenorizado informe de las obras desarrolladas en la Plaza de Deportes de La Paz.
Preparando el mes de los feste.jos y siendo ésta el escenario natural de un sinnumero de
eventos culturales y deportivos se desarrollaron importantes tareas de mantenimiento y
meioras que incluyen la reparación del tejido perimetral y portones, el pintado del
pabellon v la totalidacl de las hamacas, gradas. cartelería, acondicionamiento del rincón
infantil, iluminación de los diversos espacios con más de 10 nuevos focos con tecnología
led. reparación y pintado Ce canchas de volleyball, basketball 

"v 
firtbol y estación

saludable entre otros. Es de destacar la labor de la cuadrilla de obras del Municipio de
La Paz que realizó la totalidad de las mejoras aludidas en más de quince dias de inteusa
labor ininterrumpida.

Tttller sobrc compromisos de gestión. En la sala Lumiere de Canelones se llevó adelanfe
el taller sobre compomisos de gestión. En cl mismo se plantearon los indicadores
canarios para los compromisos de gcstión 2018 l., pautas de medición. Las mismas se

llevar¡in a consideración de los diferentes concejos municipales.

. Rondct de informes de! Concejo Munic'ipal. Los Sres. Concejales integrantes de las
distintas comisiones de trabajo del Municipio hacen uso de la palabra y exponen de
forma sintética informe de las actividades desarrolladas en cada una de sus áreas de
trabajo. desde la paszrda sesión del Concejo Municipal.

Aprobación rendicién pormenorizada de gastos Fondo Partida Mensual (ex-ferias)
Enero/2018. El Gobierno Ir4unicipal resuelve, aprobar la rendición pormenorizada de gastos
del Fondo Partida Mensual (ex Fondo Feria) realizadcs durante el mes de Enero de 2018. Se
aprueba 4 en 4. Resolución N' 0241201 8.

Aprobación rendición pormenorizada de gastos del Fondo Permanente Municipio de
La Paz Enero/2018. El Concejo Municipal resuelve, aprobar la rendición del Fondo
Permanente de La Paz correspondiente al mes de Enero de 2018. Se aprueba 4 en 4.
Resolución N' 02512018.

Transposición de rubros. El cuerpo Municipal resuelve. autorizar la transposición de
rubros informada en e[ EEi 2018-8 l-1410-00031 actuación nro. 1 con el fin de asignar
crédito necesario para las futuras conlpt'as que se prer,é realizar eu el Municipio. Se aprueha
4 en 4. Resolución N' 026r'2['18.
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en la Ciuclad de La Paz' e1 día 2lde Febrero de 2018 la que

b. Aprobar la presentación del reportc dc lndic¿dores Canarios - Compromisos de

cesrión 2017. tl t "*tJ";';i;foi '"'utt"' 
up'ob,, L prcsentación del reporre de

rnedición de lo" indicadori-s p;; t;it mclir de los to*o'o*i'u' de Üestión 2Ol7 realizada

por pane de la Intendencia lttt:;'"i;; i; aprueha -l cn 4 Resolución N" 027/10 1 8

7. Aprobar las pautas de medicién «le las metas del Comoromiso de Gcstión' Hl Gohiemo

vunicipal resttel'c' tp'"0;'"1"';;';;'le medición d" ü.'4 tt"t'ol ntetas del compronriso

de Gestión fi.nado entre 
''1 ,i"li.*], ¿-. l'u,,"lon.= ¡ el Municipio de La Paz: y.u:tqt1l.lu

formación d" una con,,,i'lii' J;;;;t;i;i";i" inrcgrada'por I (trn) represerltxntc del Muntcrpto

dc Lc paz. t ,un,r"p,.=#uli" ¿?''ir'i.ii"áriu a" plurir"r.i"n. i tunlrepresenlanre de la

Dirección General de R;;;";F'i";;cieros y r tu'''l"p'"ttntonte de- la Secretaría de

l)esarrollo r-otuf y ru'titiillfi" s" "0""ú" 
o en 4 Resotución N' 028/2018'

8. Prótima convocatoria fccha 5 lueart !¡. ^con\oca 
Ia próxilna sesión del 

'Concc!o

Municipalparaelclia:i'¿i-rlo*'Zdell0l8uru'-rq'ooenlaSalatlesesionesdel
MuniciPio de La Paz'

La Presente Acta se lee, otorga y firma'

o""pu .l Fotio N' 06 al Folio N" 08 -

Tomós Berreto 370 (Ediftcio Centrol)
Boltosor Brum esq. B,runeteou (Centra Conorio)

Conelones - UruguoY
Tel: (+598) 1828
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