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Gobierno de
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LaPaz,20 de Febrero de2019

MUNICIPIO DE LAPAZ
Resolucién No 036/2019

Acta No 0412019

VISTO: Las actividades previstas para la conmemoración del 147'Aniversario de la Ciudad de La
Paz.

RE,SULTANDO:

Que el Concejo de la Cultura Local (CCt.), en tanto parte del accionar del tercer nivel de

Gobierno. constitul'e en una herramienta flndarnental de participaciér-r, que redunda en

beneficio directo de los destinatarios finales de las políticas públicas diseñadas a la interna
de su lrropio seno.

Que el Conccjo de la Cultura Local de La Paz. es un ámbito participativo de gran trayectoria
y profundo arraigo en nuestra Ciuclad. siendo reconocido por la Oficina de Planearniento y'

Presupuesto a trar'és de su prograura Agendas Municipales de Cultura.

Que cn pasado l:t de Diciernbre de 2018 en un marco de nutrida concurrencia. se realizó un
Consc'jo de i.a Cultura l,ocal que abordó 1a construcción colectir.a del calendario de eventos
y actil'idades de cara a las celebraciones por el 147o aniversario de la Ciudad. estableciendo
pautas de carácter -ueneral que buscan priorizar -v 

jerarquizar la cultura ¡' el talento local.
bregando por el rescate y reconocimiento de la rica historia que fbrma parte del acervo
cultural de Ia Ciudad

CO¡¡SIDERANDO:

1. Que es voluntad del cuerpo. en muestra de gratitud ¡" agradecirriento- premiar,y recorlocer a

los grupos. colectivos y'' dernás parlícipes de las numerosas actividades que se realizarán en

el marco cle la celet-.ración por el 147 anir ersario de la Ciudad.

2. Que con el propósito de dar sentido materiai a lo expresado en el punto precedente. se

piantea la necesidad de eonfbccionar plaquetas 1' banderas

-i. Que se han evaluado distintas alternarivas, resultanclo 1a más conveniente la realizada por
lbl ana R.osa Bellotrniini Barcelo

4. Que corresponde dictar el presente acto administrativo

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAPAZ

RESUELVE:

l.

2.

-).

1. DISPONER la adquisición de plaquetas y banderas para ser entregados en el marco de las
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actividades preiristas para la conmemoracitin del i 47o ¡\niversario de la Ciudad de l,a Paz.

2. AUTORIZAR el gasto ¡,'AD.IIJDICAR a la empresa Yovana Rosa Belloumini Barcelo
RtiT 080090530010 la suma de $U 17.771 (pesos urugua)'os cliecisiete mil setecientos
setenta ),uno 00/100) IVA inc. atendiendo ei siguientc detalle:

' Plaquetas. $U 9.47 5
. Banderas institucionales. $U 8.296

3. ESTABLECER que la aludida erogación alecte el proyecto vinculado al e.fe temático 1

Clultura: *DESARROI,LO DE LA (:U-LT{lRA LOCAL, DE LA IDEI|TIDAD Y APOYO A
E L' E,A! T O S D ES(.: E I,i T M L lZA D o S A T RAT,' E,\ D E L ( :. ( :. L. "

4. ENCOMENDAR a la Gerencia de Sector Rccursos Financieros de este Municipio
la emisión de la correspondiente Orden c1e Cc¡mpra. así como la realización de

aquellas acciones necesarias a fln de materializ.ar l'a compra que se autoriza por
intermedio del presente acto.

5. COMUNÍQUESE la presente resolución a la Tesorería I-ocal 1' al Dpto. de Contabilidad
con siento en este Municipio.

6. PUBLÍQLIESE la presente resolución en el sitio r,veb del N,{unicipio de La Paz.

7. Por Secretaría Administrativa. IN{CORPÓRESE ai Registro r-le Resoluciones 1' siga a la
Secretaría de Desarrollo Local -v Participación.

El Concejo aprueba 5 en 5.

ALEJANORA WYNANTS
Concept

Mt oicipb La Paz

Conce.ial
Municipio La Paz

ALDA BIANCHI
Conceial

Municipio La Paz

lguini

Paz

URBUTIA


