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LaPaz,20 de Febrero de2019

NTTINTCIPIO DE LAPAZ
Resolución No 040/2019

Acta No 0412019

VISTO: Las actividades previstas para la conmemoración del 147" Aniversario de la Ciudad de t.a

Paz.

RESU LTANDO:

i. eue ei Co¡ceit'r tle la Cultura Local (CCL)" en tanto parte clel ¿iccionar del tercer nivel de

Gobierno. constit,,rl'e en una herramienta lundamental de participación. que redunda eu

benef-icio clirecto de los destinatarios flnales de las políticas públicas diseñadas a la interna

de su propio seno.

2. eue el fio¡cejo de la Cultura i-ocal de La Paz. es un ámbito parlicipativo c1e gran trayecloria

1,' profundo airaigo en nuestra Ciuclaci, siendo reconocido por ia Olicina de Plarleamiento I
Presupuesto a trar¡és de su prograura Agendas Municipales de Cultura.

i. eue en pasado 1rl de Diciembre de 2018 en un marco de nutrida concurrencia, se realizó un

Consejocie La Cultura Local qr-re aborció la construcción colectil'a del calendario de eventos

1, actir-idactes de cara a ias celebraciones por el 1-17o aniversario de la Ciridad. estableciendo

par-rtas cle carácter genel'ai que buscan priorizar 1, jerarquizar la cultura ¡' el talento local,

trega¡do por el rescate y reconocimicnto de la rica historia clue {orma parle del acervo

cultural de la C--iudad

CONSIDT]RANDO:

,. ;r. cn el contexto cle las celebraciones previstas para dar cierre al mes de los t-estejos. se

prer,-ó la ¡calizacir-rn cie un rrega e\,cntL) ¿l i'ealizarse en la Plaza cie Deportes de La Paz el

próximo 28It)2-I201I.

2. eue asimismo. er1 los días que nos separan de tal importante evellto- se ccntinuarán

realizandc,un nÍrmertl importante de actir,'idades de acucrdo a lo prer"isto.

j. e¡e se vr-lelve necesario la contrataci(rn de un servicio de audio amplificación e iluminación

para ias ¡ctir.idades a de:;arroilar.

1. Que existe informe favorable de la Comisión de Cultura del Conceio N4unicipal'

5. Que corresponcle dictar el presenLe acto administrativo

ATf,l{TO a lo precedentemeute expuesto

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAPAZ

RESUELVE:

Tomás Berreto 370 (Edificio Centrol)
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1. DISPONER la contratación del servicio de audio, amplificación e iluminación de acuerdo a

los fundamentos esgrimidos en el proemio de la presente.

2. AUTORIZAR el gasto y ADJUDICAR a la empresa Pablo Artigas, RUT 080137030019,
la suma de $U 38.600 (pesos uruguayos treinta y ocho mil seiscientos con 00/100) + IVA.

3. ESTABLECER que la aludida erogación afecte el proyecto vinculado al eje temático 1

Cultura: "DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL, DE LA IDENTIDAD Y APOYO A
EVENTOS DESCENTRALIZADOS A TRAVES DEL C.C.L.''

4. ENCOMENDAR a la Gerencia de Sector Recursos Financieros de este Municipio
la emisión de la correspondiente Orden de Compra, así como la rcalización de
aquellas acciones necesarias a fin de materializar la compra que se autoriza por
intermedio del presente acto.

5. COMUNÍQUESE la presente resolución a la TesoreríaLocal y al Dpto. de Contabilidad
con siento en este Municipio.

6. PUBLÍQUESE la presente resolución en el sitio web del Municipio deLaPaz.

7. Por Secretaría Administrativa, INCORPÓRESE al Registro de Resoluciones y siga a la
Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

Irl Cc,nce.io aprueba ,5 en 5.
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