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LaPaz,25 de Julio de 2018

MUNICIPIO DE LAPAZ
Resolución N" 151/2018

Acta No 1612018

YISTO: La iniciativa presentada en el seno de la Comisión de Cultura para la re-edición de la
actividad "El díade todos los niños y niñas", el día 4 de Agosto de 2018, en la Plaza de Deportes de

nuestra Ciudad.

CONSIDERANDO.

Que la propuesta relacionada en el Visto. consiste enlarealización de un mega-espectáculo

con juegos inflables gigantes y actividades gratuitas destinadas principalmente a los más

pequeños, pero también abarcando, desde un enfoque plural e integrador, a toda la familia,
y al público en general que tenga interés de participar de la propuesta.

Que las ediciones anteriores, han sido un éxito desde el punto de vista de la concurrencia,

convirtiéndose en una actividad integradora en el más amplio de los sentidos.

Que es voluntad de éste Cuerpo colaborar así como propiciar, el desarrollo de distintas

expresiones artísticas y culturales, máxime cuando persiguen tan loable fin y buscan traer

diversión a nuestros niños, prioridad del Concejo Municipal.

Que existe informe favorable de la Comisión de Cultura.

ATENTO a 1o precedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

RESUELVE:

1. AUTORIZAR el gasto y ADJUDICAR a la empresa Fe Producciones RUT 215203750013

la suma de S 40.000 + IVA (pesos uruguayos cuarenta mil con 00/100 + IVA), para la

realízación de la evento descrito, en aceptación del presupuesto adjunto que debe

considerarse parte integral de la presente.

2. COLABORAR con la difusión de dicho evento mediante la contratación de publicidad

rodante, afiches y redes sociales del Municipio.

3. COMUNICAR 1o resuelto, a la TesoreriaLocaly al Gestor Cultural.

4. 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. "

5. PUBLÍQUESE la presente resolución en el sitio web del Municipio deLaPaz.
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Tomás Berreto 370 (Edificio Central)
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6. Por Secretaría del Municipio, INCORPÓRESE al Registro de Resoluciones y siga a
Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

ALEJANDRA WYNANTS
Conce¡al

Municipio la Paz
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'/ ALDA BrANcHr

Concefal
Municipio La paz

Se aprueba 5 en 5.
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Concefal

Municipro La Paz


