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LaPaz,25 de Julio de 2018

MUNICIPIO DE LAPAZ
Resolución No 152 12018

Acta Nol6/2018

VISTO: La nota de solicitud presentada por el colectivo "Llenos de Magia"

CONSTDERANDO:

l. Que a través de la aludida, se solicita apoyo para la realización de un evento en la Cancha

del Club Oriental de Fútbol, el próximo 11 de Agosto, cuyo objetivo es recaudar fondos para

la Fundación Peluflb Giguens'

2. Que es voluntad del Cuerpo colaborar, en la medida que ello sea posible" con las distintas

eipresiones artísticas y culturales que se desarrollen en la Ciudad, máxime cuando

persiguen tan loable fin.

J. Que la orgattización peticionante" ha presentado solicitud en tiempo y forma, para su estudio

a través de la Comsión de Cultura.

4. Que existe informe favorable de la Comisión de Cultura.

5. Que corresponde dictar el presente acto administrativo

ATENTO a lo precedentemente expuesto;

EL GOBIERI§O MUNICIPAL DE LAPAZ

RESTJELVE;

DISPONER la contratación de SS.HH para el evento a realizarce el día 18 de Agosto del

corriente en apoyo a evento a desarrollarse con fines benéficos.

AUTORIZAR el gasto y ADJUDICAR a la empresa BASANI CYLUS S.A, RUT

216390270015 la suma de SU 1800 + IVA (pesos uruguayos mil ochocientos con 00/100 +

IVA), atento a los fundamentos esgrimidos en el proemio de la presente.

ESTABLECER que la aluclida erogación afecte el proyecto vinculado ai eje temático 1

CUIIUTA: "DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL, DE LA IDE'NTIDAD Y
APOYO A EVENTOS DESCE,NTRALIZADOS A TRAVÉS DEL C.C.L.',

COMUNÍQIJESE 1o resuelto a la Tesorería Local, a la Dirección de Turismo del

Gobierno de Canelones encomendando a ésta las gestiones necesarias a fin de

materializar el arrendamiento de los aludidos SS.HH y al Gestor Cultural del

Municipio.
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5. PUBLÍQUESE la presente resolución en el sitio web del Municipio de La paz.

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

Se aprueba 5 en 5.
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