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LaPaz,25 de Julio del2018

MUNICIPIO DE LAPAZ
Resolución N'156/2018

Acta No 1612018

VISTO: El petitorio presentado por el Nodo de Deportes, por medio de la cual se solicitó apoyo

para el equipo de Vóley que representa a nuestra ciudad en la Liga de Vóley del Sur (LIVOSUR).

CONSIDERANDO:

1. Que es voluntad del Cuerpo colaborar, en la medida que ello sea posible, con los atletas que

representen a la Ciudad en torneos y competencias, tanto a nivel nacional como

internacional.

2. Que a través de la aludida, se solicita apoyo para la compra de indumentaria deportiva de

inviemo (pantalón y buzo).

3. Que existe informe favorable del la Comisión de Deportes del Concejo Municipal.

4. Que corresponde dictar el presente acto administrativo.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAPAZ

RESUELVE:

1. COLABORAR, en carácter de donación, con el equipo de Vóley de La Paz con la suma de

$U 8.000 (pesos uruguayos ocho mil con 00/100) para solventar parte de los gastos

destinados a la adquisición de indumentaria deporliva.

2. AUTORIZAR el gasto y DISPOI{ER que la colaboración sea entregada al Sr. Adrian
Méndez, C.I: 2.956.130-8, contra presentación del documento de Identidad y firma del

coffespondiente "boleto blanco".

3. ENCOMENDAR al colectivo deportivo, en un plazo no mayor a los 30 días contados a

partir de la entrega del dinero, la presentación ante el Nodo de Deporles de La Paz de una

iopia del documento que de cuenta de la adquisición del material deportivo y adecuado

destino de los dineros otorgados, debiendo ello constar en actas del aludido ámbito.

4. ESTABLECER que la aludida erogación afecte el proyecto vinculado al eje

deporres: "PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO
temático 2
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COMTINICAR 1o resuelto a la Tesorería Local, y al Gestor Deportivo del Municipio, Sr.
Leandro Fabre, encomendando a éste último el seguimiento que garantice el cumplimiento
de 1o establecido en el punto 3 del presente acto.

PUBLIQUESE la presente resolución en la página web del Municipio.

Por Secretaría del Municipio, INCORPÓRESE al Registro de Resoluciones y siga a la
Secretaría de Desarrollo Local y Participación.
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Se aprueba 5 en 5.
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