
La Paz. 04 de Setie¡rbrc dcl 201I,i

MUNICIPIO DE I,A PAZ
Rcsolución No 190/2018

Acta No 20/2018

YIS I O: I-a donación de Equipos inlormátlcos ai \,ftrnicipio de La Paz por paftc de SIN:\8.

rir,rst.lIANDo:

1. Que de acucrdo a lo que se desprcndc dc acla suscrita en la Ciudad dc Canelones. el dia
d,rcc de julio cie dos r¡ril dicciocho. el sistema nacional dc cmcrgcncias (SNAE) a rravés dcl
Comit(< l)epartanental de Enrcrgcncias. en el r¡arco del proccso dc tbrttrlecimienlo de l¡s
capacidadcs locales pa1.a la gesti(iD dc ricsgo. hizo enflega entre otros. al Municipio da l¡
Paz. dc I ( omputadora personal (dc cscritotio). 1 impresora multil'u¡rcitin \ I smattphona.
coD origclr .n las donaciones del Gr¡bic¡no de la República Popular cle China. dcl illl) r
fbnclos propios de ia Presidencia dc la República.

CONSIDERA1\-DO:

Que por ResolLrcirin 18911018 de fecha,l de Scticmbre de 2018. el Gobierno \{unicipal de
La Paz. resuehe 'ACtrP IAR la dolacií¡n de I contputadora per'sc»ral- 1 impresora
multifunclón ¡ I smartphonc'

QL¡e la Secretaría de Desarollo Local v Participació¡1 plantea como cmcrgcntc. la
adquisición. a cargo del Nlunicipio. de una licencia de softrvarc para el equipo accptado cn
donación.

ti;.

).

1.

fanás Berrcto 37a (Edif¡c¡o Centrot)
Ankn.nr An¡ñ A.ñ RhñérÉdt /aéñnñ annar¡^)

3. Que corrcsponde djct¿lr el presentc acto administralivo

ATENTO: A Io precedcntcotente e\pueslo:

EL GOI]IERNO },IT]\ICIT,AL DE I-A P,{Z

RF,SIJF,I}'I',:

1. AUTORIZAR un gasto de $U 1900 IVA inc. (pesos urugualos nlil novccicnlos con 00,r100
¡\A inc.) pala la adquisición dc uoa Licencia P¡ofesional Windo§s 10 ¡ ADJL DIC,\R a la
emprcsa l:abrizio r\lejandro Rosas Alvarez RL;T 217,165710(lll. de acuerdo ¿ los
iilndamcntos csgd idos en el proemio dc la prcsente.

l. ESTABLECI!R quc La aludida erogación al¡ctc el prolccto r.inculado al c'je
tenárico I Municipio: " ItQ LtlPAl,f l LNTO f REIDE('Lt-|(ION D I-: l.O( At.t.S
itt L'l lL'IPALES. EQtllPA ttt t.i\'lo, t¡Nll-ORI.IE,S l' IILRR,lMlE\:T1S I'tR.1
C(,,1])RII,I,AS 1' PERSO\IIL DLI, ¡lUNI('IPIO T' GISTOS DI.
FL,:N('IoI\A\1II'Nl'o DI;1. IIU\'1(']PIO DE 1,1 PAZ"

,,]
Gobierno ¡le
Canelones



t'O\IUNlCAR lo ¡esuelto ¿t la Tesorcria Local' al Área cle l'ccnologia dc lr
lrrfr¡rnación (,A.TIC) ) a la Secrelaria de Dcsarrollo Local I Parllcipación'

PUBLíQtrESE la presente resolución en el sitio r¡'eb dcl i\{unicipio de La Paz

por secrctaria A(hnirlistr¿rtiva. INCORPÓRLSE al registro dc llesolucio¡cs I siga a la

\(cr(lur... Jc dc.Jrlu',,, I or'rr r P¡nieipa¡i¡r

El(lonceio aprueba '1 en ;1.

4.

5.

ALEJANORA WYNANTS
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