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Gobierno de
Canelones

La Paz.

MT]NICIPIO DE I,A PAZ
Resolucirin No 191/2018

Acta N'20/2018

vISTO: La XII Curnbre Hemislérica de Alcaldes ) Cobiemos Localcs quc tuvo lugar en la f iudad
de Punu del Este. Uiugua). los pasados dias 29, l0 ) ll dc agosto dc 2018 con sede en el Punla del
lste Con\ ention & [xhibition Cente.

RIi§ULTA:,.IDO:

1 Que el Plenario de Municipios. en atención a los compromjsos asumidos. hizo frente a una
parte de 1os gastos de replesentación. corrcspondiendo al Municipio de La Pa7.

complcmcntar los csfuerzos a fin de cubrir los restanles gastos ocasionados a paftir dc lil
padicipaci{in de la delegaciirn de La Paz a la Xll Cumb¡c Ilcmisférica de Alcaldes r
(iobiemos Locales.

2. Que con el propósito consigiado en ei punto prcccdcntc. cl Gobierno lr'lunicipal de La l)¡2.
po¡ Resolrclón 181'il01tt dc fccha 23 dc Agosto de 2018. dispuso ".4UTORIZAR un gosto
de ha:tu Sl-l 25 A1t) (pcsas uruglkt)os \'.it1tic'inco nil ct¡n 00 101, pdtu hdet lienk d los
gasto'; cfu repre.;entución que sc ocLt.;it»tLlrtin.n opottuniLloLl Lle ld purlitipa(iótl ¿e lu .Yll
( unhre Hcntisférito tle Alcolde: t Gohier¡tos Lotaki ¡'*ENCOMENDAR ul .1lcalle. la

¡»escttttttitin, ct1 la ptóxinu scsión orllhuri.t ¿el (:oúcejo lhrnicipal tle la I'uz. de unu
rcndición pornknori:ada de l¡¡¡ gusto.t efectuatdos con .fiúddmcnto cn lu dttlori:ctci(;n
ct¡ncedidu'.

CONISDERANDO:

l. Quc cn cumplimicnto a lo cstablccido. el Sr Alcalde presenta e¡l lienpo ) lbrma. los
docLrnrcntos y la grilla con la rendicirin ponnelorizada de gastos i¡curridos cn opoñunided
de la XII Cumbre Hemislérica de Alcaldes ) Gobiemos Localcs.

2. Quc sin obscñ,acioncs quc formrLlar. es opini{in unánirne del Cuerpo la aplcrbación dc la
rcndición prcsentada. por ser aiustada a objeto, monto y oportuDidad.

3. Que corresponde dictar el presente acto administrati!o-

ATIINTO a lo prccedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE I,A PAZ

R I' S T] E I,\'E:

l. 
^PROBAR 

la rendición pomrenorlzada dc gastos incurridos er1 oportuuidacl dc la XII
Cunrbre Flemislérica de Álcaldes l Gobicrnos Locales.

§l
0,1 de Setiembre de 2018

^(Ed¡fi.¡o
Tomás Berreta 374 Gl*t)



2 COMI NICAR a la Sccretaria dc desarrollo Local ) Pafticipación. ) a la Tesorcria l-ocal

i. PtJItLÍQtiESL la presentc resolución cn el sitio §eb del \'lunicipio de I a Paz

-1. Por Secretaría ,\dn'inistratir,a. INCORPÓR¡ISE al lcgistro de Rcsoltrciones ¡ siga a la

Sccretaria clc desanollo l,ocal y Pañicipación.

El Conccio aprueba 4 en'1.
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