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1. DISPONER el pago de $

Tomás Berreto 370 (Edificio Central)
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i5.000 (pesos uruguayos quince mil con 00i 100) por la actuación
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LaPaz,2O de Febrero de2019

MUNICIPIO DE LAPAZ
Resolución No 037/2019

Acta No 0412019

VISTO: Las actividades previstas para la conmemoración del l47o Aniversario de la Ciudad de La

Paz.

RESULTANDO:

Que el Concejo de la Cultura Local (CCL), en tanto parte dei accionar del tercer nivel de

Gobierno. constitu)'e en una herramienta fundamental de participaciór-r= qtte reclutrda erl

benetlcio directo de los destinalarios finales de las políticas públicas diseñadas a la interna

de su propio seno.

Quc el Concejo de la Cultura Local de La Paz. es un ámbito parlicipativo de gran trayectoria

¡, prolundo arraigo en nuestra Ciudad. siendo reconocido por la Oficina de Planeamiento -v

Presupuesto a través dc su progranta Agendas Municipales de Cr-rltura.

Que cn pasado 14 de Diciembre de l0l8 en un marco de nutrida concurrencia. se realizó un

Conseio de La Cultura Local que abordci la construcción colectir a del calendario de eventos

l,actividades de cara a las ceiebraciones por el l47o aniversario de la Cliudad. estableciendc¡

pautas de carácter general que buscan priorizar y jerarquizar la cultura 1' el taletrto local.

bregando por el rcscate -v reconocirniento de la rica historia quc fbrma parte del acervo

cultural de la Ciudad

CONSIDERANDO:

L Que entre el elenco de arlistas invitados para participar de la celebración. se encuentra el

distinguido dito artístico conlomrado por Nelson Pir.ro.iunto al n¡aes'tro Rairl Medina. con sLt

espectáculo de tango.

2. Que corresponde -reconocer ei aporte de los artistas que colaboran colt su oflcio en el

desarrollo de,i acen-o cultural de nuestra Ciudad" participaltdo ett cl mes dc los f.estejos del

aniversario de la I'az.

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

4. Que corresponde dictar el presente acto administrativo

ATENTO a 1o precedentemente expuesto

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAPAZ

RESUELVE:
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del dúo Nelson Pino junto al maestro Raúl Medina.

2. AUTORIZAR el gasto y ADJUDICAR a la Asociación Uruguaya de Músicos (AUDEM),
Rut215697120016.

3. ESTABLECER que la aludida erogación afecte el proyecto vinculado al eje temático 1

cultura: "DESARR)LLO DE LA ]ULTURA LocAL, DE LA IDENTIDAD y Apoyo A
EVENTO,S DESCENTRALIZADOS A TRAVES DEL C.C.L.''

4. ENCOMENDAR a la Gerencia de Sector Recursos Financieros de este Municipio
la emisión de la correspondiente Orden de Compra, así como la realización de
aquellas acciones necesarias a fin de materializar la compra que se autoriza por
intermedio del presente acto.

5. COMUNÍQUESE la presente resolución a la TesoreríaLocal Sz al Dpto. de Contabili,lad
con siento en este Municipio.

6. PUBLÍQUESE la presente resolución en el sitio web del Municipio deLaPaz.

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

El Concejo aprueba 5 en 5.
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ALDA BIANCHI
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MuniciPio La Paz
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