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MI]NICIPIO DE LA PAZ
Resolueión No 038/2018

las actividades previstas para la
VISTO: l,a solicitud de apoyo policial en el marco de
.-o,r"ión d"l 146o Anivels¿rio de 1a ciudad de La Paz'

"on

RESULTANDO:

Crio Carlos Di Satrti (a catgo de la Secc 5u La Paz)' se
previstas en el marco del 146o Aniversalio
diseiló un pla¡ de seg*iaoo putu fut uJtiaades

l.

con el
Que en reuniones nla¡Lenidas
de la Ciudad de La Paz'

2.
"

contó con apoyo. de^ la Jefatura de Policia de
Que, según lo estipulado eo e1 mismo' se
Crio Mavor'Pio Scntos co.b¡¡ v Sub Jefe
¿"1 ¡"t¿
I-ri Sartli
ir'i' quicne' at igtral quc el Crro C¿rlo'
oncracional I t ri., Vryor f
(¿r¡avcl
"o¡'io*ioope'ariro dc'plcgado err,er, De'rrle de
l
crroad'
ar;\crsario dc nueslra
I c.rirri I ropical. c'l cl rlarco uel I 46'

ü;;r";';-t.*¿'.

;'"::L';$il",;"';'":;

3.

o;;;';;'"i I
; *i'" ;;i

pM'
los eventos se desaroliaron en un clima de
Que gracias a las acciones ¡ealizadas
lograir.io d. ésta lbtma los objelivos tazados'

CONSIDtrRANDO: Que coflesponde dictar el

AIENTO

Presente acto administrativo

a 10 precedelÍemente expüesto

BL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

RESUBLV[,:
Crio. Gral
agradecimiento al Sr Jefe de Polícia rie Canelo¡es.
Sub Jele
Corbo.
rRr Osraldo Í\4olinari, Ielc O¡cracional Crio Valor Pin SantosLa Paz C o Carlos
(
(
Je la Scc'' 5" de
un.r.r.io,,nl I Clio Vrlnr l¡bio o55i'' I{ui7 } rro'
Di Santi

1. ELIIVAR nuestro profundo

2. COMUNiQUÍSE

I

y a la Jef'atura de Policia
la preserte resolución al Ministerio del Interior

de Canelones.

3.

y
a la
por seüctada Adnlinjstrari\,a. INCORPóRESr, a1 Registro de Resolmiones siga
S<cretari¿ clc Desarollo locul ¡ Parriii¡acion'

*u,k{P

5en5.

Tomás Berrcta

i70

Canetanes Urueuoy
Tet: (+598) 1828

w-imconelanes-gub.uy
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MI.JNICIPIO Dtr LA PAZ
Resolución No 039/2018

18567 y su
vtSTO: Lo establecido en el Afi. 12 inciso J; Arl 14 inciso 5 de la Ley N'80 de la Junta
42 del Dccreto
modiñcativa Ley N" 19.272, así como lo establecido en el A
Depaf amental de Canelones.

RtrSUI]IANDO:

1.

-CIii \l{ p¡r¡
tlc lirhu 15 ile Lnero dc l0lll sc dlsft¡so:
Que por Resc,hLción N' 014/201¡i
I'¡rti.la l\1cnsLul \lulricipio rlc
el período 01 de Enero hasta el 31 Dicicmbrc l0l8 el li)ndo
La P¡2"

2.
-

dispuso que su rendición deberá ser aprobada
Que. asimismo el relerido acto admillislratio
Muticipal en Ia Sesión ordiniria inmediata posterior al cicr¡e de1 mes
calendalio de st ejecución.

Ñ;i¿;;*J"

CONSIDERANDO:

1- Que corresponde diclar

el

presente acto administrativo aprobando

la

rendición

pormenorizada de gastos.

EL GOI]IERNO MUNICIPAI, DE LA PAZ
RESUELVE:

l.

(er Fondo
APROBAR la rendición pormenorizacla de gastos del Fondo P¿rtida Mensual

2.

COMUNíQUESE la prese¡te resolución,

3.

por secretaría ALlninistrativa, INCORPÓRESE al Registro de Resoiucir¡nes y siga a

Felia) ¡caiizados durante el mes de Febrero de 2018'
a

Tesolelia Local

1o

resuelto'
la

Secretaria de Desanollo Local y Paúicipación'

EI Coúccio

¡ilrlieb¡ 5 cn

5.

¿SIñ-^P*
ü
I-omós Berreta 374

Gnrral)
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La Paz. 07 de Marzo de 2018

MUNICIPTO DE LA PAZ
Resolución No 0'10/2018

VISTO: I-o establecido en elAd

;;'N: iil;r;;;;;;-ro
Depafiamental.

12 inciso

"rtut'r""iio-

"n

de laLey 18'567 y su modificativa
l¿"más normas concordantes de carácter Nacional v

3;Art 14i¡ciso5

RESULIANDO:
se crea
3 de Agosto de 2016 del Municipio cle La Paz
Que por Resolució¡ 7412016 de fecha
el misrno una lógica de
P;;"."nte Mtrnicipio Je La P¿z' estableciendo paracada
mes'
*l"ndario. es decir del prinero al último dia de
tig"""* A"

1.
'

;-F;;;

.*.

de fecha 12 de Diciemb¡e del 2017 el Cuerpo dispuso
Que por ResoitLción 252i2011
creado por Resolución 7412016 del
"PRORROGAR el fon¿o p"'-*"nt" l'turicipio La Paz
de Enero
ü"+ l'f,rrl1"+"f ¡" La Paz de iecha 3 de Agosto de 2016' durante el período 01
trasta ¡¡l 3I de Dicietnbre de 20I 8"'

2.

Concejo Jr4unicipal de La Paz

del 25 de Enero del 2018 ei
-3. Que por Resolución 013/2C18
IE
ia rtsote¡a Local la constitución del foNDo PERMANEN

ü.pr'.. ¡Üiónlz¡n a
tvtixtCtplO ¡E lrf paz correspondiente

al úes de Febrero 2018'

administEtivo
CONSIDERANDO: Que coresponde dictar el presente acto
ATENTO

a 1o precedentemente expue¡to

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
RESUELVE:

i.

coftespondiente
APROBAR ia rendiciót dcl Fondo Permancnte de La Paz

a1 mes de

Feb¡ero de 2018.

2.

de RRFF' Tesorería Local
COMUNÍQUESE Ia presenle rcsolución a la Direccjó¡ General
y a la Secreiaria de Desanollo Local y Palticipación'

3.

a la
por secrerafía Administrativa. INCORPÓRBSE al Registro de Resoluciones y siga
Socretaría de Desalrollo Local )' Paúicipació¡'
,\ cn

u,s\-¡$5
sn¡s,q4'§s'aF§
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La Paz, 07 de Marzo de 2018

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N" 0'll /2018
ilcl \4tnricipio rle L-a Paz
.le f'ccha 07 tlc Nhrro \l' l013 donJe cl Co ccio
t'ri'"ali\o nle su¡l de ll¿slos parlt cslc lUunici¡Tio para luccr
nf",r"" i,, ""*""fr¿ A. ",""'un r¡ntlt'
tlcl plerl t'pc|atiro Nlunicipal que abarca
llenLe ¡ clivcrsas crogaclones pttt'''ut ':u el nl¡rrco
.li.l Il.* l'r.'\fjl,r \ ".¡¡r¡'luu.' !'l "'""'\ l'tl'

\ tSlO:

L:l

.\cla

N'6

('o)l sl D l,l tlANl)():
rl¡bros c11 los meses de-i\'larzo/ahril del corrienlc
Pra\i_\los pirra 'lirerst's
nril con (10"100)
s.'riun ¿c.$tl 100 i)(10 (Peso\ LnLrguaros doscienlos

1. Oue los.llllslos

{t

EN'fO: A lo precedcnte lentc c\pueskr:

EI, (;oBII]RNO NITJNICIP,\L I)E I-A PAZ
RI.- ST]

l'

I,]

LV

T] :

5|.'i 200.0()() (pe'<os

cl estil¡ali\o de] gaslo e¡ lrls nrescs dc \4avo/^blii.pol
phnilla adju¡ria que
nt¡r tun iUróoJ para divcrsos lubros segúrn
^PR()BAR
urugualos.loscicnlos

debe

co¡sidereNe par'i. itltcgral de la pr!'se¡tc

( ONlLNiQtl!lSI1 ¡ ia icsoreria d' csle Mlrtnicipio
3.

dc l1¡rrescnl' rcsolución'

l,olsecfetaria^dnliniSlr.lti\¡.INCoRP(,)llEsIi'alRcgiStroclcRcsolrrcioncsrsi,l.l
\,\'r.rJn .l.. l)..',, ll"I'' lr l'-r r'rl''i"'

El Conceio aPrueba 5 en 5-

Iamós Beffeto 370 (Ed¡ficia Centat)
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MUNTCIPIO DE LA PAZ
Resolución No 042i2018
pa¡a la comDemoración del
de las actividades previstas
marco
el
eo
apoyo
de
VISTO: La solicitud
\ni\cr.iariu d( l ciL¡ddd de I ir Pal

l-1o

RE,SULTANDO:
Canelone''
InLendcntc Dep¿n'nrellral Je

r()',coolconr.,r'ieaciú¡lro2l70ilq'\0:diriLiJ"Jl
ecottónrico
,'^ ,i^r." lx d. .liciembre ¿"1 :'o'll '" .oiiiiü ttrt apo.o
prevl\ru5'
gactoc
..,,,]**".i"*" a'*rrenLa nrilt para alront¡r los

,

de

\

l'0'000 tpe'os
r'miriodichr

ljecLti\oComrln¡l
lo süsl¡llt'i¿ddo en I I- 2018-81-l0lu-00:/qel
dia u2 de rebrero del
is
'"nrn
t"":
'lel
Municipio cle
'-Ñ' 'jos¡'

o,'"i,niclr

)

20i 8.

'"

;'*il?i;'":'';i¡

dictar el Presente acto adninistalivo
CONSIDEILANDO: Que cofesponde

AIENTO

a 1o precedeltemente

e\pueslo

I'A PAZ
EL GOBIERNO MUNICIPAL DE
RFsUELVE:

l.
2.
3.
'

.d:-"'lll:11*-5'T-"il"","J:;lfti'""'1;'^'
APIIoBARlarendicióudeIapallida":l""l"l
ión d<l 146' {rrr\ eI'xIro o(
l"on
po'o
l.,r,irál"t ,t"'
'n"n'o'aJ
''tu'
del Intendcite' Dirección
I

a la Secretaria Privatla

COMUNÍQUESE la presente res'rlucion
'ret"'"t'" L"3i'
lieneral de RR FF '
"'i^'t"ti"i-;o

i"

o"'u"orro Local

v Participación'

y siga a la
al Registro de Resoluciones
INC0RPóRESE
Administrativa
Por Secletaría
i".."W" ¿" O"tatrollo Loca) y PaLticipación'

Se aprueba 5 en 5.

:*N%""'
4/Zn
,,i

. ...t

nffire

,

Tomás Berrefo

370

(E1¡ft.¡o Central)

;1oja1

lecha

saldo

conceplo

los feslelos
16/02/18 lnqroso fo¡do ext€p.esupuesial mes de

150000

caia

no

boleta

150000,00

-3000,00
-2000,00 2
3
-500 00
4
-500 00
,1000,00 5
-1500,011 6
-1500,00 7
,'1000,00 I
-500,00 I
-1500.00 10
-500,00 11
-500,00 12
-500,00 13
-5000,00 14
15
4000 00
-16000.00 16
-1949.00 1i
-5172,A0 18
19
-13481 00
-2000,00 2A
-25000,00 21
22
-8500 00
-1500,00 23
24
-7000 00
25
-5000 00
-20000,00 26
,20900,00 21
1

18/02/18 Premaos PicaPedréros
de l\¡urgas
O2l18 AnirnaciÓn Miriha Gao FestivalCanario

18i

19/0?.18 GrJpo lnsifJnenl¿¡ Lp ¡l-est¡valoe Ialgo)
19102/18 fánqo del Congreso

18/02/18 El l\¡ariachr SoLlnd
iQ/02/'18 Cánciones de Anabal
1glo2/18 ¡ango

Y

Milo¡§a

19/02/18 cafe Concert
19/02/18 Tángo Bar
18/02/18 Versos Cañtados

-

Cuentos lnfantiles

19/02118 Cuento§ Y Pe.tagrama

19/02/18 [¡iionga del 2 x 4
18tA2l1A Reencuentro con la Copla Españoa

17nzt1A Colaboración con elTorneo de FÚtboll
Versos Cantados y
19n2118 Coñducción de los eventos cle Copla EspafpIa '

e'
19lO2l1A Traslado de Candonga A fttcane a Düazrlo

17

loA18

19tCZt8 Combusiible locoÍloción
Paz
22OZ1A Reaneras elección Represenlante Vendimia La
23102118 Csdeles y plolers

2gl02l1a Conduccón de evénto coral
28t02114 Marcos Da Co§ta

2A¡O218 Coty y La Gema Rica¡do Gaetan
28t02l1A Grupo Alma

Y

Vida

2An2l',ta Sonido Macondo
28!0?J14 De Rur¡ba
281ü2118 Cónlunto Ca§ino
28102118 Fotografia ), regrstro de evetos

150000
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Gobierno dc
La Paz' 07 de Marzo de 2018

MUNICIPIO DD LA PAZ
Resolución 043/2018
dando cu,3ota dt algunos inconvenienles en Ia
L¿s reiteradas consultas recibidas en este MLlnicipio
se¡r'icio de contenedores individualcs y la recolección'
¡"püá",i".1¡,,r

vISTo:

i"i;vo

RESULTANDOI

L

Qüeenel nrcs de Diciembrc ppdo losbaniosdcVillaNelly'RossiyAiresPurossehanincorporado
próximamente otros colectivos barriales

2.'

con la
del nue\'o sistenra ésie Münicipio' collilrntaDrent€
Que en fbrma plevia a la implelnentació¡
de
pa¡ticipaciór
la rrurida

ál sistema de contolredo,=. ir¡lu¡¿.i"r"t oti"omo Io harán
rcspecto'
de Ia localidad; existiendo una gra§ expeclaiiv¡ al

qLrc.conkrurr con
Dirección de Ceslión Anrbiental. '.rtl.u':on.¡tnuart
de los contenedores
procedrendo
;;;;;;. y;""i"". de los bartios rnr'olucrados'
1l:
"ntl's"
como ser fechas ) horarios de recolecció
domiciliarios e informando los detalles 'le la ilriciatiia'

CONSIDERANDO:

.

l.

Municipio reiteradas
de la presente' se llan recibido,en
Qüe 1al cual se consigna en el Visto
^este
del sistema de
en la lmf'lementaoión
consoltas que daD cuenla A" ulguno" inconlerrientcso
enlrega de contenedores er los restantes barrios
contenedores indivicluales, p^tti"'iltt"'t" a la
recorridos de recolección no real;zados'

2.

,

ha manteoiclo coütactos telefónicos con los D;rectores
Que ésie MLrnicipio. en foüna Perm¡nerte
y pafticipa§ión y de la Direcciórl ceneral de Gestión
Generales de la secrctar* ¿" u"*.r"Jl" r-"""1

,q,"Ui*ol,

3.
-

que haD sido receptivos de Ias inqujetudes replicadas'

eDverg¿dura del
absolutarnenle conlprensible que Lrn sistema de la
Que sin Perjuicio de que rcsulla
puesta
en marcha'
de
su
primeros
tiempos
¡'pü"e aiustes Én los
q'* p,ir"'r¿" p""* t"
por
sifuación
la
preocupación
formalmente su

*

"l**lo"
éste Cuerpo e¡tiendc co¡ve¡rente' tomunicar

.

infbrmada Por los Vecinos'

4.

de Medio Arnbiento delConce_io Municipal
Que existe ififonne lavorable de la Comisión

5.

acto admhistralivo
Que corresponde dictar el preseDte

ATENTO, a lo precedentcmentc expuesto

,

EL GOBfERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
R.ESUELVE:

l.

inlplementacióD del ¡uevo sistema de
MANTFESTAR su preocupaciorr por la coDtiiurdad de l¿
conhnuar ''rahqando mancomurlad¿mente
contetledores i.dividuales, retir¡.io el coinFrorniso de
para dar solución a temas conlo el que nos ocupa'

. 2. COMUNICAR,
)

PaÍr.ifacrón

I

a la Secret¡ría de Desarrollo Local
medianle oficiu' to dispues¡o en el pies.nte acto
a la Dire'(ior ( ;eneml de u('li';rr Arnhrenlal'

370 (Edifi.¡o Cenlrct)
Anlrn.ar An)ñ e.n Rnñérpñr taehth añnni^\

Tomás BeÍelo

l.

Por Secretaría del Municipio, INCORPÓRESE r¡l Registro de Resoluciores

y

sip,fl a la Sccretaría dc

Desarrollo Local y P¿rficipación.
Bl Concejo aprucba 5 en 5.
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