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Gobierno de
Canelones

LaPaz,20 de Febrero de 2019

MUNICIPIO DE LAPAZ
Resolución N'041/2019
Acta No 0412019

VISTO: Las actividades previstas para la conmemoración del 147" Aniversario de la Ciudad

de La

Paz.

RESULTANDO:

1.

de La Paz
Que por l{esolución 17l2O§ dc Fecha 23 de Enero de 2019 el Conceio Municipal
dispuso que "que la empresa \\ALTER FRANCISCO PINO FONTES RIIT 080225360010.
continúe brindando el servicio de soporte de redes sociales ,v página \Veb del Municipio dc
LaPaz. en atención a lo expresado en el proemio de la presente"

2.

"el gasto anual lejercicio 2019) por
Que asimisr.¡o. clicho acto administratir.o. autorizó
concepto cie fbtografía, manejo cle redes sociales ¡' página W'eb del N'lunicipio de La Paz''
et-trergentc ¡t dicho servicio.

CONSIDERANDO:

1.

plantea lar
Que en el l¡arco de la conmemoracicin dei i 47' anir ersario de la Ciudad. se
¡ecesidad rle relbrzar el servicio de fotografía -v la administración de contenido l'isual et.l
redes _v págirra rveb de manera de cubrir en forma adecuada la totalidad de eventos 5'
actividacles prer.,istas. que se suman a las notmales, lo que genera un flujo ertraordinario de
traba.io.

2.

provecdor: \\ALI'ER
Que se cntiende conveniente la propuesta comercial presentada por el
TIRANC]ISCO PINO FONTES RLIl' 0802253600 I O.

3.

Q¡e existe inlcrrme favorable de la Comisión dt: Cultura del Conce.lo Municipal'

-t.

Que corresponde dictar el presente acto administrativo

ATENTO

a 1o prece.lentcmellte expl,reiiti)

E[, GOBIERNO MUN ICIPAL DE LA PAZ
RESTJELVTi:

puntual de fotografía y administración de
contenidos visuales en medios digitales de acuerdo a los fundamentos explicitados en el
proemio de la presente.

1. DISPONER la contratación de un servicio

2. AUTORIZAR el gasto y ADJUDICAR a la empresa

WALTER FRANCISCO PINO
y siete mil

FONTES RUT 080125360010 la suma de $U 37.200 (pesos uruguayos treinta
doscientos con 00/100) IVA incluido, por los siguientes items:

Tomás Berreto 370 (Edificio Centrol)
Boltosor Bntm eso. Bnnereau (C,entro C,onaiio\
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3.

Fotografía

de eventos y

actividades, incluida

la

edición, compaginación y

elaboración de un catálogo digital de fotos $U 25.000
Administración y edición de contenidos web, $U 12.200

ESTABLECER que la aludida erogación afecte el proyecto vinculado al eje temático
5 del eje temático RELACIONAMIENTO CON LA COM(INIDAD,
COMUNICACIONES DEL MUNICIPrc Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA
LA PAZ (201e).

Proyecto

4. ENCOMENDAR a la Gerencia

de Sector Recursos Financieros de este Municipio

la emisión de la correspondiente Orden de Compra, así como la rcalización 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 y al Dpto. de Contabilidad
con siento en este Municipio.

6.

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

l.

Por Secretaría Administrativa, INCORPÓRESE al Registro de Resoluciones
Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

El Concejo aprueba 5 en 5.
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ALDA BIANCHI
Conceial
Municipio La Paz
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