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Gobiemo de Cancloncs cn coord¡ución

)

I

niñas desarollado desde la Dirccci(in de Salud Llcl
cofinanciación con los u¡icipios

VISTO: El t'lan de Salud Bucal para niños
REST,LTÁNDO:
1.

Que el Plan de Salud Bucal surgc desde 1a Dirccci<in de Salud dc la Intc¡denci¡ de
('anebnes en coordinación y colinanciación con los nlunicipios. con Ia idea de rctbrzar cl
f'lar Nacio¡al dc Salucl Bucal de Prcsidencia de Ia República.

2. Que tbrnra paÍe de ios objetivos de la iliciativa denrocralizar el acceso a ser¡"icios $nrr:rri.s
v rrcjorar Ia calidad dc vida de las personas duranle su ctccimienlo.
Que asimismo. csta intervención de impaclo. tiene conm objeliro disnrinuir suslancialmcnte
1a petologia buc¿l, lo clue rcpcrcute en 1a salud integral. e¡ el t'uturo acceso al cnlpleo ¡ en la
autoestima de una gcrleración de escolares.

I0

Ionónleros Kctec

4.

Que. por resolución N" 180/2018 éstc Cuerpo aprobó la adquisición de
\lolar para el dcspliegue del programa en el teÍitorio.

5.

Quc cl pasado 29 de agosto. con rolund(r é\tto, §e dio el l¡rl7alnicntt, Jr[ Programa cn la
ciudad de T.a Pa7- cn una reunión mantc¡ida con las Directoras de los Centros ['ilucali\os
del teritorio ) autoridades de 1a Dirccción rle Salud dc Canelones. abarcando a lu tlnaliclad
de las Lscuclas l Jardines de Infantes del territorio.

CONSIDERANDO:
1.

2.

Que es opinión unánime de estc Cuerpo Nlunicipal. brindar el apol'o necesario para quc la
experiencia sc rcplique en el lenilorio.

(]uc plrr su parte, la Dirccción de Salud dcl Gobiemo de Canclones ha demostrado

una

exceientc disposición e inle¡és en maicrializar el desplicgue del progranla cn Escr¡el¿s de la
Ciudad dc La Paz.

3. (]ue se plantea la ¡ecesldad dc complementar

aalquilicndo materiales necesarios para la puesta cn marcha

_

la Direccjón de Salud.
de la inic ti\a

csluerzos con

1.

Que de estudio dc la población objetivo su¡ge. que piira lograr la cobertura de todos los
niños de nuestto Municipio. es ncccsario adquirir más meterjal odonlológico.

5.

Que corresponde dictar cl presenle acto admillisuatiro.

lp¿nft§tc$fr$f menle expuesto;
Bóltó.ór Bniñ c\ñ Bntncr".n ((pnrrñ (¡nniñ)

r".AT8+{trge

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
RESUELVE:
1.

un gasto dc Sll 51.060 IVA inc. (pcsos uruguayos cincucnta mil sesenla con
^u'IORIZ,{R
00/
100 IVA inc.) pare la adquisición dc 20 (Veinle) Ionómcros Kctac N{o}ar I ADJUI)I(1,\lt
a la cmpresa [nlitcc S.A ltt] I l1'1804910017- de acuerdo a los firndamcntos es¡rin¡j¡|rs cn
el proemio dc la presenle.

). ¡ISTABLECER quc la aludicla erogación atécte el pro)eclo linculado al eje temálico 5:
*I<EL1( tONA,\ttLt\-17) (ON l) (:O].1t'.\lD1D a'O.¡ /i, \'/('.t ( 1¿)\'¿-S DEL MUNK IPIO
t PRll.St)PLIESTO P,lRTlCllll ll:O P!R1 L.1 P)Z
COMUI\,JICAR lo resuello a la Dirccción de Sah¡d. a ia Tesorería local. a la (lerencia de
Sector Rccürsos Financielos ) a la Sccretaria de Desalrollo I-ocal ! Pafticipaciótl.
4.

PtIBLiQUESE la prsscntc resolLrcii)n en .1 sitio \\cb del N{unicipio dc I a Paz-

5.

Por Secretaria Administr¿tila. INCORPóR[-sE ul registr,' de Rcs,'ltrti,,nts
\. crcr.'n', .1(,l-*J-r,,ll, I uirl \ P..nicinJUiL,lL

El Coocejo aprucba 4

]

siga ¿ la

l\
V¡CTOR ALVES
Concai.l

ATEJANORA

WYNA¡ITS

