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Tacuarernbo, 23 de Noviembre de 2020

RESOLUCION N° 165112020
VISTO: El oficio de la Direccion de la Direccion General de Ordenamiento Territorial
y Planeamiento Urbano de la lntendencia Departamental de Tacuaremb6 al lntendente
Departamental solicitando la puesta de manifiesto del nuevo Convenio con el Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial referente
al Inventario Arqueologico y
Patrimonial del Departamento de Tacuarernbo (Exptes. 330712019 y 334512018).--------
RESULTANDO: Que la Direccion General de Ordenamiento Territorial, para dar
cumplimiento al punto septimo del Convenio ut supra mencionado, y cumplir con los
requerimientos del Tribunal de Cuentas de la Republica, solicita poner de manifiesto el
expediente referido al Inventario relacionado precedentemente.------------------------------
CONSIDERANDO: Que dada la solicitud y en cumplimiento de 10 dispuesto por la
normativa vigente en la materia, se dispondra la puesta de manifiesto del Inventario
Arqueologico y Patrimonial del departamento de Tacuarembo, dado el actual avance de
los documentos de un 70%, con fecha de inicio el 22 de Diciernbre por un periodo de 90
dias.----------------------------------------------------------------------------------------------------
ATENTO: A 10 establecido en los Articulos 274 y 275 de la Constitucion de la
Republica, Articulos 23, 24 y 25 de la Ley 18.308 y el Articulo 6 del Decreto 221 /2009
y al Convenio ut supra relacionado.--------------------------------------------------------------
----------------------------------- EL INTENDENTE DE TACUAREMBO -------------
------------------------------------------------ Ft E S lJ E L ~ E ------------.--------------------
1°) Disponer, a partir del dia 22 de Diciembre del 2020 y por un plazo de 90 dias
corridos, la puesta de manifiesto del Instrumento Inventario Arqueologico y
Patrimonial del departamento de Tacuaremb6, con su correspondiente informe
Am biental Es trategico. ------------------------------- ------------------------ -------- ---- -----------
2°) Dicho lnventario quedara de Manifiesto en las oficinas correspondientes de la
Direccion General de Ordenamiento Territorial y Planeamiento Urbano.-------------------

3°) Disponer que vencido el plazo de manifiesto se oficie a la Direcci6n Nacional de
. Medio Ambiente del Min isterio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente presentando los documentos de avance del instrumento Inventario
Arqueologico y Patrimonial del departamento de Tacuaremb6.------------------------------
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4°) Pase a la Direccion General de Ordenamiento Territorial de la Intendencia
Departamental de Tacuaremb6 a los efectos pertinentes, previo por Direcci6n de Prensa
y Relaciones Publicas dese difusi6n.----------------------------------------------------------~---,../'\
,
5°) Registrese en el Decretero DepartamentaJ.- ----------------.,·~---------------------- -----------
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