
Gobierno de
Canelones

Tanás Beffeto 370 (Edific¡o Central)
Bnlrnt.r P,n)n ?.. Antnéñ t /apntñ annni^\

La Paz- 04 dc Selier¡hr de 2018

MI]NICIPIO DE LA PAZ
Resolución No 193/2018

Acta \o 20/2018

\'ISTO: 1-l proceso de .ierarquización del hall del Edificio Nlunicipal 1 distintas árcas dc ¡rt.nción
al público.

RESULIANDo:

l. Qu. cstc \lunicipio viene rlcsanollando distintas iniciati\as propcndicndn a la rncior¡ en li1

calidad y cñcieucia de lo serricios oficcidos al ( iLLdadano. siendo qjemplo dc ello. 1a

r-cubicacitin de la ollcina rie necrirpolis. la recstlucturación ! nlejor'a de la s¿la de scsioncs.
incorpomció¡ de ul pueslo de inl'ormes r rlc ur¡ sistcnra dc numerad¡¡r'electrónico enlrr

2. Que por Resoluciór'r li5120l5 de fecl'u 8 de Junio de 1018. el Ciobiemo Municipal dc l-a
Paz aprobó la iniciarira 'REMOD|IACIÓN Y RIAD|CALT \(IuN DE OFI(]NA l)t:
LICF]\C1AS I)I-, ('ONDL]CIR",

CO\SIDERANDO:

1. Que correspondc a\.anzar con el cronograma de ¡rabaio proplLcsto. ¡ etecruirr' la arlquisiciirn
dcl rrobiliario para dotar a la unidad rel'erida de equipamiellto acordc sus ncccsidades.

l. Quc sc han e\aluado distintas altcrnatirirs. resultamlo nt¿is convcnicntc le prcsaniada for l¡
firma Nicolás dc Nlarco y []í¡ S.^.

3. Quc corcsponde dictar el presentc acto administrativo.

ATEI\ITO: A lo precc.lcntclrcnte e\puesto:

EL GOI]IIIRNO \IUNICIPAL DE LA I'AZ

REST]ELVE:

l. ATITORIZAR un gasto dc Ll$S 1024 IV,\ inc. (cl<ilarcs amcricarns mil \ei¡licu¿rlro cL)n

00,100 l\',\ irtc.) para la adquisición de:l escrilorios (con cajoncra¡ bande']e d. tcclado) \
ADJUDICAR a la enrprcsa Nicolás dc \larco I Clía S.A. RUT 110262210010. cle acueldo a

los lundarlentos esgrir¡idos en cl procmio dc 1a presente.

2. f,STABLECER que la aludida ercgación afecte el proyecto vinculado al eje temático 3

EQUIPAMIENTO Y READECUACIóN DE LOCALdS MUNICIPALES, EQÚIPAMTEMO,
UNIFOK\,ILS Y HERRAM|ENTAS PARA CUADR(LLAS Y PERSONAL DEL MUNICIP]O.
Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MUNIC]PIO DE LA PAZ



l. COIILNICAR lo resuclto a h Scclet¡ria dc Des¡rrollo Local y l'a:ticipaci('n' I lr
Dircccirln Cencral de ,\dminislracion I a la Gcrencia r1c Seclor l:inencieÑ (lonlable con

asiento en éste Municipio.

PUBLÍQUESE la presente resolución en el sitio u'eb del Municipio de La Paz.

Por Secretaría Administrativa fNCORPÓRESE al regislo de Resoluciones y siga a la
Secret¿1ria Lle desarrolln I ocal¡ Parricipación

Iil Conce.j,l ap|ueba 'l cn -1.

4.

5.

ALEJAÑDRA WYNANIS


