
E9UIPAMIENTO Y /O MEIORA DE ESPACIOS
PUBLICOS, EQUIPAMIENTO URBANO, NOMENCLATOR
Y CARTELERTA ( 201a)

OE: Reperfilamiento de
contemplár nuevos usos
de la socieded.

espac¡os públicos en busca de
en relac¡ón a los requerimientos

DESCRIPC]óN / ANTECEDENÍES / ]USTIFICACIóN

El Cuerpo Nluñic pál de L¿ Paz, en e marco de os cómetidos que e fla l¿ ey,
vene re¿izando un mportañte esfuerzo par¿ dar respuesta a las divers.s
ñq!el!des y necesidádes de a Ciudad¿nía/ trabaja.do en er desarolo de

po Ítlc¡s púb cas parti.lp¿tiv¿s e i¡tegradoras, propend endo a ¿ qe.eracó¡
de !i¡.1 os de.ér.¿ni¡..

E Eñpoderamiento ciud¿d¿no, defnido de iorma smple, como er proceso por
intermedio de cua , tanto individLos como comunidades, desaroila. .o¡c enc ¿
y .o.tro sobre ¿s acciones que i¡ciden o pueden incidir en su c¿lid¿.1 de v da,

es res! tadó de ü¡¿ impos ción, por e .ontrar ó, ¿l igla qúe e
.o¡óc miento¡ es produ.to.¿tLr¿l de !na construcclón colecttva y ac!mú ativa,
a!e requiere de proiunda coñvicciór, esiuerzo¡ comprom so y trabajD de tod¡s
.s p¿rtes rnvolucr¿das: vecinos y veclr¿s organizados¡ co¡ect !os cu tura es,
l¡stituc ones educ¡tlv¿s, deport v.s, organ zaciones púb ic¿s/pr vad¿s y otr¿s
t¿ntas ma¡ fest¿c ones q!e cómpo¡en el rico entramado socrat de roda

4.1 ]YUNICIPIO INCLUSIVO Y ACCESIBLE ¡4ITIGACION DE
BARRERAS DE ACCESIBILIDAD

En ese .o¡texto, el lvluni.ipio ¿e La Pau, e¡t¡ende opó¡tuno ¿bord¿r una
temét ca sensible ¿ u¡ sector de a pob ¿clón que en m!.h¿s ocasionesi y por
óru t p . d¿d de factores, ve d f.! t¿d¿ sú ñc Lr§ión real en et ¿cc¡ona.

Adopia¡do a def¡nción d¿d¿ por a Convencó¡ sobre los derechos de L¿s
person¡s .on discapac¡dad qu€ p antea que /á d¡scapac¡dad es rñ can.epta
.lre evolu.lana y que resulr¿ de ]a ¡nleraccón entrc las pe.sooas .an
def¡.ien.ias y las batrer¿s deb¡das a la act¡tut1 y al ento.no que --v¡tañ su
pattc)Da.ón plena y efect¡va en la so.ied¿d, eñ Bualdad de condic¡ones ca.
/rs den)á5", se p a¡tea a neces dad de promover a realizac ón de .cc ones
qre modifiqueñ a Ciud.d, generando e.tornos accesibles q!e permttan ra
q!a d¿d de oportun dades v derechós.

Elaboüdo por: TU/A[er¡ doPied¡abuena
A¡úbado por: Gobierno Municipalde La Paz



Las po Íticas públc¿s sensibilz¿d¿s .on esa re¿lidad, present¿n por u¡ l¿do e
desario de tr¿bdjar e. la e mi¡ación o mltiqación de bareras ya existentes,
pero no menos importante, deber proc!rar evtar a generacón de otras

De.¿rdo oF.aoo ló< péréros oe .a'a.rer gerer..q.e od_ !Ls'e_ro o c \'i;1oo.F d lo. o\pe(tos o'¿óréh.os oue '.rdaa -¡.r " \
r !r o, ,é p'¿r_éa la ñece.id"d d-
realiza¡do en d stiñtas ¿reas de Mu¡ ciplo a fin de acompasar la operativa y
adecua. lá infr¿estrúctur¿ edilci. generando ertornos más ¿cces b es e

En esta etapa se proyecta re¿liz¿r u¡¿ lnterve¡.ión ¿ fln de proveer a edifi.lo
.entr¿ de una r¿ñp¿ qle mejore ra ac.es bi d¿d, ¿sí cómo a mo¿ rcación de
a p!erta de nqreso p¿r¿ co.tribúir en i9!a sentldo, armoniz¿ndo con ¿
preservació. de v.lor p¿tr moni¿l y arqL tectón có de ed iicio.

OBIETIVOS ESPECiFICOS

4.1.1 Í1ejó ¿r la ¿ccesibildad de edificlo pri¡cipal a iravés de a
i¡corDoración de una ramp. lil¿ de ¿.ceso univérsa.

4.1.2 contribúlr ¿ l¿ el¡ñinaclón de b¿rrer¿s de acces b lid¿d
efectu¿ñdo mejoras en la puerta de acceso prircipal

4.L.3 Mejot¿t, con un enfoque inteqrador e incLusivo el espa.o
pÚb i.o ci cu.dañte ai ed f¡c o pr¡nc¡p¿l del I,¡u.i.ipio

Aprobaclóñ de la i.lciat va

Elaboración del anteproyecto: coordinación con técnicos de a D rección
de Gestión Tetritoria y Acond cion¿miento Urbano, D recc ón Geñer¿ de
Desaffollo Soclal Area Disc¿p¿cidad y Obras.

Anális s de ¿ ternativas co.struct vas y elabórac ó¡ del presupuesto para
ser presentado ante elconcejo r,,lunlcipar.

4 Aprob¿c'ón del Presup!esto

Adq! sición de materia es y ejecución de obra

Funcionarlos, Lls!arios, Ci!dadanía en 9e¡eral.

\hsnnr 1.0 llLah.rado po¡:Tt r,\ f.a[Ddo l'i.dr¡h!.nx
AF)bxdr ¡.r: (n,¡i.nxr Mrnicrprlde tr Pu
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LOCALIZACION

l-l ah.,¡d. nor: ll r¡ liemrndo l)iúJ,rbtrcm

^¡¡obxd. 
p¡r Goblena, N{Lúri.ip.ldc l-a Plr



l-¡ Pu.25 de.netu d¿ll0l3

!lt \l(tflo IE LA PAz
R.n¡hicún N rrl6¡2{rl,{

VISTO: I d solirifut! fles.trr¡da¡.r¿l\od. de Deporcs. por medio de la cualse solicitó apoyo
pa.a dl evenro de i\'1LC\ l(il\lBA x Ll¿slrollase e¡ el marco del 146" 

^nirererio 
de nuesrm

CONSIDERANDO:

L Que es roluñrad drLCueryo colabora¡. en lamedidaqEello saposible. con las dis¡intas
exlresiones depof ivas quc sc d.raroll.n en la Ci!d!d,

ll llue ¡ ¡.r.s ¡. la rLLLdiJr .¿ $licil¡ apoyo para la co¡traració..1¿1 seni¡io de
Jnplincr.ñr ¡d el erenh a r.rlizane .l 2 dc fcbrcrc dc 2013 e¡ el drar.o d.l 146'
\rn.i\¡nodÉrkr ( i,d,.l

l\

Qle exisle intb¡me fa!.nble del h Conrisión,le Deportes del Concejo Vünicipal.

Que conesponde di.úr ¿l presente acto .d midstrarivo.

ITrNTO:. l¡ f rr!LJr r e¡.nte e\p trro

ELGOBIERNO !IÜNICIPAI, D]T, LA P,{Z

I CoLABORAR cod cl n.do de ¡eDoner con la suña de $U:r.660 (pesoe urusuayds rÉs
nnl seis.ien¡os sesenh coo 00,100) para la cont.ración dé lá anplilicaoión del ¿vento
r¿r'erido cn cl p«,oo1nr de L:¡ lEseDre. AUTORIZAR el gasto y AÍTJUDICAR a Ia
empresa Pab o,\rig{\ RIil 08ttt70l00L9.

I lisIAlrLEcER qrc la aL ida crus¡sion afeüe el proyccro vi¡cülado at eje rem¿itico 2
¡cpotus: ¡,ta),1/a)a'lO.\ DF¡. De?ORlta (t)tr tiN|TAR|O y AtO'O E\'LNTO.\
DT.PORT I),\ t Ot',1t FS'

L COItt N IcaR lo LeiElto a La li\o¡erir Local- y rl Cestor Depofito dcl Mmicipio. sr

Por Secr.rarix del Mu¡icipio.
Sec¡etari, de Des¡'r l. I ..,

¡\( OIiP()RESE ¡l Registro de

r"ín:í,:f #r,mlP.#i::,?.;,, 
u b \ \ ,#.".,



NlL]\ICIPIO DE I,Al,AZ
Rcsoludón N'017/2018

vlsTor lr rolicilu¡ Drcscnt¡dr Nr 'l N'do d' lrcNrcs 0'r mÚdio tl'
;;,,i;.:,.;,,' .ja.",. ¡''r' orr '1'J 1''" "rr"'
\ni\ci!r! LL , rrrr. (rúJ¿¡.

L,k ili '" ''"'Jal '"'l'' '
..i . ' ¿+ ,,., u. '- "'¡".'.' r r ''

l1 1".'r.'J. 1..,1.,Jd.' or- '. \¡ f1 " 'J? u¡

,;. ,r,Lúd.l ro" \' \c\J'tr'J!LU(nricuÚrd

lJ -x"
l.r P¡2. 25 de encBdcl20l3

.tc ¡clivid rs den.rliras

Rcgisr,' Llc R.!úlLLlone\ \ s llr ¡ 1J

lll. QN c\nre i¡bn¡e larorablc J'l l' Coi¡i\ión dd Dcn'nesdclCo¡&io Municipa!

Iv Quc cor.spo¡dc d icrar el prcsenrc acu ldininGlrarivo

ATEN IO . o t¡cc cdentcm. nlc ex ¡ueso

DI,(;OBIERNo MI]NIC¡I'AL DE LA I\Z

I loLAlrOl{aR, r'( ''d'J J{o'c'¡' ' 'Ü "dcl lui"D' '" '" ': 'r'il
.,..;"...,,.,'". . 

'! r,, uo rn" nr3 r. doL''' io'J' r' r'o \ ' o "r'Jn d({
:'l ;;ln:. :.::1.',. i" r:, o.¡7.,, u,,nu, J,¿,.,,d.r \\',1 .. !-. .r.¡. Dp

,. ,¡j. 'r'r. ¡n'r'oor_"8 ''r \l l|,Rl7\R'l''"t
¡rrtDl(^RiÉ""'D"" 'l!r"v "' r'r'"'Br ' j Ó''i'r"l)I1 )''''IrJ'
RI|l O30tll 19001i rsped¡.¡a'mc

' t§l\Bllill{ L a '1,'lJ'r":.;.,1:"' .:/:1.,:'..i,;; 
", 

i Flr,.,l ,.'t,,:/,'\,., , .',,,) ' ,ri '/'^
l)FPt ttl lt t '\ ltr )t l\

l. cOllltrNIC\R o r¿snelu x ltr1c$cri! I ocnl' ) rl GcnorD'porn¡ del Municipio S'

,1. Por SecElaria del Mu
Sccrcúla dc Desarol L,

,/

nJ. tñcoR}óRti§r: al

tl(¡i!qo ¡Pru't'J I o 1}:ñ5,



VISTO: La lnaustrr.ción
a.ñ idurlcs prcvislas cn el

el hall del Mu¡icip dc l-a

La l'a7.25 d. ene,. dcl2013

\II]NICIPIo DE LA PAZ
Re$nüción N' 0t8/2018

,l \l'r-r Pnr'.'' I . r.or, dr " I' J("¡J' \ l' dcn'
, d..t\i, dc t!. í.¡ o. J'.larsrrr

Prl c¡ el ¡rxrco de! l 16 anilc'sirn) d.la Ciudxd'

tr.,', iJ.,L,' r.' l r'r d.J'r." ' n'' !r ' ' u' ¡ 'q ''r^'n "i'''
L";;: .x;.,... ,r,r,..,',,.¡o,."r.'' d' '''r ''¡j'J L '" j'
."r,"'," ¿" i"¡"t co.¡ibui_c¡.lo d. ¿ra ntncra ¡l Pa¡'nnonnr i¡dleriil c inn[lc al ¡]'

I tr . .. , .ñ , rr, _ trd J {({, r lf Jrrl'. i ' r"i.i9 I
;",-,,"":' ;..,..)r,i'r...(''i'..hr," .'.. "p,i'r Ji 'rorf icJ'rr

j

\TfNru.A ,fr.!El(nt. trnLc i.¡ 'e,r!:

ET COBIIiRNO NIT]NICIPALDE LA I'AZ

l. aOLAEORARco¡ h.o¡tlr§ón dclse i'io afÑtico' $nido ) luccs p¡Ír 'l l'nzmicnlo
' i" l"-" r*G,,. ¿.1 116 

^ni\er\¡rio 
de l¿ 

'iudal 
quc se cstaúr r'alizx¡do c' el holl del

N1L'ólcipi. d.l r P¡7.

2. AtTORI¿AR.l C¡sto de lt(l 5l)00 (pesos urusu¡r-os ciDro nril con 00/100) para hacer

li.,i, ¡.,." ¡"r i""i"i.,.l",ido en elpunb a 
'rior v DISPONIiR que lacilru aludid'

p,.""¿"n1.,,1"m" ."u 
",L,"en¡u "on!¡ 

prcs¡rxción dc bolch dc la {so'i¡crón Agrc'¡vdc

. |\l\tslIc[Rq¡.'r.'. '.i'..-J' ,"1.ril 1 n] '1!l'": r'!.i't'l1l*l'' .
L r'., -n/ ,¡x r., ¡, : ' " R.'t ¡ )t ú .'tttf\r 1't) \ 111')" I

El: ¡tl)S DLsl'l:t lR.l1 l¿|Di)!.) 1 R 1l l'S D ( ( L

.+ CoNttr\ICAR lo Ísucll.I lr Dirc(ió¡ ¡e cullur¿ ¡ la s"rer¿rir dc DesÑollo Loc¡l )
' 

";;];".';.-:, 
i, r"-,-i, r"*r dL c¡s'r (\rltnrul d'r Mrnlci¡rio sr Alejandro

1an6 Bereú ,a lEdtrcc Gaúat)

(luc.x\t'üñnnü 1i1\orhl. ¡e la (,¡nisnnl J' (ullurx dcLCon'c¡r \lunic]|uL

Qu..'rrnro¡d. di.r!r üLprcs.rn¡ ¡c$ rd r¡lirDrno'



5. P.r sccNa¡. del \'Iún,rr¡¡. l\aORlÓREsE
Secrcu¡irdüDcs¡üollol.crl) I'>xricip¡cióD.

Lli Concelo ¡Dru.br ,1 cn ,1

¡l l¡.gisro de Rernrcion.s y si-g¡ r lr

tAA+é!zy+:


