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LaPaz,2O de Febrero de2019

MUNICIPIO DE LAPAZ
Resolución No 035/2019

Acta No 0412019

VISTO: el proyecto vinculado al eje temático 4 "EQUIPAMIENTO YiO MEJORA DE ESPACIOS

PÚBLICOS, EeUIPAMIENTO URBANO, NOMENCLAIOR Y CARTELERIA (2019)"

RESULTANDO:

1. Que por Resolución N" 120/2015 de fecha 4 de Diciembre de 2015, éste Cuerpo dispuso

"Aprobar el presupuesto del Municipio de La Paz, período 2016-2020, en el marco

del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal"

Que por Resoiución219 2018 de f-echa 12 de Diciembre de 2018 se aprobó cl POA
211.19. que contempia el proyccto "EQUIPAMIENTO Y/O MEJORA DE L'.SPACIOS

P{JBi-lCOS. EQI.IIPAN4IENTO URBANO, NOIv{ENCL.A-|OR Y CAR-rF-l.t1RIA
(2019)"

Que l'orrlan parte de los Obietivos F,specíficos del aludido proyecto la recuperaciÓn
de espacios púrtrlicos cleteriorados 1.el reperfilarniento de espacios públicos en

busca rlc contemplar nuer,'os Llsos en reiación a los requerimientos de la socieclad.

CONSTDEI{.ANDO:

Que los traba.ios de rnantenimiento prer,entivo 1' correctivo de los espacios verdes de nuestra

ciudad. demandan una gran cantidad de horas/i-rombre por parte de nuestra Cuadrilla de

Ob-ras.

Que se plantca la necesidad de ntejorar la operación de manteuimiento y conservación cie los

espacic,s verdes de la ciudad. trabajando en el desarrollo de capacidades que perntiten

alellder en tiempo y lbrma la dernanda creciente de mantenimiento de los espacios públicos

dc la Ciudad.

Qr-re el Municipio cler La Paz. viene realiz¿rndo inlpofiantes esfuerzos en licvar adelarlte la

compr3 de herramientas 1, miiq-ttinaria ilue permita optimizar de n¡anera significativa. los

tiern¡:os cie tiabajo. coÍuro iatniiic:n dotar al personal con ii,,s irnplcuentos qtte les permitan

Que alcndier,clo la sitLración ref-erida. se ha realizado una solicitud de precicts; para ia

actquisición de un tractor, una chirquera. dos desmalezadoras y una maquina de cortar pasto

de carro.

Que anaiizaclas l¿rs propuestas recibidas. se eniiende más conveniente la presentada por el

p(rYcedor coRPOR,ICICN DE NiAQiiif iARlA sA Rut 211188480018.

ATENTO: A 1o precedentemente expuesto:

Tomás Berreta 370 (Edificio Centrol)
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EL GOBIERNO MUNTCII'AL DE LAPAZ

RESUELVE:

1. DISPONER la adqLrisición dc un tractor. una rotati\,a. dos desntalezadoras )'una
maquina de cortar pasto atento a los firndatnentos esgrinridos cn el proemio de la
presente.

2. AUTORIZAR el gasto -v ADJUDICAR a la empresa CTORPORACIÓN DE

MAQLTINARIA SA Rut 21318848001fJ la suma de U$S 13.780 (dólares americanos trece

mil setecientos ochenta con 00/100) IVA inc. según detalle:

. 1 
-fractor. 

nrarca Neu llolland moclelo TT35 4r2. tJ$S i0.500
. I Rotativa. ntarca Land Pride" modelo RCR 1248, U$S 1575
. 2 Desmalezadoras. marca Honda. modelo UMK435 UIIDT. L]$S 718
. 1 Cortadora de pasto" marca Honda" modelo IlRR216VKA. tl$S 809 + IVA

3. ESTABLECER que la aludida erogacicin al'ecte el prorecto lirrcr-rlado al e.ic temático -l:
"EQbIPAMIExT',O l"',O NfE,tOR.4 DE ESPA(',lOS P{;Bl,lCO:;, l:Q()lPAXllEhi-o
( ] R L] A ]i O.,\¡O.T1T} (' L AT O II )' (' A RT E L E R ]4 "

4. COMUNÍQUESE 1o resueltt-r a los departamentos de Tesorería y Contabilidacl con

asiento en este Municipio t'a 1a Secretaría de Desarrollo I-ocal y Participación

5. ENCON{El.iDAR a la Gerc-ncia cie Sector Recursos Fina-ncieros de éste i\lunicitrrio
la emisión de la corresponcliente Orden de C'ompra. así como Ia realización de

aquellas acciones necesarias a fin de rnateriaiizar la compra qLIe se autoriza por
interrnedio del presente acto.

6. PUBLÍQLIESE la presente resolución en el sitio rveb dei Nlunicipio de [.a Paz.

l. Por Secretaria clel Municipio. INCORPÓRESE al Registro de Resoluciones,v siga a ia

Secretaría de Desarrollo Local -v Participación.

El Concejo aprueba 5 en 5.
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