
5. ESTABI,ECER que la aludida erogación afecte el proyecto vinculado al eie temático 5:
*RE,I-ACIONAMIEN7'O ('ON LA COML:,YID-.trD I'{)III IN I('Ai,'IoI!ES DJ]L ],IUNI(IPIO
y PRESUPULSTO ?A R1'lL'lP,4Tll'O PARA LA P.'12 (1013)

6. Por Secrelaria del Municipio, INCORPÓRES|I al Regislro cle l{csoluciones y siga a la
Sec¡eta a de Desarrollo l.ocal y Participación.

El Conceio )en),

@**
/P//4/,4"44'

aprueba

{}"'\



La Paz' 12 de Ab l de 2018

MUNICIPIO DE LA PAZ
licsolución N" 059/2018

EE 2018-81-1110-00084

VISTO: La l1ota solicitüd preseltada por el Jardin de lnfantes N' 203 de La Paz'

RESULTANDOT

1 Oue a través de la aludida. la me¡cjonada l¡stitución solicita apoyo para la adquisición y
' 

"-,,incr.i,n 
O. t.lhs Je prutccción err la ¿'cera publii¿'

2. Que el Jardi¡ de l¡taDtes mencronado alberga a un nitmero ttuy importante de niño§ y niñas'
- 

;;; ;;;'il ;'u g'* uflu"n;iu ¿'púbü-co' particularmente en los hora os de entrada v

salida al centro edücalivo'

( oNSIDERANDO:

1. Que el ¡umeral l0 Jel Articulo 13 <le La I'ey 19 272 menciona d€nto de los cometidos del

Virrricip'o r 'ñldhutt1l' t'ot1 t," 'l' ni' u' g¿'1¡'nor ptihli' ¿J ' a 'l cunfllticnto tí tarco\ v

scrficios quc l':s setn nrru*, o ,,'o "'iton 'l' 
tipcial interis p¿r¿ La zontt' PromoNiendo

l,,t l11ejoru d! la g ^litin de los üismos '

2. Que es \'oiuntad Luánlme erl esÍe Cuelpo' realizal una humilde colabo¡rció¡ a la Institución
- 

.i,ii"irl*',u* la attquisición y a;spásicior'' de una vaila de prolección en la acera'

mitigando ei riesgo de ocurreücia de accidentes'

l. Que en lornla pre\ ia a la matcrialización cie la coiaboració¡ ¡eferida en el pllnto precedente'

.. r"qui"." rccrh¿c l.r resfectita opinion ticnicr'

4. Que concsponde dict¿r el prcsenle acto administlativo'

A'I'ENTO a 1o precedentemenle expuesto:

EL GOBItrRNO MUNICIPAL DB LA PAZ

RI¡SUELVE:

1. trNCoMINDAR a 1a DGT)'f - lnr¿cnietrü clc Transito 13 eLabL'ración de un ante-proyecto

con las caractcristicas que ilebe,,,¡-.!rr"a a \alla,lo asl como stL ubicació, y caacte sticas

de señalización.

2. DISPONOR la rcmisión de estos a¡tccedeúles a 1¿ precitada con e1 propósito de recabar el

lespectivo inforne 1éi)rico'

Tanás Berrefa 37a Gd¡fic¡a Centrál)



3. COMUNICAR 1o resueltt, a la Direccíón del Jardín de hrfantes N'203 de I-a Paz v a la
C'omisi¿»r Fomenlo do dicho cenho eductativo.

4. Por Sec¡etaúa del Municiirin. INCOII|,ÓRESE ai R('=rstrL, Qe Resoluciones y siga a la
Secreta¡ía de Desaüollo l-ocal y Ili¡ticipación.

El Concejo aprueba 5 en 5-



:',

J
Gobierno de

al Registrc de Rcsoiuciones y siga a la

}'I I NI('IPIO DE I-,\ P'\7-
Rcsolucii)n 060/2(ll8

vlsl'o: l-a nola Frcscnt¡da por cl PIl-( N l. solicil¡ndo ei úsp¡cio del i\lonurnenl(i rl I'icapedrcro

par,t rcaliz¡r L,na icfiridad con llloti\o dcl Di¿ ¡¡tcrna.io.¡l dc l.s Iraba]aclorts. cl pr(i\ino l'' de

nra)o ii.l r'lr iij.

CO\-SIl)lrltANDO:

l

3.

I a t'az- 12 dc Abril de 2018

Que este Cuelpo Municipal reconoce la labor de1 Plenario Intersindical de'Iiabajadores -
Convención Nacional de Trabajadores como agente de cambio para el desaúollo de lo§

Jerecros de lus trabaiadore. de nLrcslru p.rís

Que a ua\,és c1e la aluclida nota se solicita el uso dcl espacio del Moüum(.nto al Picapedrer-o

y ia colaboración co11 audio paia la rcalización dc dicha actividad.

Que conespondc diclar el presente acto administativo

lll. GOEIIIRN0 l,tti\l('lP.\t DE t,A PAZ

REST]ELVIi:

J. COMUNÍQUESE 1o resuelto al Dpto. de AdnrinisÍ-ación con asiento local. .eiererltes

zoüales del PIT-CN'L

)

/. At lORIZAR la rtiliz¡cir!n i1,:l cspacio público del ]ul(! unlerlo al Picapcdrclo'

complcni:lido en Ia callc José Batllc ) Ordoñez cntrc llianchi ,'\liuna I [iósar' \l.r¡.r t iLrtitlr'z
pa|a la rel1lizacion rlel acto clcl I'l i-( N]- cl pr(rximo 1" dc N'14¡o r la hore l0:0{).

2. I)lSPONliR cl présturno del cquipo auLoanrplitlcario dcl Niurri'jipio pam cl (l-'s¡lJolin dc la

acti!id.c1.

4. lLr',\ccrctari¿r rlci \luniripio. I)L'ORPÓRÍlS¡l
:. c( t. J J( D.. rr¡i ''', ' I u.. 'l ' l'. ','¡-.i n.

hl Concejo aprueba 5 el 5.

Tamós Berrcto 370 (Et¡fic¡o Gniaj)


