
Concejo Municipal 
"El Gobierno y la Admini&tración de los Municipio& están a cargo de Gobierno& Municipales Autórwmos y de Wual jerarquía" Art. 200 O.P.E. 

RESOLUCION MUNICIPAL No. 266/95 
, á 13 de septiembre de 1995 

VISTOS: 

La Invitación Pública No. 18./95 .rere.rente a la 
adq.uisición de 10.000 PUI-"'i t.res tmipe.t•&..,nales de JJJade.r ... <t, y; 

CONSIDERANIXJ: 

Que, el Gobierno Hunicip ... <tl JJJedia.nte Invitación Pública 
No. 1B>····f!.5, invi.ta a las emp.t>esas dedicadas a la [Bl:wicación de 

muebles F a los ca.rpinte.t"i...">S en gene.l�Bl, B p1•esenta.t• p.ropueBtas pa.t•a 
la p.t•ov.··isión de 10.000 pupi t.t>es tmiJ:."té!'rso.naleB de made.t•a. 

Que, i..�OJJJO coJJsecuenciB de la Invi tBción Pública 
¡.•resenta.tYm Sl.lS orertBB las emp.t"e&'iS .. HULTISERVICIOS SANTA CRl.JZ .. 

• 'DIEHA •. ,. .. ASERRADERO HARABOL •. e .. INWSTRIA DE HlJEBLES RODA ". 

Que, ptn• loB inr"f.n·meB: téc·nico .v legal No. 072_,,··'}15, 130/175, 
el ... <t.Z.,o.l�ado 1-<t.">.l' .t"epa.t•ticicmes del eJecutivo nwnicip._<=tl, donde se 
establece •1Ue todas las eJJJP.t"eS.aB •Jue se pz>esenta.t•oJJ a la invi tBción 
publica llBn cw11plido con los .t"equisi tos establecidos en el pliego, 
J·" .al JJJismo tiem¡.<t."' .t•eco!JJienda adJw:fica.t" en favo.1· de la eJJJp.z>esa 
INitl..l: .. �:TRIAS DE MUEBLES J1niM, po.t• ser• su ofe.1•ta técnli..�a y económica 
la más .adecuada J·· conveniente a los inte.z•eses del JJJtmicipio. 

Que, CWJJplido los p.rocediJJlientos establec-idos en la 
Resolución EJecutiva No. 001-A ... /07./90, el pliego de 
es¡."té!'cifieaciones, Ac·ta No. 20/f.l5 .Y Resolución Administrativa No. 
247./95 de fecha 05 de .Julio de 19fi5, se .:u:Uudii..7'Ó en fBvo.r de la 
emp.t"esa Industria de Nuebles RodB, la ad•1Uisició11 de 10� 000 

pupit.z>es unipe.t•sona·les de made.t•a ma.ra, po.1� el pret.7'io de $us. 
16fl�500.- {CIENTO SE: .. �:ENTA Y NUE11E 11IL QUINIENTOS 0(�./100 DCiL.'lRES 

AHERI C:IJNOS). 

Que, habiendo sido elev .. <tdo Bl Concejo I:J:.micip.al, en gz·ado 
de revis.1on la Resolución Administrativa No. 247./El5, en 
CWJJplimiento a lo establet...7'ido po.r el A.t•ticulo lfl Inciso 11 de la 
Ley Org.áni<..�a de Municipalidades, el OrganisJJlL"' Del ibe.t�ante dentro de 
sus .atribuciones y l"eSJ:.fOJJsabilidades, debe.z•á dictar la resolució11 
CO.l'.l>es¡:x-,ndiente .aprol).,.<fJJdo el cont.t�ato suscr�i to l:X"'.r el E,_iecuti vo 
Nunicipal. 

POR TANTO: 

El Ho.no.l'able ConceJo NlllJicii-..,al, en uso 
atribuciones iJl.le le con[ie.t>e la Constitución Politica del 

la Le.v 01�g:ánica de Htmic-ipalidades, dicta la siguiente: 
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de las 
Estado y 



� 
� 

Concejo Municipal 
"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de Gobiernos Municipales Autórwmos y de igual jerarquía" Art. 200 C.P.E. 

RESOLUCION 

Art.:iculo lo.- 8e apr-ueb.ft la Resolución .4drninistrativa No. 247/95, 

de fechB 5 de Julio de 1f.i:95 y el Cont.z�e:to No, 0.57./95 

de recJJ.a 14 de Julio de lf./95,. BUBC.l�ito ent.z�e el f3obie.z�no Ntmicil;:t.,...t:tl 

�v l.a enJp.t>-e&"t "JndustTia de Nuebles Ro-da",. JJJediante ltt cuttl se 

a·dJw:fiea la Bd•'JUisición de 10,000 pupi t.t>-es zmipe.rson.....=tles de JJJBdera 

JJm.t•a, J:..··rw u.n nk;nto de $us, 169,500,- {CJEl'ITO :._-:;E: .. :...''ENTA Y NVEilE NJL. 

Q.{ll.NIENTOS Of�.······100 DOLARE:.::.; AMERJG4NOS.J, pagade.t'>:..iS c·ont.t•a e.nt.rega de 

los lotes de banL:··o.t=r UJJiJ:.<e.t•soJJales,. .de acue.t'>:..io al ple:n de tre:bajo 

p.t>-esent.ado p·o.z· le: eJJJp.z•esa, en bollvittnos ttl tipo t'ie CBJJJbio oficittl 

·vigente .al dia del 1-�t=tgo,. p.z>evia· p.z>esentBcióJJ p�.J.t• el cont.z·atista de 
la factu.t•a "L"!'i.i.t>.l>e-Bl-"'(::.ndiente,. el tieJJJp·o de ent.t>ega de los bancos se.z•á 

de .35 dias L"!'i.iDJputables· a pa.rti.t• de la fl.t>tJA."t del contrato, 

Abog, l'J.a.t'·i::·; 
(-:l...JNCE..1A 

.Fr'.egist.rese,. coJJJU.tJi�;¡uese . .V cúmplase, 

fl.JNf:EJAL � 
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?DENTE 


