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"El Gobierno y la administración de los Municipios están a cargo de los Gobierno Municipales Autónomo y de igual jerarquía" Art. 200 C. P.E. 

VISTOS: 

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal 

Ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 002/2009 

Sr. Hugo Enrique Landivar Zambrana 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SffiRRA 

El oficio Secretaría General No 1350/2008 de fecha 22 de diciembre 2008, por 
el que el Alcalde Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el marco 
del articulo 44, numeral 2) de la Ley de Municipalidades No 2028, remite a 
consideración del H. Concejo Municipal el Proyecto de Ordenanza que aprueba las 
condiciones del crédito ofrecido por la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
para el Proyecto de "Construcción del Nuevo Mercado Mayorista JICA''. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra mediante oficio 
Secretaría General No 368/2008, de fecha 19 de mayo de 2008, solícita a la Minish·a de 
Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente la evaluación y priorización para la 
gestión de financiamiento del proyecto "Construcción del Mercado M ayorista" 
a ser ejecutado en la ciudad de Santa Cruz, y le pide que una vez evaluados sean 
remitidos al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
( VIPFE), para re a !izar los trámi tes pertinentes ante la Corporación 
Andina de Fomento, de bido a gestiones anticipadas efectuadas por el 
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra ante este organismo financiador. 

Que, en fecha 10 de octubre de 2008, con oficio MDRA y MA/VDRA/DGDR No 
1163/08, el Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario d e l  Ministerio 
d e  D e s a rrollo Rur al, A gropecu ario y M e d i o  Ambiente, se dirige al 
Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, comunicándole que las 
observaciones realizadas al proyecto fueron subsanadas, y le remite los 
documentos finales para su gestión a través de las entidades 
correspondi entes, ya que considera que el proyecto apoyará y fortalecerá la 
capacidad de gestión y comercialización de 'productos agrícolas con la amplia 
participación de pequeños productores. 

Que, mediante oficio Secretaría General OF. No 1040/2008, de fecha 29 de octubre de 
2008, el Alcalde Municipal de la ciudad de Santa C r u z  l e  r e  m i  te a l  
V i c e m i n i s t r o  d e  Inv e r s i ó n  P ú bl i c a  y Financiamiento Externo (VIPFE), 
dependiente del Ministerio de P lanificación del Desarrollo, la versión final del 
Proyecto "Construcción Nuevo Mercado Mayorista", para su remisión oficial a l a  
C o rporación And ina de Fomento ( CAF); documentos q u e  
complementarán las gestiones realizadas por la Municipalidad ante este organismo 
financiador. 

Que, consta el oficio MH/VTCP /DGCP /UDS/No 2427/08, de fecha 26 de noviembre 

de 2008, en el cual el Viceministro de Tesoro y Crédito Público dependümte del 
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Ministerio de Hacienda, comunica al Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra 
que se ha realizado el Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público para la 
"Construcción del Proyecto Nuevo Mercado Mayorista", conforme a lo, siguiente: 

\Jambre del Proyecto Distrito Presupuesto de la Obra Estructura de Financiamiento 
lv1an. Costo de Gastos Costo Total CAF85% CM. Sta. Total 

No Obras Indirectos del Sus. Cruz 13% Sus. 
Civiles Sus. Proyecto 

Sus. Sus. 
!Construcción del Nuevo 10 13.090.087 1.222.034 14.312.121 12.165.927 2.146.194 14.3'12.121 

l\1ercddo Mdyorista JICA 
tTotal: 13.090.087 1.222.034 14.312.121 12.165.927 2.146.'194 14.312.121 

Que, mediante oficio RB 1488/08 del 2 4  de, septiembre de 2 008, el 
Ejecutivo Principal del Sector Público en Bolivia d e  l a  Corporación Andina 
de Fomento (CAF), ha puesto en conocimiento del Ejecutivo Municipal  de 
Sa nta Cruz de la Sierra, las  condiciones vigentes para préstamos con riesgo 
soberano dispuestas en la Resolución de Presidencia Ejecutiva PE6383, de fecha 3 de 
noviembre de 2008, y de acuerdo a las políticas internas de la CAF, son éstas las que se 
aplican al momento de aprobar los préstamos. 

Que, según la Resolución de Presidencia Ejecutiva de la CAF PE6383, las condiciones 
de financiamiento son las siguientes: 

• Plazo: 

• Años de gracia: 

• Tasa de interés: 

• Amortización: 

• Comisión de compromiso: 
• Comisión financiera: 

• Gastos de Evaluación: 

• Plazo de desembolso: 

18 años 

4 años 

LIBOR 6 meses+ 1,90% sobre saldos 
Desembolsados, pagaderos semesh·almente. 

En 28 cuotas semestrales y en lo posible iguales, a las 
cuales se les agregarán los intereses. 

0,25 % sobre saldos no desembolsados. 
0,75 % sobre el total del préstamo pagadero una 
una sola vez a la firma del contrato o a más tardar 
al momento del primer desembolso. 

$us. 15.000.00.- (Quince Mil 00/100 Dólares Americanos). 
Hasta 48 meses contados a partir de la firma del contrato 
de préstamo. 

Que, el artículo 116, parágrafo I, de la Ley No 2028 de Municipalidades establece que: 
"los recursos de empréstitos contratados deberán utilizarse sólo en los fines, 
programas y proyectos de inversión municipal, según lo estab lecido en e l  
r e sp e c t i v o  c o n t r a t o q u e  d e b e rá s e r  p r e v i a m e n t e  autorizado por el 
Concejo y enmarcarse en el Plan Operativo Anual" cuya designación esta relacionada 
con el artículo 12 numeral14 de la mencionada norma Municipal. 

POR TANTO: 

El H. Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las facultades y 
atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, l a  Lev de 
Municipalidades No 2028 y dem ás normas legales en vigencia, dicta la siguiente: 
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O RDENANZA 

Artículo P rimero.- Se autoriza a l  Alcald e  M u nicip a l  proceder a la 

negociación y constitución del préstamo con l a  Corporación Andina de 

Fomento (CAF), por el importe de $us12.165.927.00.- (Doce Millones Ciento Sesenta y 
Cinco Mil Novecientos Veintisiete 00/100 Dólares Americanos), monto que será 
destinado al siguiente proyecto: 

Nombre del Proyecto Distrito Presupuesto de la Obra Estructura de Financiamiento 

Man. Costo de Gastos Costo Total CAF 85% GM. Sta. Tote1l 

No Obras Indirectos del Sus. Cruz13% Sus. 

Civiles Sus. Proyecto 

Sus. Sus. 

Construcción del Nuevo 10 13.090.087 1.222.034 '14.312. 121 12.165.927 2.146.194 14.312.121 

Mercado Mayorista JTCA 

�-otal: 13.090.087 1.222.034 14.312.12"1 12.165.927 2.146.194 14.312.121 

A rtículo Segundo.- Se a c ept a n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s  de 
fin a nci amiento p a r a  l a  obtención del respectivo crédito proveniente de 
Financiamiento CAF- Construcción del Nuevo Mercado Mayorista JICA: 

• Plazo: 18 aúos, incluidos 4 de gracia, con pagos semestrales en 28 cuotas 
• Tasa de interés: que resulte de sumar la tasa LIBOR más ·t90% anual sobre saldos 

desembolsados. 
• Comisión de Compromiso: del 0,25% anual sobre saldos no desembolsados del 

préstamo. 
• Comisión de Financiamiento: equivalente al 0,75% del monto del préstamo. 
• Gastos de evaluación del proyecto: Sus.15.000.00.- (Quince Mil 00/100 Dólares 

Americanos). 
• Plazo de desembolsos: hasta 48 meses a partir de la firma del contrato de préstamo. 

A rtículo Tercero.- El Ej e c u t i v o  M u n i c i p a l  q u e d a  e n c a r g a d o  d e l  
cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal. 

Es dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Municipal a los 9 días del 
mes de febrero de dos mil nueve. 

Lic. DAEN. �fe1Ca Mu 
CONCEJALA SEC RET 

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza Municipal de esta 
ciudad 

Santa Cruz de la Sierra, 16 de febrero de 2009 

------�<=�-=====-���� -:���� �--������--�:>�----�------------
,, r· \' ,- r r,llf fo..ll¡ ·- "1 

Telfs.: 333-85961 333-2738 1 333-3438 • Fax: 371-5504 • Casilla: 2729 • Santa Cruz- Bolivia 


