
Concejo Municipal 

Casilla 2729 
SANTA CRUZ· BOLIVIA 

RESOLUCION MUNICIPAL NO 74/93 
26 DE J ulio de 1.993 

VISTOS 

La Constitución Politica de l Estado , la Ley 

Orgánica de Municipalidades , las Ordenanzas Municipales NQ 40/92 

y 41/92, el Con tra to NQ 002/92 y el Contrato Complementario del 

mismo número, sus antecedentes ; y 

Consid e rando 

Q ue � el Articulo 2059, n umeral 9) de la 

Constitución Politica de Estad o concordante con �1 A rt i culo 199, 

numeral 10) de la Ley Orgánica de Municipal i dades, dis ponen que 

el Concej o Municipal tiene atribuciones para auto ri zar al Alcalde 

Munici pal la negociación de emprestitos y que, éste debe 

negociarlos con la aprobación del Organo De liberante y la 

autorización del Senado Nacion al . 

ciudad son 

el Gobi erno 

urgencia de 

Que , las obras públicas de pavimentación de la 

de reconocida necesidad y vienen siendo encarad as por 
Municipa l en el marco de un ·plan que responda a la 

los requerimiento urbanos. 

Que, mediante las Ordenanzas NQ 40/92 y 41/92 el 

Honorable Concejo Muni ci pal au toriz ó al Ej ecutivo Municipal 

gestionar los financiamientos para la realización de las obras 

plani ficadas y aprobad as , debiendo mod i f icarse los contratos 
suscritos con las distintas empresas en el marco del ante rior 

régimen de financiamiento, para lo cual debian suscribirse los 

contratos complementarios. 

Que, en virtud a l as d i sposiciones emanadas por el 
O rgano Deliberante y conforme consta en los antecedentes 
cursantes en el ex pedien te, el Alcalde Municipal ha p rocedi do a 

dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por las supracitadas 
Ordenanzas Muni cipales , cual es el caso del Contrato NQ 002/92 de 
fecha 14 de enero de 1.992 y el Contrato Complementario de fecha 
09 de diciembre de 1.992, para la ejecución de la obra pública 
" Pavimentación de la A venida Los Cusis Zona Norte" en la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra. 

las nor·mas 

Deliberante 

prosecución 

POR TANTO 

Que corresponde dar cumpl i m i ento a lo previsto en 
legales vigentes y en consecuen cia que el Organo 

apruebe los documentos suscr i tos e instruya la 
de los trámites previstos por Ley. 

El Honorable 
atribuciones otorgadas por 
dicta la sig uien te: . 

Concejo Municipal 

las disposiciones 

en uso de las 

leg a l es vig en tes , 

RESOLUCION 

Articulo 10.- Se aprueba el Contrato NQ 002/92 de fecha 14 de 
enero de 1.992 y el Con trato Complementar i o de fecha 09 de 
di ciembre de 1.992, suscrito entre el Gobierno Municipal y las 
Empresas Const ru ctoras INTRACRUZ Ltda. por un monto de Sus. 
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268.028.34.- (Docientos sesenta y ocho m i l  ve i nt i ocho con 34/100 
dólares de EE.UU.) para la ejecución de la obra pública 
"F'a.v i mentación de la Aven i da Los Cus i s  Zona Norte" en la ciudad 

de Santa Cruz de la Sierra� que contempla un financ i am i ento del 
sesenta por c i ento (60 %) equ i valente a Sus. 160.817.00.- (C i ento 

sesenta mil ochocientos diecis i ete con 00/100 dólares de EE.UU.)� 

con una tasa de i nterés anual del qu i nce por ciento (15 %) y a un 
plazo de ve i nticuatro (24) meses. 

�rticulo 20.- E l  monto del Contrato y el financ i am i ento podrá 
var i ar, conforme a las normas vigentes e el contrato suscr i to, en 
razón a las necesidades técn i cas y de complementación de trabajos 
en un rango de� más o menos, d i ez por c i ento (10 %) de la 
cant i dad aprobada. 

articulo 39.- Se Encom i enda al Alcalde Mun i cipal proseguir con 
los trám i tes dispuestos por el Articulo 2059, numeral 9) de la 
Const ituc i ón Polít i ca de Estado a los fines de la autorización 
senatorial respectiva. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

Bald i eso Higazy 

JAL SECRETARIO 
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