
Concejo Municipal 

Casilla 2729 
SANTA CRUZ- BOLIVIA 

RESOLUCION MUNICIPAL NO 76/93 
27 de Julio de 1.993 

VISTOS 

La Constitución Politi ca del Estado, la Ley 

Orgánica de Munici palidades, las Ordenanzas Munici pales NQ 40/92 

y 41/92, el Contrato NQ 002/92 y el Contrato Com plementario del 

mismo nú mero, sus antecedentes; y 

Considerando 

Que, el Arti culo 2059, numeral 9) de la 

Constitución Politica de Estado concordante con el Articulo 19Q, 

numeral 10) de la Ley Orgáni ca de Muni cipalidade�, disponen que 

el Concejo Munici pal tiene atribuciones para autorizar al Alcalde 

Muni cipal la nego cia ción de e m prestitos y que, éste debe 

negociarlos con la a probación del Organo Deliberante y la 
autorización del Senado Nacional. 

ciudad son 

el Gobierno 

urgencia de 

Que, las obras públicas de pavi menta ción de la 

de reconocida necesidad y vienen siendo encaradas por 
Muni ci pal en el marco de un plan que res ponda a la 

los requeri miento urbanos. 

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

Honorable Concejo Munici pal autorizó al Ejecutivo Munici pal 

gestionar los financiamientos para la realiza ción de las obras 

planificadas y aprobadas, debiendo modificarse los contratos 

suscritos con las distintas e mpresas en el marco del anterior 

régi men de financiamiento, para lo cual debian suscribirse los 

contratos co m plementarios. 

Que, en virtud a las disposiciones e manadas por el 

Organo Deliberante y confor me consta en los ante cedentes 

cursantes en el expediente, el Al calde Munici pal ha procedido a 
dar estricto cu m pli miento a lo dispuesto por las su praci tadas 

Ordenanzas Muni ci pales, cual es el caso del Contrato NQ 002/92 de 

fecha 14 de eriero de 1.992 y el Contrato Com plementario de fecha 

09 de dicie mbre de 1.992, para la ejecu ción de la obra pública 

"Pavi mentación de la Avenida Roca y Coronado Zona Este" en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

las nor mas 
Deliberante 

pr-osecución 

POR T ANTO 

Que corresponde dar cu mplimiento a lo previsto en 

legales vigentes y en consecuencia que el Organo 

a pruebe los docu mentos sus critos e instruya la 
de los trá mites previstos por Ley. 

El Honorable 

atribuciones otorgadas por 
dicta la siguiente:. 

Con cejo Municipal en uso de las 
las dis posiciones legales vigentes, 

RESOLUCION 

Articulo 10.- Se a prueba el Contrato NQ 004/93 de fecha 10 de 
febrero de 1.993, sus crito entre el Gobierno Munici pal y las 
E m presas Constructoras MINERV A-CONCRETEC Asociadas por un mon to 
de Sus. 126.752.85 (Ciento veinteseis mil sete cientos cincuenta y 
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dos con 825/100 dólares de EE.UU.) para la ejecución de la obra 

p úbl ica "Pavimentación de la Avenida Roca y Coronado Zona Este" 

en la ciudad de Santa Cruz de la Sie rra , que co nte m pl a un 

financiamiento d el ochenta por ciento (80 %) eq uivalente a $us. 

101.402.28.- (Ciento un mil cuat ro cient os dos con 28/100 dólares 

de EE.UU.), con una tasa de interés anual del doce por ciento (12 
%) y a un plazo de veinticuatro (24) meses. 

Articulo 20.- El monto del Contrato y el financiamiento po dr á 

va ri ar, con for me a las nor mas vig ent es e el contrato suscrito, en 

razón a las necesidades té cnica s y de co m ple mentación de trabajos 

en un rango de, más o menos, diez por ciento (10 %) de l a  

cantidad a probada . 

Articulo 30.- Se En co mienda al Al cal de M un ici pal proseguir con 

los trá mites dis puestos por el Articulo 2059, nu m er al 9) de la 
Constitución Pol íti ca de Estado a los fines de la autorización 

s enator ial re s pe ctiva . 

Regístrese, comuníquese y cúm pl ase . 

Ing. Jo � _ald vieso Higazy 

CO CEJAL SECRETARIO 
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