
Concejo Municipal 

Casilla 2729 
SANTA CRUZ- BOLIVIA 

VISTOS: 

RESOLUCION MUNICIPAL NO 080/93 
, á 02 de agosto de 1.993 

La Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica 

de Municipalidades, las Ordenanzas Municipales NQ 40/92 y 

41/92� el Contrato NQ 001/93, sus antecedentes; y 

CONSIDEHANDO: 

Que , las obras públicas de pavimentación de la 

ciudad son de reconocida necesidad y vienen siendo encaradas 

por el Gobierno Municipal en el marco de un plan que responda 

a la urgencia de los requerimientos urbanos. 

41/92 el 

Mun i ci pa.l 

1 as obt-as 
contt-atos 

Que , mediante las Ordenanzas Municipales NQ 40/92 y 

Honorable Concejo Municipal autorizó al Ejecutivo 

gestionar los financiamientos para la r�alización de 

planificadas y aprobadas, debiendo suscribirse los 

respectivos. 

Que, en virtud a las disposiciones emanadas por el 
Organo Deliberante y conforme consta en los antecedentes 

cursante en el expediente, el Alcalde Municipal ha procedido a 

dar estricto cumplimiento a lo dispuesto, suscribiendo los 
contratos en los términos dispuestos por las supracitadas 

Ordenanzas Municipales, cual es el caso del contrato NQ 

001/93 de fecha 10 de febrero de 1.993, para la ejecución de 

1 as obt-as púb 1 i ca. "F'av imentación de Radial es y Avenidas Zona 

Not-te" en la ciudad de Santa. Cr·uz de la Sierra. 

Que, corresponde dar cumplimiento a 

las normas legales vigentes y en consecuencia 
De l iberante a pruebe los documentos suscritos 

prosecución de los trámites previstos por Ley. 

POR TANTO: 

lo pl�evisto en 

que el OrgancJ 
e instr·uya la 

El Honorable Concejo Municipal en uso de las 

atribuciones otorgada s por las disposiciones leg a l es vigentes, 

tomando acuerdo mayoritario entre sus miembros, 

R E S U E L V E 

Articulo 10.- Se aprueba el Contrato NQ 001/93 de 10 de 

febrero de 1.993, suscrito entre el Gobierno 

Municipal y las Empresas Constructoras ALFA-CRUCE�A Asociadas 
por un monto de Sus. 450.017.37.- ( Cuatrocientos cincuenta 
mil diecisiete con 37/100 dólares de EE.UU. para la 
ejecución de la obnl pública "Pavimentación de Radiales y 

Avenidas Zona Nor-te" en la ciudad de S21.nta Cruz de la Sier r-a , 

que contempla un financiamiento del ochenta por ciento (80%) 
equivalente a $us. 360.013.90.- (Trescientos sesenta mil trece 
con 90/100 dólares de EE.UU.), con una tasa de interés anual 
del doce por ciento (12%) y a un pla z o de veinticuatro (24) 
meses. 

Articul o 20.- El monto del Contrato y el financiamiento podrá 

variar, conforme a las normas vigentes y el 
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contrato suscrito, en razón a las necesidades técnicas y de 

complementación de trabajos en un rango máximo del diez por 

ciento (10%) de la cantidad aprobada. 

Reg istrese, comuniquese y cúmplase. 

Ing. Jos aldiv1eso Higazy 

CONC AL SECRETARIO ���� 
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