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Casilla 2729 
SANTA CRUZ· BOLIVIA 

VISTOS: 

RESOLUCION MUNICIPAL NO 081/93 
, á 02 de agosto de 1.993 

La Con stitución Politica del Estado, la Ley Or g án i ca 
de Mun icipalidades, las Orden an ?as Mun icipales NQ 40/92 y 
41/92, el Con trato NQ 001/93, sus an teceden tes; y 

CONSIDERANDO: 

Que , las obras públicas de pavimentación de la 

ciudad son de re con o cida n e cesidad y vien en siendo en caradas 

po r el Gobiern o Mun icipal en el marco de un plan que respon da 

a la urgen cia de los requerimien tos urbanos. 

41/92 el 

t1unicipa.l 
las obra.s 
con t.ra tos 

Que, median te las Orden an zas Mun icipales NQ 40/92 y 
Hon orable Con cejo Mun i cipal autorizó al Eje cu tivo 

gestion ar los financiamientos para la real i z a c i ón de 

plan ificadas y aprobadas, debien do suscribirse las 

t-espe cti vos. 

Que, en virtud a las disposicion es eman adas por el 

Organ o Deliberan te y con forme con sta en los an te ceden tes 

cu rsante en el expediente, el Alcalde Muni c i pal ha procedido a 

dar estricto cumplimien to a lo dispuesto, suscribiendo los 

contratos en los términos dispuestos por las supra citadas 

Orden an zas Municipales, cual es el caso del con trato NQ 

002/93 de fecha 10 de febrero de 1.993, para la eje cución de 

las obr·as pública "Pavimen ta ción de Radiales y Avenidas Zon.'-' 

Sur" en la ciudad de San ta Cruz de la Sierr a . 

Que, correspon de dar cumplimien to a 
las n ormas legales vigentes y en con secuen cia 

Deliberan te apruebe los documen tos suscritos 
prosecución de las trámites p revistos por Ley. 

POR TANTO: 

lo previsto en 
que el Organ o 
e instr·u.ya la 

El Honorable Con cej o Mun icipal en uso de las 
atribucion es otorgadas por las disposicion es legales vigentes, 

tomando acuerdo mayoritario entre sus miembros, 

R E S U E L V E 

Articulo 10.- Se aprue b a el Con t ra to NQ 002/93 de 10 de 

febrero de 1.993, sus cri to en tre el Gobierno 
Municipal y las Empresas Construc toras ALFA-CRUCE�A Asociadas 
por un mon to de Sus. 545.305.77.- ( Quin ientos cuaren ta y 
cinco mil y tres cien tos cin co con 77/100 dólares de EE.UU. ) 

para la ejecución de la obra pública "Pavimenta ción de 

RadialE!S y Avenidas Zon a SLw" en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra, que con templa un fin an ciamien to del ochen ta por ciento 
(80%) e quiva lente a Sus. 436.244.62.- (Cuatrocientos tr ein ta y 

seis mil docien tos cuaren ta y cuatro con 62/100 dólare s de 
EE.UU.), con una tasa de interés anual del doce por ciento 

(12/.) y .a un plazo de vein ticuatt-o (24) meses. 

Articulo 20.- El monto del Contrato y el fin an ciamien to podrá 
variar, con forme a las n ormas 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. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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