
Concejo Municipal 

Casilla 2729 
SANTA CRUZ· BOLIVIA 

VISTOS 

RESOLUCION MUNICIPAL NQ 117/93. 
,á 30 de septiembre de 1.993. 

El expediente de la materia y, 

CONSIDERANDO: 

Que, es un fin de la Municipalidad elvar los niveles de bienestar 
social de la comunidad mediante la ejecución directa de servicios 

y obras públicas de interes social. 

Que, es atribución del Alcalde Municipal velar por la eficiente 
prestación de servicios a la comunidad, proyectando y controlando 

la ejecución de obras que estén presupuestadas. 

Que, los contratos deben cumplir con el procedimiento legal 

establecido en el Manual de Procedimiento de Contartación de 
Adquisiciones, Obras serv1c1os de consultoría y servicios 
especiales (Resolución Ejecutiva NQ 001-A-07/90. 

Que, la Ordenanza Municipal NQ 005/93 autoriza al Sr. Alcalde 

suscribir Letras de Cambio para los funcionamientos otorgados en 

favor del Gobierno Municipal con las Empresas financiadoras de la 
obra y la emesión de cartas, órdenes de pago irrevocables de la 

Banca Comercial. 

Que cumplidos los procedimientos establecidos en la Resolución 

Ejecutiva NQ 001-A/07/90 y el Pliego de especificaciones y Actas 
006/92 de 15 de junio de 1. 992 y 008/92 de 08 de julio 1. 992, 
espectivamente, mediante la Resolución Administrativa NQ 344/92 de 
27 de julio de 1.992. se adjudicó en favor de la EMPRESA 
CONSTRUCTORA IASA LTDA. la obra de MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA 
ZONA III, por un monto de Bs. 549.284,04, equivalente a (CIENTO 

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UNO 56/100 DOLARES AMERICANOS) $US. 

142.301,56, con un financiamiento del 40%, a un plazo de 12 meses 

sin interés alguno según acta de negociación de fecha 21 de julio 
de 1. 992. 

POR TANTO 

El Honorable Concejo Municipal en uso de las atribuciones y 
responsabilidades conferidas en la Constitución Política del estado 

y la Ley Orgánica de Municipalidades. 

RESUELV E 

Arículo 1Q.- Apruebase en grado de revisión tal como dispone el 

Art. 19 inc. 11) de la Ley Organica de Municipalidades la 
Resolución Administrativa NQ 344/92 de fecha 27 de julio de 1.992, 
y el contrato NQ 054/92 de fecha 30 de julio de 1.992, suscrito con 

la EMPRESA CONSTRUCTORA lASA LTDA. referente a la ejecución de la 
obra: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA ZONA III, por un monto de Bs. 
549.284,04, equivalente a (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

UNO 56/100 DOLARES AMERICANOS) $US. 142.301,56, con un 

financiamiento del 40%, a un plazo de 12 meses sin interés alguno 

según acta de negociación de fecha 21 de julio de 1.992. 

Articulo 20.- Se autoriza expresamente al Ejecutivo Municipal la 

aceptación de Letras de Cambios o cualquier documento mercantil 
para el financiamiento otorgado en favor del Gobierno Municipal por 

la Empresa Contratista. 
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Artículo 30.- Se encomienda al Sr. Alcalde Municipal proseguir con 
los trámites dispuestos por el Art. 205, numeral 9) de la 

Constitución Política del Estado a los fines de la autorización 
senatorial respectiva. 

Es dada en el Salon de Sesiones del Honorable Concejo Municipal a 
los treinta días del mes de septiemb de mil nove ientos noventa 
y tres años. 

Dra. 
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