
Concejo Municipal 
Telfs.: 33-83931941 95 

Fax: 350482 Cas. 2729 
SANTA CRUZ· BOLIVIA 

RESOLUCION MUNICIPAL NQ 015/95 

V I S T O S : 
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La I n v itaci6n P0blica NQ 022194. 

SERVICIO DE BARRIDO� 

ENTIERRO SANITARIO DE 

REVESTIDOS Y SUHIDEROS 

V1 

LIHPIEZA� RECOLECCION. TRANSPORTE Y 

RESIDUOS SOLIDOS Y LIHPIEZA DE CANALES 

EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA� 

CONSIDERANDO : 

P0blica NQ 022!94 v seg 0 n Acta del 

.Tnv.ita.·:::.i¿)n 

Comit� de Contrataciones 

Adm1nistrativas NQ 34/94 de fec ha 18 de nov1emore de 1994. y 

� nforme legal� té cnico v econ6mico� dicho Comitf adiudic6 

el SERVICIO DE BARRIDO. LIMPIEZA� RECOLECCION� TRANSPORTE Y 
ENTIERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIHPIEZA DE CANALES 

REVESTIDOS Y SUMIDEROS 

i:i.l ("on.:=.�(.>rC.Z(> ,]JCHI 

empresas ALFA LTDA.� 

URRUTIBEHETY LTDA. 

EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA� 

IHGENIERIA AHBIENTAL� compuesto por las 

APOLO LTDA.� CRUCE�A LTDA.� lASA LTDA. y 

(l.�J .�:· .. .,. .:.=.=· n -¡:: t<::· e: h -:'::? .l -�·.t 
d1cta la Resoluci6n 

de d i ciem b re de 1994. el 

Administrativa NQ 411!94� 

/l.l.:::a 1 d;:.=

r>o r 1 ;;:{ 

1nvitaci6n P�blica NQ 

022194 a.l Consorcio JICHI INGERNIERIA AHBIEHTAL. 

Que. en fecha 19 de diciembre de 1994 se suscribe 
o<.:.:· j Contrato sia nado con el n0mero 101/94 entre e.l Gob1evno 

MunicipaJ de Santa Cruz de la �::;.!.erra .•. 

' ' 'l 

represen�aao oor eJ 

Ing. Percy Fernández A�ez • i.=:·J Oficia] Alcalde Munici pal 

.1-1..-.i m i n .i s t r a t .i Jl o .... Sr .. Jos� AnteJo Diaz; eJ f.. tl .-::: .i () (' E:� :.:.�· t r O .:: 

. l:J ::�: .;::· .s <'.i r .. /u r :t." .·::1 .i (�: () r1 o r tl n a l.".í -::i r t �:.=· .:.. V ·�-=.=· .l I n ·:} l•f a r :i a n (.i r:· �} .;J <:.:.:· _;:;· (\ r:< .=·. ·¿ ¡:. • 'l { 1 ,.,. 

representante del Consorcio JICHI INGENIERIA AHBIENTAL. 

h �==� b .i e n .·::1 (.i 

Huniciual en graao de revisi�n .la Resoluci6n Administrativa NQ 

·4 .i J / ·:_¿ .·:$. .·:.i e -¡-: .�.= (:: hE! 
.·::1 .�_:_:· .l e· () n e: f.:· j () 

.i 4 de diciembre de 1994, �sta pas6 por decisi6n 
Municipal a la Com1s16n de Constituci6n� 

Afianzamiento v Rescate de la 4utonomia Muni ci pa l • 

Con cei o Muni cipal 

.l -:::� e:·()/}{ .7. :.:.:: :1. -:�; n d ·'·'·'· .l rt o n (.i r :;¡ b .l '·'·' 

favorable Juego del análisis v rev1si6n del contrato NQ .i01!94. 

(�'\.l. e.·.· ��-�- )' informe ae referencia ha merecido ; . . . .l. <::-! 

aprobaci6n de Jos Miembros del 

realizaron alguna precisiones que pueden aclarar y comp.lementar 

alaunas cláusulas del contrato. 

POR TANTO : 

rtonorable Con:ejo .. ; .. . (,e'� .... . 

la Sierra. en uso ae las atribuciones que la Ley le otorga: 

R E S U E L V E = 

Artirulo 10.- Se aprueba .la Resoluci6n Administrativa NQ 411!94 

suscrito entre el 

fecha 14/.i2!94 y e.l Contrato NQ 101!94. 
EJecutivo Mun1ciuaJ y el Consorrio JICHI 
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INGENIERIA AMBIENTAL referente al SERVICIO DE BARRIDO� LIMPIEZA� 

RECO LECCION� TRANSPORTE Y ENTIERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Y LIMPIEZA DE CANALES REVESTIDOS Y SUMIDEROS EN LA CIUDAD DE 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA. con 

E:t 
' . ,. 

e: o n ·e 1 nt.lE� i.".� .7. o·n :::¡\.: 

complementarlo v aclarativo 

N! . ..: n .i e .i p a 1 .-::: {.J n ��-;, .l 

Articulo 20 - �1 

e· (i n :.:.::o r (.": .i o 

las moa1T1cac1ones al contrato que 

moti �Jo 

:.=:: L� �:.:: .-::: r· .i l::· .i r f-:· .l 

siguientes modificaciones al Cont rato NQ 101/94; 

cl�usula Terce ra ...-.ie.l c·()r;tr�·�tto 

(DURACION DEL CONTRATO) referido a 

debe quedar redactado de la siguiente fo rma : nEl presente 

contrato de prestaci6n de servicio� tendr� una duraci6n de C INCO 

(5) a�os y (45) cuarenta y cinco dias� el mismo que se computar� 

a partir de la fecha de la firma del contrato. Los primeros 45 
dias se denominar�n Periodo de Implementaci6n y será el tiempo 

que tiene el Contratista para organizar la operaci6n� contratar 

el personal� adquirir equipos adicionales y realizar las dem�s 

actividades necesarias para la puesta en marcha del sistema. Una 

vez vencido el periodo del contrato� este podr� ser ampliado por 

un plazo m�ximo de 120 dias calendario improrrogable y 
computables a partir del dia siguiente de la finalizaci6n del 

contrato". 

b) La cl � us ul a D(cima Séptima (TRANSPORTE DESCARGA) deber� 

complementarse de la siauiente forma: N De acuerdo a las 
instrucciones que le imparta el CONTRATANTE� el CONTRATISTA se 

obliga a transportar y descargar toda la basura recolectada en 

el lugar del entierro sanitario ubicado en el sector de 

NORHANDIA; en caso que EHDE LU decidiera trasladar residuos 

s6lidos a lugares distintos al del entierro sanitario� en ning�n 
caso podrá ser a distancias mayores que la que existe hasta el 

terreno dispuesto para la disposici6n final de NORHANDIA. En el 
caso de que el traslado de los residuo� �6lidos fuera a un lugar 

diferente al del entierro �anitario y sea a una distancia menor 

a la contemplada en el pre�ente contrato� la diferencia deber� 

tomarse en cuenta para di�minuir el costou. 

e) �n la cl�usula Quinta (FORHA DE PAGO) en e.l 1nc1so primero se 

acuerdo a JevH= "1.- El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la 

Sierra, a trav�s de EHDELU pagar� mensualmente al contratista el 

monto en bolivianos al tipo de cambio oficial del dia del pago 

previa presentaci6n de factura de aruerdo a ley� la misma que se 

sujetar� a lo establecido en el articulo 36 del Pliego de 

Especificaciones. 

le v ...... tamb1én deber� inclu1rse en la 

Sexta (FACTURA); hCon referencia a 

el CONTRATISTA� debera presentar 

que quedar�n sujetas al siguiente 

pr1mera parte de la cl�usula 

las planillas ya referidas� 

factura de aruerdo a ley� 

tratamiento • • • • •  ". 

d) La cl�usula Dé cim a (AREA CONTRATADA! se modifica de .la 

s igu1 e 0te forma; "A los efectos del presente contrato* se deja 

expresamente establecido que, las zona contratada corresponde al 

�rea o zona definida en el pliego de especificaciones t�cnicas 

de referencias� que comprende toda la zona urbana del Plano 

Director Ampliado de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El 

contratista declara que conoce en forma detallada y completa la 
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zona y que la ha estudiado en forma detenida� tal cual consta en 

la declarac16n jurada presentada por el contratista. Las �reas 

no definidas en este contrato, las ejecutar� el CONTRATISTA a 

instrucci6n de EHDELU� previa aprobari6n del Conceio Huniripalu. 

I/ .i �:¡·é .:::: .i m,·;¡ 

e stablezca como causal de resolu ci6n. 

(CAUSALES DE RESOLUCJON) 

.r. ri.:".': ."!. .::.::(i 

d) uPor apartarse de los t�rminos del contratan. 

f) Se de berJ agregar a la clJusula Cuarta (PRECIO) e n  su Darte 

final la siguiente redacci6n: "Toda variaci6n en el volumen o 

cantidad del servicio deber� ser autorizada necesariamente por 

Resoluci6n Administrativa del Alcalde Hunici pal, aumento que no 

podr� exceder del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del 

precio estipulado en la adjudicaci6n". 

Articulo 3D.- El Ejecutivo l·t ·�.l n i .·::: i .P a .l ,...,.,.,•,i:-.. ... ·¡',·:.; "1 .... ... ... ... . 
'v' 


