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RESOLUCION MUNICIPAL No. 155/95 
, á 15 de rna:yo de 1995 

VISTOS: 

Los proye ctos de Canales de Drenaje Pluvial de la ciudad 

de Santa Cruz, e informe de la Comisión de Obras, Servic íos 
Públicos y Transportes No. 14/95, de este Honorable Concejo 
Hunicipal. 

dentro de 
vida de 

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) 

.Sll l::'i�r,c�gr�alna )jest-i.r1aclct .al n1ejc�.r·a1nie11tc) c1e le. cali\.ia.d ele 
l as poblaciones a n ivel Regional y Municipal ha 

desarrollado un sistema de financiamiento con cargo a los préstamos 

del Banco Int-eramericano de Desár:r·ollo (BIDl y del PROGRi�l''li\ GLOBAL 
I1E CREDITO REGIONAL :F'ARA EL DESARROLLO URBANO Y SANEAl'HENTO 
( F'R()I)TJR.S�i\) • 

Que, dentro del mencionado Si s tema de Crédito, el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional, necesit a  de un instrumento legal 
·:�t�e a.c·r·el.:líte. la t=<r .. íc�I�izac-1Ót1 1r Etlltc{).r'ízaci¡:!:t1 };t(JJ:-.. 1='e.r"}te clel C�cn:lc:ejc� 

Municipal, al ejecutivo Municipal, para contraer el financiamiento 

y silscrlbir e l  contrato de préstamo. 

CONSIDERANDO: 

Que. el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 

presentó a consideración del Fond� Nacional de Desarrollo Regional 
el F':r'"t)gr·a.ni-e. ele F':r-·::·�tec�t.;Js ele I)l-·er1a.je �Pll¡'-.;rie. . .!. �,_ ... ,·j�::: J?do;Jin¡e.n .. te.cii��rl:- e_ 
e�e:r· (les.E,r�:r·c.tlla�·j()S � c;.-:)!1 n1ot. i \='"C {:}e l.s. r-e a. J. i zai:-: :_ .. ):r� ele 1,::-� F�el¡11i6:n 
(�l.tllil)r·e cJ_e lEtS Atnér·ic:e,s, o. lle"/Eil'Se a f:-r:l.l)c: e11 e��;te. c:il�Cié�cl,. l:!e_l .... :3. ,;�tle 
ll:t1a 'lez (lel �3i:..=:�t.etna. ele 

cargo del Fondo Nacional de 

Que, ea necesario aar solución a las coLaecuenclas 
generadas por las precipitaciones pluviales. 

Que. Jentro del Plan Maestro Municipal d� Drenaje y de 
Pavimentación se encuentran contempladas la construc31Ón 
C�a11e,les ele I)r·er1a.]e fil1J\ri.=tl �,r .l.e.s í)l.,:-c-3.8 ('}e :r·a_ .. ,..·.l-n�erl t.. -ac�i\:,11 .. 

Que. los proyectos 
Anll.E-Ü OI)ere.tivo. 

se encuentran �cnsiderados dentro ..-1 <-:. 1 ,_,,_ • .J.. 

Pl.9-n 

F . 1-l • I; . R ,. , 
f):r,.gé.i1 i c�-3. 

dichos proyectos han Bldo 
1=�c} r· l._.� -�lJe cli:?. e.c�t�t= r·cic� a. J.. li.:r·t. ,. l. �J 

de Municipalidades, corresponde a� 
t ... ltll1 i e� í1:la l , e.1Jt.c:>:r· iz e-..:c al Eje�_.·-� ti \�'"Ct i"��-l��-11 e� i ?�·-S·.l 
empréstitos para Obras Públicas. 

i")()l-. el 
la. Le�l 

.. -j"" 
"-"'·'-· 

Que, las obras a ser construid�s pasaran por ca��es y 
a\re:r1 i el as d-s t=:�r·()l::� i e clac! rn1.�11 i e� í f-1·3.1 
conformidad con el Plano Director de :� �iudad Je Sa�:a Cruz de :a 

POR TANTO: 

El H�norable Concejo Municipal de �3�9. c�uaad, en uso de 
sus facultades otorgadas por la Con�ti�ucit� ?cliti�a del Estadc y 
la Ley Orgánica de Municipal1dades, 
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R K S U E L V E : 

Artículo lo.- Declarar de priorida.d los siguientes proyectos de 
Construcción de los Canales de Drenaje Pluvial: 

h l)E�3C�F�IPC�IOt\J 
1' 
!! Cana.l (�uapilo 

1! C�a:t1a.l Curna.vi I 
H C!a_rla.l Tres Pa.sc�s a1 Frente H ·-'--

H Cana.l F:.aclia.l 10 ¡¡ 
¡¡ C�a.rta.les Sistema �31.1r· 
!! C�o.r1a.l 4to. Anillo Norte 
l! Canal 4to. Anillo Oeste 
li Ca.nal Pero Vélez " 
·¡ C�a.rta.l i3to. Anillo Nor-Oeste 1! d Ca.na.l 5to. Anillo Nor-Oeste 
1' 
fl C!ar1al Av. Bar1zer� 2do. a Gto.Anillo ji 

Cana.l 5to. Anillo Sur-Oeste l! 
!1 Canal {3tc� .. Anil lo Sur-Oeste 

T o T A L: 

ll pnE',f '0{ 'E"'rn¡-. 1 '$ 1 e• 
. ,t't. · t'J }L -� tJ J... 1 . .J \ • l ... '--' ... 

11 4, 2:313,905. 9!3 ' 

ll 1 :J 5�35., �94Ci � 2:3 
l' :3, 1J34,09:3. 76 d 
ll :3 "J 2�9() ., J37 4 .. 4�3 

ll 4,971,!315.!3!3 

!! 6134,7133.19 

ll 13, 002, 5G:3. 53 

ll 
2, 479' 1371.89 

772,962.130 ¡l 
d 1 '()(í7, 55(i .. ()(i 
ll H 5f31, 6134.40 
lí 

525, 0i}l3- 00 H ,, 

!! 3�9�3 , <321 - 2() 
•¡ 

297702,345.10 

)! 
! 
!! 

11 
lj 
j¡ 
ll 

ll 
ll 
11 
!1 
l! 

ll 

Artículo 2o.- Se autoriza al E,j ecut. i·vo Municipal, contraer el 

emprést-it.o y suscribir el re.=::pectivo contrato de financiamiento con 

el Fondo Nacional de Desarrollo Reg ional , para llevar adelante lo.=:: 

Proyectos de construcción de las mencionadas obras. 

Artículo 3o.- El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.} 

contará con la garantia de la recaudación de los impue.=::tos de la 
propiedad urbana, vehiculos automotores y de la coparticipación de 
la recaudación del IVA y transacciones, sobre comercialización de 

hidrocarbu:r·OB �' SUB der hrados , en la juri sdicción del fh.micipio. 

Artículo 4o.- El E.jecutivo Munic ipal deberá proceder conforme a lo:=: 

procedimientos lega les en v igencia y dar cumplimiento a la presente 
Resolución. 

Registrese. comuníquese y cúmplase. 

,, 


