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Concejo Municipal 
"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de Gobiernos Municipales Autónomos y de igualjerarqufa" Art. 200 C.P.E. 

VISTO Y CONSIDERA. "'DO: 

RESOLCCIO� :\H_TNICIPAL l\"o.039/98.
' á 17 de marzo de 1998.-

Que, el Gobiemo Municipal ha defmido entre sus prioridades, el Recapamiento Asfáltico del 
primer anillo, "'Av. San Aurelio" y "Av. Tres Pasos al Frente". 

Que, en mérito a lo anterior. el EjecutiYo MunicipaL convocó a la Licitación Pública 
�o.852'97 a la misma que se presentaron las empresas: "ALFA" Ltda .. '·VELKO", 
'"CRUCEÑA'' Ltda., "APOLO" e "lASA'', siendo esta última la que obtuvo el mayor 
puntaje de calificación. por lo que el Ejecutivo Municipal le adjudicó la obra, mediante 
Resolución Administrativa No.-996 97 de 4 de noviembre de 1997. habiéndose suscrito el 
contrato No.223J97 en fecha 18 de diciembre de 1997. 

Que, el Ejecutivo Municipal ha remitido el contrato No.223/97, para su aprobación por el 
Órgano Deliberante. 

POR TAl�TO: 

El Honorable Concejo Municipal, en uso de sus específicas atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Estado, La Le� Orgánica de �1urúcipalidades y demás nmmas en 
vigencia y en sesión extraordinaria de fecha 17 de marzo de 1998, dicta la presente: 

R E S O LUCIÓN 

Al'ticulo Primero.- Apruébase en grado de revisión la Resolución Administrativa �o. 
996/97 de 4 de noviembre de 1997. así como el Contrato �o. 223/97 de 18 de diciembre de 
1997, para el recapamiento del primer anillo. "Av. San Aurelio" y ·'Av. Tres Pasos Al 
Frente'· fumado entre la H. Alcaldía Murúcipal y la Empresa lASA por un monto de 
Dólares Americanos LN �fll..LON TRESCIENTOS NO\"E� A Y OCHO tvfll.. 
SETECIENTOS CINCL"E�TA Y CLATRO 94'100 ($us. 1.398.754,94). para cubrir 
182.250 m2. con el valor de 7,67 $us. el m2. 

Articulo Segundo.- El Ejecutivo Municipal efectuará previamente la inscripción del 
contrato. en la Secretaria Nacional de Hacienda, para obtener la calificación de la Secretaria 
de inversión Pública que apruebe el endeudamiento. requisito indispensable, para la 
ejecución de la obra. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQrESE Y ARCHÍVESE. 

�-� Prof. Sarah Ribera de Ribera 
H. COI'iCEJAL SECRET.n...�.�ro• 

Dr ismarck Kreidler ores 
O�CEJAL PRESIDENTE 

TELFS.: 33-2783133-3438133-8596 • .FAX: 367740 • CASILLA# 2729 • SANTA CRUZ- BOLIVIA 


