
� 

• 
Concejo Municipal 
"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Arl. 200 C. PE. 

VISTO: 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL No 064/2001 
, á 28 de agosto del 2001 

El Contrato o 81/2000 de 29 de noviembre del 2000, suscrito entre el Órgano Ejecutivo, 
representado por el H. Alcalde Municipal y el Oficial Mayor Administrativo, por una parte; y 
la Empresa "Pinto & Barbery", por la otra parte; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mediante Licitación Pública N° 
003/00, convocó públicamente a las empresas- legalmente constituidas para presentar 
propuestas para prestar el servicio de Revalorización Técnica de los Activos Fijos del 
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, misma que fue declarada desierta en dos 
oportunidades, por haber sido descalificadas las empresas proponentes. 

Que, en virtud de lo establecido por el artículo 45 del Reglamento de Contrataciones del 
Gobierno Municipal, el Ejecutivo Municipal dispuso la contratación por excepción, misma 
que por tercera vez es declarada desierta por no convenir la oferta económica de la empresa 
habilitada a los intereses del Municipio. En la siguiente invitación, la Comisión Calificadora 
en su Informe de fecha 6 de noviembre del 2000, recomienda la Contratación de la propuesta 
presentada por la empresa PINTO & BARBERY. 

Que, el Ejecutivo Municipal en virtud a tal recomendación dictó la Resolución· Administrativa 
N° 771/2000 de 8 de noviembre del 2000, mediante la cual aprueba la contratación de la 
empresa PINTO & BARBERY, para la prestación del servicio de Revalorización Técnica 
de los Activos Fijos del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Siet·ra, disponiendo al 
mismo tiempo la elaboración y firma del contrato correspondiente y su remisión al Órgano 
Deliberante a los fines de su aprobación. 

Que, los artículos 100 y siguientes de las Normas Básicas del Sistema de Administración de 
Bienes y Servicios, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 216145 de 3 de agosto de 1995, 
establecen los mecanismos de manejo y administración de Jos bienes y activos de las 
entidades del sector público, siendo obligación del Gobierno Municipal evaluar el costo, 
clasificación, disponibilidad y ubicación de los mismos, disposición legal que ha motivado la 
contratación de una empresa para realizar este trabajo, que permitirá en lo sucesivo optimiza 
su uso y control, norma concordante con el artículo 9° de las disposiciones transitorias de a 
Ley de Municipalidades 2028, que otorga un plazo de 2 años para que los Gobierno 
Municipales procedan con la inventariación, clasificación y registro técnico de los bienes 
municipales. 

Que el Órgano Ejecutivo ha remitido al Concejo Deliberante el Contrato 81/2000, con todos 
sus antecedentes, a los fines de su consideración y aprobación, de conformidad con lo previsto 
en el Art. 12° numeral 11 de la Ley de Municipalidades. 
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POR TANTO: 

El H. Concejo Municipal, en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Estado, la Ley de Municipalidades y demás normas legales en vigencia, en sesión 
de fecha 28 de agosto del 2001, dicta la presente: 

R E S OLU C I Ó N  

Artículo primero.- Apruébase el Contrato N° 81/2000, de 29 de noviembre del 2000, cuyas 
partes son el Gobierno Municipal, representado por el H. Alcalde Municipal y el Oficial 
Mayor Administrativo, por una parte, y la Empresa "Pinto & Barbery", representada por sus 
personeros legales, por la otra, relativo a la prestación del servicio de Revalorización 
Técnica de los Activos Fijos del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por el 
precio de US$ 280.000,00. 

Artículo segundo.- Se encomienda al Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la presente 
Resolución Municipal. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Ing. DAEN Mario Darío 
CONCEJAL SE 
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