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Que, los convenios intergubernativos suscritos con la Agencia Estatal de Yivienda tienen 
por objeto la ejecuci6n de los siguientes proyectos: 
Convenio 1.- CONYENIO INTERGUBERNATIYO PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DE VIVIENDAS CUALITATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERO FASE (VI) 
Santa Cruz. El Proyecto con la totalidad de los 75 beneficiarios tiene un costo total de 
Bs.-2.670.073,54 (Dos Millones, Seiscientos Setenta Mil, setenta y Tres 54/100 
Bolivianos). Sin embargo en cormin acuerdo de partes el Municipio acepta el pago de 
concurrencia por la cantidad de 63 beneficiarios, y no asi de doce (12) beneficiarios de 
los cuales el Municipio tiene su observaci6n, cuya Iista y monto de intervenci6n por cada 
uno formara parte indisoluble del presente convenio como Anexo 1, de lo que se 
establece que se debe disminuir el monto de Bs.-399. 476,02 (Trescientos Noventa y 
Nueve Mil, Cuatrocientos Setenta y Seis 02/100 Bolivianos) al monto total del proyecto, 
resultando el costo consensuado de Bs.- 2.270.597,52 (Dos Millones Doscientos Setenta 
Mil Quinientos Noventa y Siete 52/100 Bolivianos) de lo cual el municipio concurrira 
con el 13% del monto total que asciende a la suma Bs. 295.177,68 (Doscientos Noventa 
y Cinco Mil, Ciento Setenta y Siete 68/100 Bolivianos). 
Convenio 2.- CONYENIO INTERGUBERNATIVO PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DE YIVIENDAS CUALITATIYAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERO FASE (VII) 
Santa Cruz. El Proyecto con la totalidad de los 58 beneficiaries tlene un costo total de Bs.- 
2.069.832, 72 (Dos Millones, Sesenta y Nueve Mil, Ochocientos Treinta y Dos 72/100 
Bolivianos). Sin embargo en cornun acuerdo de partes el Municipio acepta el pago de 
concurrencia por la cantidad de 49 beneficiarios, y no asf de nueve (9) beneficiarios de 
los cuales el Municipio tiene su observaci6n, cuya lista y monto de intervenci6n por cada 
uno formara parte indisoluble del presente convenio coma Anexo 1, de lo que se 
establece que se debe disminuir el monto de Bs.-399. 476;02 (Trescientos Noventa y 
Nueve Mil, Cuatrocientos Setenta y Seis 02/100 Bolivianos) al monto total del proyecto, 
resultando el costo consensuado de Bs.- 1.670.356,70 (Un Mill6n Seiscientos Setenta Mil, 

CONSIDERANDO: 

La carpeta con la documentaci6n referente a 2 CONYENIOS INTERGUBERNATIYOS 
SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO Y LA 
AGENCIA ESTATAL DE YIYIENDAS, remitido a este Concejo Municipal, mediante Nota 
G.A.M.M. -MAE NQ 95/2018, en fecha 10 de mayo de 2018 

VISTOS: 

RESOLUCION N° 15/2018 
PROF. CARMEN CARO ROJAS 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
' a 29 de mayo de 2018 
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Que, la Constituci6n Polftica del Estado en su Artfculo 302Q. Paragrafo I Numeral 35, 
establece coma competencia exclusiva de los Gobiernos Municipales en su jurisdicci6n: 
Firmar convenios y /o contratos con personas naturales o colectivas, publicas y privadas 
para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones. 

Que, los dos convenios tendran vigencia hasta que todas las obligaciones contrafdas por 
ambas partes sean cumplidas en su integridad, conforme a lo establecido en el convenio. 

• Comprometer los recursos econ6micos necesarios, para la ejecuci6n del proyecto 
de viviendas sociales en el Municipio de Montero. 

• Llevar adelante la ejecuci6n del PROYECTO hasta su conclusion. 
• Remltlr lnforme Trimestral y /o documentaci6n requerida por el MUNICIPIO 

sabre el PROYECTO ejecutado. 
• Comprometer los recursos econ6micos necesarios, para la ejecuci6n del proyecto 

de viviendas sociales en el Municipio de Montero. 

Que, la AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDAS se compromete a: 

• Depositar el monto convenido, previa notificaci6n de solicitud de dep6sito en 
tiempo oportuno, de acuerdo a su procedimiento. 

• Asignar el presupuesto total establecido en la Clausula Sexta del presente 
Convenio y transferir al Fideicomiso constituido en el Banco union S.A. antes del 
inicio fisico del proyecto y/o durante la vigencia del convenio. 

• Una vez suscrito el presente Convenio el MUNICIPIO debera remitir la 
documentaci6n establecida por el Decreto Supremo NQ 29881 del 07 de enero de 
2009, (Informe Tecnico, Jurfdico y Resoluci6n Municipal que autorice la 
realizaci6n del traspaso presupuestario) a la AGENCIA en un tiempo no mayor a 
60 dfas calendarios; sl transcurrido ese tiempo el munlclplo no remite Ia 
documentaci6n requerida se procedera a dar cumplimiento a la Clausula Novena 
del presente convenio. 

Que, el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero se Obliga a: 

Trescientos Cincuenta y Seis 70/100 Bolivianos}, cuya concurrencia del Gobierno 
Aut6nomo Municipal de Montero, equivale a] 13% del monto total que asciende a la 
suma Bs. 217.146,38 (Doscientos Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y seis 38/100 
Bolivianos ). 
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1. Ejecutar planes, programas o proyectos concurrentes. 

Que, asimismo el Artfculo 38°.- de Ia precitada ley establece (Causales para Suscribir 
Acuerdos o Convenios) El Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, podra suscribir 
Acuerdos o Convenios para: 

Que, el Artlculo 37°. De la misma norma legal establece (Tipos de Acuerdos o 
Convenios).-El Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero para el logro de sus fines y 
objetivos podra suscribir los siguientes acuerdos o convenios: 1. Acuerdos o Convenios 
lnter-gubernativos.-Los acuerdos o convenios intergubernativos, son aquellos suscritos 
entre gobiernos aut6nomos y estos con el nivel central del estado, destinados al ejercicio 
coordinado de sus competencias y la implementaci6n conjunta de planes, programas o 
proyectos concurrentes en el marco de las competencias exclusivas, concurrentes y 
compartidas, los cuales requieren solo de ratificaci6n por el 6rgano deliberativo 
onforme lo establecido en el Articulo 5 de La Ley 492. 

Que, la Ley Municipal NQ 45 Ley Municipal de Contratos y Convenios define en el 
Articulo 36Q (Acuerdos o Convenios ).- Son aquellos suscritos entre el Gobierno 
Aut6nomo Municipal de Montero con el nivel central del Estado, Gobiernos Aut6nomos 
Departamentales o Municipales, instituciones Publlcas o Privadas, sean estas con o sin 
fines de Iucro, destinados al ejercicio coordinado de sus competencias e implementaci6n 
conjunta de planes, programas y proyectos. 

Que, la Ley 492 de Acuerdos y Convenios lntergubernativos del 25 de enero de 2014 
Indica en su Arttculo 5. (Vigencia).l. Los acuerdos o convenios intergubernativos 
suscritos entre gobiernos aut6nomos, entraran en vigencia una vez ratificados por sus 
6rganos deliberativos. n. El nivel central del Estado podra suscribir acuerdos 
o convenios intergubernativos con los gobiernos aut6nomos, las cuales entraran en 
vigencia una vez suscritos por las autoridades competentes del 6rgano Ejecutivo del 
nivel central del Estado, y ratificados par los 6rganos deliberativos de las gobiernos 
aut6nomos. III. Los acuerdos o convenios intergubernativos suscritos por gobiernos 
aut6nomos para la ejecuci6n de planes, programas o proyectos, cuyo financiamiento 
total sea igual o menor a Bsl.000.000.- (Un Millon 00/100 Bolivianos) no requieren la 
ratificaci6n de sus 6rganos deliberativos. IV. Los acuerdos o convenios 
intergubernativos suscritos en el marco de sus competencias concurrentes cuyas 
responsabilidades esten distribuidas por Ley naclonal, no requleren ratificaci6n 

Que, la Ley 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales en su Articulo 16. Establece entre 
las atribuciones del Concejo Municipal el numeral 7: Aprobar o ratificar convenios, de 
acuerdo a Ley Municipal. 

I 
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ARTiCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecuci6n y 
cumplimiento de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO PRIMERO.- Se RATIFICAN, 2 CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS 
SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO Y LA 
AGENCIA ESTATAL DE VIVIEN DA. Con el siguiente detalle: 
Convenio 1.- CONVENIO INTERGUBERNATIVO PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DE VIVIENDAS CUALITATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERO FASE (VI) 
Santa Cruz. El Proyecto tiene un costo total de Bs.- 2.270.597,52 (Dos Millones 
Doscientos Setenta Mil Quinientos Noventa y Siete 52/100 Bolivia nos), cuya 
concurrencia del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, equivale al 13% del monto 
total que asciende a la suma Bs. 295.177,68 (Doscientos Noventa y Cinco Mil, Ciento 
Setenta y Siete 68/100 Bolivianos). 
Convenio 2.- CONVENIO INTERGUBERNATIVO PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DE VIVIENDAS CUALITATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERO FASE (VII} 
Santa Cruz. El Proyecto tiene un costo total de Bs.- 1.670.356,70 (Un Mill6n Seiscientos 
Setenta Mil, Trescientos Cincuenta y Seis 70/100 Bolivianos), cuya concurrencia del 
Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, equivale al 13% del monto total que 
asciende a la suma Bs. 217.146,38 (Doscientos Diecisiete Mil Ciento Cuarenta y seis 
38/100 Bolivianos). 

RESOLUCION 

El Conce]o Municipal de la ciudad de Montero, en cumplimiento de sus especfficas 
funciones y conforme lo dispone la Constituci6n Polftica del Estado, Ley N°482, Ley 492 
de Acuerdos y Convenios lntergubernativos y la Ley Municipal NQ 45 de contratos y 
convenios dicta la siguiente: 

PORTANTO: 

Que, el Art. 16 numerales 4 y 7 de la Ley NQ 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, 
establece entre sus atribuciones del Concejo Municipal: dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

2. Transferir y recepcionar recursos econ6micos conforme al ejercicio de sus 
competencias 

3. Otros establecidos por Ley Nacional. 
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Es dada en el salon de sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero, a 
los veintinueve dfas del mes de mayo del afio dos mil dieciocho 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE, Y ARCHIVESE COPIA. 

ARTICULO TERCERO.- Rernftase la presente Resoluci6n al 6rgano Ejecutivo y donde 
corresponda. · 

men Caro Rojas 
CEJAL PRESIDENTA. 

,._'' 
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