
Que, el G.AM.M., autoriza a la UPRE a solicitar al Ministerio de Economla y Finanzas 
Publicas, a traves del Viceministerio de Tesoro y Credito Publico a debitar 

Que, el presente convenio intergubernativo podra ser modificado a traves de la 
suscripci6n de adendas, y de acuerdo a la Clausula Septima, 

Que, las responsabilidades de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y del Gobierno 
Aut6nomo Municipal de Montero (G.A.M.M.), se encuentran debidamente detalladas en 
el convenio, las cuales son de cumplimiento obligatorio para las partes. 

Bs. 12.629.635,24 TOTAL 

100% Bs. 12.629.635,24 "CONST. MODULO TECNOLOGICO 
PARABTH- MUNICIPIO MONTERO". 

PARTICIPACION UPRE MONTO UPRE (Bs) NOMBRE DEL PROYECTO 

Que, el referido convenio Intergubernativo, tiene coma objeto establecer los 
lineamientos para que la UPRE realice el financiamiento de hasta Bs. 12.629.635,24 
(Doce Millones Seiscientos Veintinueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco con 24/100 
Bolivianos) destinados a cubrir los costos que demande la ejecuci6n del proyecto 
denominado: "CONST. MODULO TECNOLOGICO PARA BTH - MUNICIPIO DE MONTERO", 
a realizarse en el Municipio de Montero, Provincia Obispo Santiesteban, Departamento 
de Santa Cruz, conforme a la siguiente estructura de financiamiento: 

CONSIDERANDO: 

VISTOS: 

El Convenio lntergubernativo de Financiamiento UPRE-CIF-IG 0279 /2018, suscrito 
entre la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la 
Presidencia y el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, que fuera remitido a este 
6rgano Legislativo por el Alcalde Municipal, mediante oflclo G.A.M.M. - MAE NQ 
156/2018, en fecha 03 de agosto del afio en curso, para su anallsls y consideraci6n por el 
Pleno del Concejo. 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 16 de Agosto de 2018 

CONCEJO M~~~!rz~~J!E MONTERO ....,., 
" .. 

RESOLUCION N!! 31/2018 



Que, conforme lo establece el Art. 462 de la Ley Municipal N2 45, de Contratos y 
Convenios; los Convenios de Financiamiento son acuerdos o convenios que suscribe el 
Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, con personas naturales o juridicas, 
nacionales o extranjeras, que tienen por objeto el financiamiento de recursos 
econ6micos para la ejecuci6n de programas, planes y proyectos 

Que, la misma norma en su Artfculo 37°. Establece los Tipos de Acuerdos o Convenios 
que el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero puede suscribir, entre ellos: 1. 
Acuerdos o Convenios lntergubernativos. 

Que, la Ley Municipal N2 45 de Contratos y Convenios, es la norma Municipal que regula 
los Contratos y Convenios suscritos por el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, 
para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines. (Art 3Q.) 

Que, el Artfculo 6, de la Ley NQ 492, dispone que el nivel central del Estado, y los 
gobiernos aut6nomos podran suscribir Acuerdos o convenios Intergubernativos entre 
otros, para Ejecutar planes, programas o proyectos concurrentes. 

Que, el Art, 32 de la Ley N2 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos, del 28 de 
enero de 2014, sefiala que Ios 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. 

Que, la Ley N2 031 - Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", en su 
Art 7 paragrafo II. Numeral 2. Establece entre sus fines de Ios Gobiernos Aut6nomos la 
de: Promover y garantizar el desarrollo integral, justo equitativo y partlclpativo del 
pueblo bollvlano. a traves de la formulaci6n y ejecuci6n de politicas, planes, programas y 
proyectos concordantes con la planificaci6n del desarrollo nacional. 

Que, es competencia del Gobierno Municipal Aut6nomo, Planificar y promover el 
desarrollo humano en su jurisdicci6n, Convenios y /o contratos con personas naturales o 
colectivas, publlcas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, 
competencias y fines. Asf lo sefiala el Art 302 Paragrafo I. numerales 2 y 35 de la Carta 
Magna. 

Que, el Convenio tendra vigencia a partir de su suscripci6n, hasta la conclusion y entrega 
definitiva del proyecto financiado. 

automaticamente de sus cuentas, los recursos desembolsados por la UPRE, ante el 
incumplimiento al presente convenio. 
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Que, conforme lo sefiala el Art. 16 numeral 7 de la Ley NQ 482 de Gobiernos Aut6nomos 
Municipales, es atribuci6n del Concejo Municipal: Aprobar o ratificar convenios de 
acuerdo a Ley Municipal. 

Que, el Convenio intergubernativo de financiamiento para la ejecuci6n del Proyecto: 
CONST. MODULO TECNOLOGICO PARA BTH - MUNICIPIO DE MONTERO, es de 
necesidad para el Municipio de Montero para la formaci6n y especializaci6n de los 
estudiantes como tecnlcos medios contribuyendo a las areas de conocimiento y 
formaci6n general en el Bachillerato Tecnlco Humanfstico en relaci6n a la perspectiva de 
la Educaci6n Productiva y el Modulo de Desarrollo Econ6mico Social Comunitario del 
Estado Plurinacional, el mismo que cuenta con la documentaci6n tecnlca del proyecto 
cumple con la norma legal vigente y con los requisitos exigidos por las Normas Basicas 
del Sistema Nacional de Inversion Publica SNIP, por lo que no contraviene norma legal 
alguna siendo viable su ratificaci6n. 

Que, por el presente Convenio Intergubernativo suscrito entre el Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Montero y la Unidad de Proyectos Especial es, ambas instituciones estatales 
se han propuesto establecer los roles y responsabilidades, en la ejecuci6n del Proyecto: 
CONST. MODULO TECNOLOGICO PARA BTH - MUNICIPIO DE MONTERO. 

Que, el Artfculo 26. Numeral 25 de la Ley NQ 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, 
faculta al Alcalde Municipal la suscripci6n de Convenios; quien los rernitlra al Concejo 
Municipal; para que en cumplimiento del Art 53 de la Ley Municipal NQ 45, resuelva su 
ratificaci6n o rechazo en el plazo de 15 dias hablles. Si vencido este plazo no se 
pronunciare el Concejo Municipal, se tendra por aprobado o ratificado el convenio. 

Que, mediante el Decreto Supremo NQ 29091, de fecha 04 de abril de 2007, se crea la 
Unidad de Proyectos Especiales - UPRE como instituci6n publica desconcentrada con 
independencia de gesti6n administrativa, financiera, legal y tecnica, bajo dependencia 
del Ministro de la Presidencia. Cuya finalidad es la de apoyar funcionalmente tanto en la 
parte tecnlca, logfstica y operativa a los proyectos especiales; teniendo entre sus 
funciones: a) Apoyar las gestiones que lleva adelante el Presidente del Estado para 
implementar proyectos especiales en el ambito municipal, regional y social, b) 
Contribuir en la definici6n, dlsefio e implementaci6n de proyectos a favor de municipios 
y otras entidades que asf lo requieran. 

Que, conforme al Articulo 52Q. Paragrafo I. de la Ley Municipal NQ 45, Los Convenios de 
Transferencia de Recursos, de Financiamiento y de Donaci6n, requieren de la 
Aprobaci6n del Concejo Municipal. II. Asimismo, los convenios de Ejecuci6n de Planes, 
Programas y Proyectos que por su naturaleza, el Gobierno Aut6nomo Municipal de 
Montero, comprometa recursos econ6micos, cuya cuantia sea mayor a Bs. 1.000.000 (UN 
MILLON 00/100 BOLIYIANOS), se rernitlran al Concejo Municipal para su aprobaci6n. 

CONCEJO MIJ~~!fz~~J!E MONTERO ...,.\ 
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Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de Montero, 
a los dieclsels dlas del mes de agosto del afio dos mil dieciocho. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE CO PIA. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remftase la presente Resoluclon al 6rgano Ejecutivo y donde 
corresponda. 

ARTICULO PRIMERO.- Se RATIFICA el Convenio lntergubernativo de Financiamiento, 
UPRE-CIF-IG 0279/2018, de fecha 17 de jullo de 2018, suscrito entre Ia Unidad de 
Proyectos Especiales (UPRE) dependiente del Ministerio de )a Presidencia y el Gobierno 
Autonomo Municipal de Montero, para ejecutar el Proyecto: "CONST. MODULO 
TECNOLOGICO PARA BTH - MUNICIPIO DE MONTERO"; por un monto total de: Bs. 
12.629.635,24 (Doce Millones Seiscientos Veintinueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco 
con 24/100 Bolivianos), financiado al 100 % por la UPRE. 

RESOLUCION 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus atribuciones conferidas por la 
Constitucion Politlca del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentrallzaclon 
"Andres Ibanez", Ley N°482, Ley NQ 492, Ley Municipal NQ 45 y dernas normas conexas, 
en sesion ordinaria dicta la siguiente: 

PORTANTO: 
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