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Que, la Ley Municipal NQ 45, de Contratos y Convenios en su Articulo 35Q. establece entre 
otros: h) Los Contratos de Obras Publicas, Concesi6n de Obras publtcas y Concesi6n de 
Servicios Publlcos, en la modalidad de licitaci6n publtca, cuyas cuantfas superen los 
Bs.-1.000.000., requieren de la aprobaci6n o autorizaci6n del Concejo Municipal. El 6rgano 
Legislativo aprobara los Contratos por Resoluci6n de! Concejo Municipal emitida por el voto 
de la mayoria absoluta de! total de~ 

~ 

Que, el Art 16 numerales 4 y 8., de la Ley NQ 482 de Gobiernos Autonornos Municipales, 
establece entre sus atribuciones del Concejo Municipal: dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas y aprobar contratos de 
acuerdo a Ley Municipal. 

Que, verificadas las condiciones de inscripci6n en el Programa de Operaciones Anual, el 
Responsable del Proceso de Contrataci6n (RPC) de la Municipalidad, conforme establece el 
Art 33 Inc. b) del D.S. NQ 0181, autoriz6 el inicio del proceso en la Modalidad Licitaci6n 
Publlca con CUCE: 18-1734-00-896982-1-1, publicado en el SICOES. 

CONSIDERANDO: 

Que, en sesi6n ordinaria NQ 97 /2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, mediante moci6n 
Dispensaci6n de Trarnlte y Voto de Urgencia, se pone en consideraci6n del Pleno y se 
aprueba la suscripci6n de la Minuta de Contrato LPN NQ 23/2018, referente al proceso de 
contrataci6n: Construcci6n Puerto Seco-Parque Agroindustrial para Agricultores de 
Montero 

La Minuta de Contrato LPN NQ 23/2018, referente a proceso de contrataci6n de obra, en la 
Modalidad de Licitaci6n Publica que remite el Ejecutivo Municipal, mediante oficio G.A.M.M. 
- MAE NQ 287 /2018, en fecha 21 de diciembre de 2018, acompafiado de quince carpetas 
condor + cuatro ejemplares de minuta de contrato: Construcci6n Puerto Seco-Parque 
Agroindustrial para Agricultores de Montero, para su intervenci6n en raz6n de sus 
competencias. 

VISTOS: 

RESOLUCION N° 59/2018 
PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
, a 27 DE DICIEMBRE DE 2018 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA 
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Que, el RPC del Gobierno Municipal, comunica la adjudicaci6n mediante Notificaci6n de 
Adjudicaci6n R.P.C 009 /2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, y de conformidad a lo 
establecido al Art. 33, Paragrafo I. Inc. g) del D.S NQ0181, a traves de la Resoluci6n 
Administrativa de Adjudicaci6n R.P.C.-NQ26/2018, de fecha 14 de diciembre de 2018, 
APRUEBA el Informe de Evaluaci6n l.C.-L.P.OBRAS N°14/2018, emitido por la Comisi6n 
Calificadora, y ADJUDICA la Ejecuci6n del Proyecto: CONSTRUCCION PUERTO SECO - 
PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA AGRICULTORES DE MONTERO, por el monto total de 
Bs.-13.880.000,00.- (Trece Millones Ochocientos Ochenta Mil 00/100 Bolivianos), Metodo 
de Selecci6n y Adjudicaci6n calidad, propuesta tecnlca y costo ), al proponente: EMPRESA 

~ 

Que, mediante Resoluci6n Administrativa NQ08/2018, de fecha 02 de enero de 2018, se 
designa al Ing. Heber Zurita Veizaga, como Responsable del Proceso de Contrataci6n, asf 
mismo el RPC del Gobierno Municipal de Montero, en atenci6n a lo establecido en el Art. 33 
Paragrafo I Inc. d) del D.S. NQ0181, designa a la Comisi6n de Calificaci6n, mediante 
Memorandum NQ 012/2018 de fecha 06 de diciembre de 2018, yen el mismo memorandum 
fija fecha para la apertura de sabres para el dfa martes 11 de diciembre de 2018, a horas 
10:30, en Av. Gabriel Rene Moreno entre Av. Riberalta y Av. Guayamerin (Parque 
Agroindustrial de Montero), una vez instalado el acto publico se procedi6 a la apertura de 
propuestas en la fecha y hora indicada; luego de realizada la revision administrativa, tecnlca y 
legal de las propuestas y haber efectuado la verificaci6n con las especificaciones tecnlcas 
solicitadas por la entidad convocante, emite el Informe de Evaluaci6n l.C.-L.P.-OBRAS.- 
N014/201B, de fecha 12 de diciembre de 2018, en el que la Comisi6n Calificadora recomienda 
adjudicar la ejecuci6n del Proyecto CONSTRUCCION PUERTO SECO - PARQUE 
AGROINDUSTRIAL PARA AGRICULTORES DE MONTERO, por un monto total de Bs.- 
13.880.000,00.- (Trece Millones Ochocientos Ochenta Mil 00/100 Bolivianos) [Metodo de 
Selecci6n y Adjudicaci6n calidad, propuesta tecnlca y costo ), al proponente: EMPRESA 
UNIPERSONAL CONSTRUCTORA PICHA y con un plazo de ejecucion de 200 dfas calendario, 
computable a partir de la orden de proceder, por haber cumplido con los requisitos 
administrativos, legates y tecnlcos, establecidos en la convocatoria y declarados en su 
propuesta. 

Que, el proceso se realize bajo las normas y regulaciones de contrataciones establecidas en 
las Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios, habiendose 
convocado a personas naturales y jurfdicas, con capacidad de contratar para la ejecuci6n del 
Proyecto Construcci6n Puerto Seco-Parque Agroindustrial para Agricultores de Montero, 
con precio referencial de Bs.-14.088.460,75.- bajo los terrninos del DOCUMENTO BASE DE 
CONTRATACION (Modalidad Licitaci6n Publica - Metodo de Selecci6n y adjudicaci6n: 
Selecci6n y adjudicaci6n de calidad, propuesta tecnica y costo.), aprobado mediante 
Resoluci6n Administrativa R.P.C. NQ 25/2018, del 29 de noviembre de 2018, emitida por el 
RPC, conforme lo dispone el Art 33, Paragrafo I. Inc. c), de las NB-SABS. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ .. BOLIVIA 
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RESOLUCION 

PORTANTO: 
El Concejo Municipal de la ciudad de Montero, en cumplimiento de sus espedficas funciones 
y conforme lo dispone la Constituci6n Politica del Estado, la Ley Marco de Autonomias y 
Descentralizaci6n "Andres Ibanez", la Ley No. 482 y el Decreto Supremo N° 0181, dicta la 
siguiente: 

ARTicULO PRIMERO.- Se APRUEBA la suscripci6n de la Minuta de Contrato de Obra NQ 
23/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, a firmarse entre el GOBIERNO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE MONTERO y la EMPRESA UNIPERSONAL CONSTRUCTORA PICHA 
representada par su pro~~cona con C.l. N' 5840586 SC., para la 

Que, el Concejo Municipal, de acuerdo a lo dispuesto en el Art 16 numeral 8). De la Ley 
482, Ley de Gobiernos Aut6nomos Munlcipales, tiene dentro de sus atribuciones la de 
aprobar contratos de acuerdo a Ley Municipal. 

Que, de conformidad al Art 302 numerales 23 y 28 de la Constituci6n Polftica del Estado; es 
competencia del Gobierno Municipal: Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de 
operaciones y sus presupuestos y Disefiar, construir, equipar y mantener Ia infraestructura 
y obras de Interes publlcos y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicci6n 
territorial. 

Que, el Contrato tiene coma objeto ejecutar todos los trabajos necesarios para la 
CONSTRUCCION PUERTO SECO - PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA AGRICULTORES 
DE MONTERO hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeci6n a las 
condiciones, precio dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de 
ejecuci6n estipulado y caracteristicas tecntcas establecidas en el contrato y en los 
documentos que forman parte del instrumento legal. 

Que, de conformidad a lo establecido en el Art 37 Inc. c) y 85 y siguientes del D.S. N°0181, 
la Direcci6n [urldlca elabor6 la Minuta de Contrato de Obra N° 23/2018, para la Ejecuci6n 
del Proyecto: CONSTRUCCION PUERTO SECO - PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA 
AGRICUL TORES DE MONTERO, cumpliendo con los requisltos sefialados en el DBC. 

Que, la ejecuci6n de! proyecto: CONSTRUCCION PUERTO SECO - PARQUE 
AGROINDUSTRIAL PARA AGRICULTORES DE MONTERO, se encuentra inscrito en el POA 
de la gesti6n 2018, certificada por la Direcci6n de Planificaci6n, en fecha 15/11/2018. 

UNIPERSONAL CONSTRUCTORA PICHA y un plaza de ejecuci6n de 200 dfas calendario, 
computable a partir de la orden de proceder. 

[ON[EJO MIJNl[IPJ\l DE MONTERO Cf:I.. 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA ~\ -----\ 
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Es dada en el salon de sesiones San Ram6n Nonato del Concejo Municipal de Montero, a los 
veintisiete dias del mes de diciembre del afio dos mil dieciocho. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE CO PIA. 

ARTICULO QUINTO.- El Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecuci6n y 
cumplimiento de la presente Resoluclon. 

ARTICULO CUARTO.- Se deja claramente establecido que el estudio del proyecto, la 
calidad de la ejecuci6n de la obra, la designaci6n oportuna del Supervisor, es 
responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Municipal y de sus instancias tecnicas 
correspondientes, en raz6n de las competencias y los procedimientos establecidos en la 
normativa vigente. 

ARTICULO TERCERO.- La Comisi6n de Recepci6n, bajo su exclusiva responsabilidad, 
debera verificar la calidad de la obra, observando el cumplimiento de las especificaciones 
tecntcas, propuesta adjudicada y condiciones del contrato, de conformidad con el Art 39 del 
D.S. N° 0181. 

ARTICULO SEGUNDO.- La calidad de la ejecuci6n y supervision de la obra, en estricto 
acuerdo a lo establecido en el requerimiento de propuestas y especificaciones tecnlcas, sera 
de responsabilidad exclusiva de la Direcci6n Municipal de Obras Publicas del Gobierno 
Municipal de Montero. 

ejecuci6n del Proyecto: Construcci6n Puerto Seco - Parque Agroindustrial para 
Agricultores de Montero, por un Monto Total de Bs.-13.880.000,00.- (Trece Millones 
Ochocientos Ochenta Mil 00/100 Bolivianos) y un Plazo de 200 (Doscientos) dias 
calendarios que seran computados a partir de que se expida la orden de proceder. 
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