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Que, el presente Convenio Intergubernativo de Transferencia y Financiamiento, entrara en 
vigencia a partir de la fecha de su ratificaci6n por el 6rgano deliberativo y se considerara 
terminado tan pronto se cumplan todas las obligaciones generadas en la ejecuclon del 
proyecto a satisfacci6n de las partes intervinientes y del financiador. 

Que, El GAM depositara su aporte comprometido en la estructura de confinamiento en la 
cuenta fiscal del FPS, el 50% del total comprometido de forma previa a la firma del contrato 
de ejecucion de obra y el restante 50 % , al 50 % del avance ffsico de la ejecuci6n de la obra. ~ 

Que, el monto de contraparte en efectivo que debera cofinanciar el GAM, esta definido en la 
estructura de cofinanciamiento establecida en la Clausula Quinta. Este monto se ajustara de 
acuerdo al monto del contrato adjudicado, asl como a las modificaciones positivas y 
negativas e incrementos por reevaluaclon del Proyecto por resoluclon de Contrato. 

Que, el FPS desembolsara los recursos transferidos por el GN/MMAyA, provenientes de los 
recursos del prestamo de la CAF y el GAM, mediante el SIGEP en cada pago de planilla, 
hasta un maxlmo del 100% del monto comprometido en la estructura de cofinanciamiento 
de la Clausula Quinta, sujeto a las posibles modificaciones que se detallan en la Clausula 
Octava. 

Que, el Proyecto AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NARANJAL (MONTERO) 
con codigo FPS-07-00004938, sera cofinanciado por el Gobierno Nacional con los recursos 
del credlto otorgado por la CAF y el Gobierno Autonorno Municipal de Montero. 

Que, el convenio tiene como objeto: establecer los roles y responsabilidades del Fondo 
Nacional de Inversion Productiva y Social y el Gobierno Autonorno Municipal de Montero, 
en la ejecuclon del proyecto AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NARANJAL 
(Montero), con c6digo FPS-07-00004938. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante oficio G.A.M.M. - MAE NQ 240/2018, de fecha 16 de noviembre de 2018, el 
Alcalde Municipal, remite a este Organo Legislativo "Convenio Intergubernativo de 
Transferencia y Financiamiento suscrito entre el Fondo Nacional de Inversion Productiva y 
Social FPS y el Gobierno Autonomo Municipal de Montero para la ejecuclon del Proyecto: 
Ampliaclon del Sistema de Agua Potable Naranjal [Montero)", para su aprobaclon y/o 
ratiflcaclon, por el pleno del Concejo Municipal. 

VISTOS: 

RESOLUCION N2 54/2018 
PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
,a29deno~embrede2018 

CONCEJO M~~J~!~J!E MONTERO ~1 
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Que, la Ley Marco de Autonornlas y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", entre sus fines de 
los Gobiernos Aut6nomos como depositarios de la confianza ciudadana en su jurisdicci6n y 
al servicio de la misma segiin el Art 7 paragrafo II. Numeral 2. Es la de: Promover y 
garantizar el desarrollo integral, justo equitativo y participativo del pueblo boliviano, a 
traves de la formulaci6n y ejecuci6n de pollticas, planes, programas y proyectos 
concordantes con la planificaci6n del desarrollo nacional. Y numeral 3. Garantizar el 
bienestar social y la seguridad de la poblaci6n Boliviana. 

Que, el Pagr. I del Art 374 del Texto Constitucional, dispone que el Estado protegera y 
garantizara el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, 
proteger y planlficar el uso adecuado y sustentable de los recursos hfdrlcos, con 
participaci6n social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley 
establecera las condiciones y limitaciones de todos los usos. 

Que, el Paragrafo I del Artfculo 373 de la Constituci6n Politica del Estado. dispone que el 
agua constituye un derecho fundamentalfslmo para la vida, en el marco de la soberania del 
pueblo. El Estado promovera el uso y acceso al agua sobre la base de principios de 
solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. 

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

Que, el Artfculo 16 de la C.P.E. entre los Derechos Fundamentales establece: I. Toda 
persona tiene derecho al agua y a la alimentaci6n. II. El Estado Tiene la obligaci6n de 
garantizar la seguridad alimentaria a traves de una alimentaci6n sana, adecuada y 
suficiente para toda la poblaci6n. 

Que, el FPS garantiza el fiel y estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas, con los 
recursos otorgados y comprometidos por el Estado Plurinacional de Bolivia para el 
Financiamiento de proyectos de competencia municipal. 

Que, el GAM de Montero garantiza el fiel y estricto cumplimiento de las obligaciones 
asumidas en el presente Convenio Intergubernativo de Transferencia y Financiamiento, 
con los fondos existentes en sus Cuentas Fiscales, otorgando al FPS la facultad de recurrir a 
traves de la ejecuci6n del presente CTF, bajo la modalidad de la Orden de pago o Debito 
Automatico para obtener inmediatamente la transferencia de los respectivos fondos 
establecidos en la Clausula Quinta del presente Convenio, tomando en cuenta las 
variaciones en el costo del Proyecto y las modificaciones positivas que se produzcan. 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRUZ - BOLIVIA 
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Que, por medic del Decreto Supremo N°25984, del 16 de noviembre de 2000 se Crea el 
Fondo Nacional de Inversi6n Productiva y Social - FPS como una entidad de derecho 

Que, el D.S N°831 del 30/03/2011, tiene por objeto crear el Programa "Mas Inversi6n para 
el Agua - MIAGUA" y establecer los mecanismos de financiamiento. 

Que, el Art. 26 numeral 25 de la Ley NQ 482 de Gobiernos Aut6nomos Munlcipales, faculta 
al Alcalde Municipal: Suscribir convenios y contratos 

Que, el Art. 16 numeral 4y 7 de la Ley NQ 482 de Gobiernos Aut6nomos Munlcipales, 
establece entre sus atribuciones del Concejo Municipal: dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas; y la de Aprobar o 
ratificar convenlos, de acuerdo a la Ley Municipal. 

Que, Conforme lo determina el ARTICULO 52Q. Num, I. de la misma norma. Los Convenios 
que Requieren la Aprobaci6n del Concejo Municipal son: 

1. Convenio de Transferencia de Recursos 
2. Convenio de Financiamiento. 
3. Convenio de Donaci6n 

Que, ELARTICULO 3° de la LEY MUNICIPAL N°45 DE CONTRATOS Y CONVENIOS, sefiala: La 
presente Ley regula los Contratos y Convenios suscritos por el Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Montero, para el desarrollo y cumplimiento de sus atrtbuclones, competencias 
y fines. 

Que, El Paragrafo I y II del Artlculo SQ, de la misma norma legal.- sefiala: I. Los acuerdos o 
convenios intergubernativos suscritos entre gobiernos aut6nomos, entraran en vigencia una 
vez ratificados por sus 6rganos deliberativos. II. El nivel central del Estado podra suscribir 
acuerdos o convenios intergubernativos con los gobiernos aut6nomos, los cuales entraran 
en vigencia una vez suscritos por las autoridades competentes del 6rgano Ejecutivo del 
nivel central del Estado, y ratificados por los 6rganos deliberativos de los gobiernos 
aut6nomos. 

Que, el Artfculo 3° de la LEY 492 DE 25 DE ENERO DE 2014 LEY DE ACUERDOS Y 
CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS establece.- (ACUERDOS 0 CONVENIOS 
INTERGUBERNATIVOS) 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. 

Que, conforme al Art. 9 paragrafo I. Nral. 4. De la misma norma, la Autonomia se ejerce a 
traves de la Planificaci6n, programaci6n y ejecuci6n de su gesti6n polftica, administrativa, 
tecnlca, econ6mica, financiera, cultural y social. 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ ·BOLIVIA 
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PORTANTO: 

Que, el Convenio de referencia es de sentida necesidad para las vecinos en la zona del 
NARANJAL de nuestro Municiplo, el mismo que cuenta con recursos econ6micos 
presupuestados para su ejecuci6n asignados en el Tercer Reformulado del POA 2018, 
conforme se especifica en el lnforme Tecnlco INF. TEC. D.P.P N2 60/2018, emitido par la 
Direcci6n Municipal de Planificaci6n y no contraviene ninguna norma legal vigente, siendo 
viable su ejecuci6n. 

Que, por el presente Convenio Intergubernativo de Transferencia y Financiamiento a 
suscribirse entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero y el Fonda Nacional de 
Inversion Productiva y Social - FPS, dependiente del Ministerio de Planificaci6n del 
Desarrollo, han determinado ejecutar el proyecto: Ampliaci6n del Sistema de Agua Potable 
Naranjal (Montero), con una inversion de Bs. 826,320.34, en el que establece una 
contraparte del 80% de parte del Gobierno Nacional y un 20% por parte del Gobierno 
Aut6nomo Municipal de Montero, proyecto que tiene como finalidad ampliaci6n la dotaci6n 
del servicio de agua para el consumo humano en la zona de el Naranjal proyecto que 
mejorara sin duda alguna la calidad de vida de los vivientes de la zona beneficiada. 

Que, de la revision a las normativas arriba detalladas se tiene que el GAMM dentro del 
marco de sus competencias, esta facultado para coordinar acciones y suscribir convenios 
con personas naturales o colectivas, publicas o privadas, con el fin de promover y 
garantizar el desarrollo integral de sus habitantes. 

Que, la Ley N°062 del 28 de noviembre de 2010, en el inciso a) del Artfculo 29; del 
Presupuesto General del Estado - Gesti6n 2010, vigente par disposici6n del Articulo 41 de 
la Ley del Presupuesto General del Estado - Gesti6n 2011, Autoriza al Ministerio de 
Economfa y Finanzas Publicas a realizar debitos automaticos a favor de entidades 
beneficiarias o ejecutoras de programas y proyectos, cuando estas lo soliciten, con el objeto 
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y competencias asignadas a las entidades 
piibllcas, conforme normativa vigente. 

Que, el Decreto Supremo N°29272 del 12 de septiembre de 2007, En el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo, y conforme a las atribuciones del Ministerio de Media Ambiente y 
Agua para formular polfticas y estrategias integrales para el uso de recursos hfdricos, 
orientados a promover la seguridad alimentaria y el acceso al agua, se ha desarrollado y 
priorizado el Programa "Mas Inversiones para el Agua - MIAGUA". 

publico, de fomento y sin fines de lucro, descentralizada, con personerfa jurfdlca propia, 
autonomfa administrativa, tecnica y financiera, con el prop6sito de contribuir al desarrollo 
econ6mico y social. 

[ON[EJO MDNl[IPAl DE MONTERO ~ 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA 111111111(!:\ 
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Dra.T~be~o 
CONCEJAL SECRETARIA 

Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal a los veintinueve 
dias del mes de noviembre del afio dos mil dieciocho. 

REGiSTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHiVESE CO PIA. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Remitase la presente Resoluci6n al 6rgano Ejecutivo y donde 
corresponda. 

CODIGO I~-., PROYECTO MONTOTOTAL 80%APORTE 20%APORTE 
EVALUADO PROG.MI G.M. 

AGUA 
AMP. SIST. AGUA POTABLE 

FPS-07-00004938 NARANJAL (MONTERO) 758,320.34 606,656.27 151,664.07 
SUPERVISION DE OBRAS 38,000.00 30,400.00 7,600.00 ......... DESARROLLO COM UNIT ARIO 30,000.00 24,000.00 6,000.00 
TOTALES (BS.) 826,320.34 661,056.27 165,264.07 

ARTiCULO PRIMERO.- Se RATIFICA el Convenio lntergubernativo de Transferencia y 
Financiamiento, de fecha 20 de septiembre de 2018, suscrito entre el FONDO NACIONAL 
DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL-FPS, dependiente del Ministerio de Planificaci6n 
del Desarrollo y el GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO, para la ejecuci6n 
del Proyecto: Ampliaci6n del Sistema de Agua Potable Naranjal (Montero), de acuerdo a la 
siguiente estructura de cofinanciamiento: 

RESOLUCION 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus atribuciones que le confiere la Constituci6n 
Polftica del Estado, la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", y la 
Ley N°482, dicta la siguiente: 

[ON[EJO MIJNl[IPAL DE MONTERO C£I.. 
SANTA CRiil • BOLMA ~ 
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