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Que, el contrato de comodato entrara en vigencia a partir de la aprobaci6n del Concejo 
Municipal de Montero, hasta el cumplimiento del plazo del mismo contrato debiendo ser 

.~ 

Que, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Supremo 0181, el plaza del presente contrato de 
comodato es de tres afios (3 afios}, computables a partir de su aprobaci6n por el Concejo ~ 
Municipal de Montero. c:: ·s.o 

'<'tl 
Q... 

Que, el contrato tiene como objeto otorgar en calidad de comodato o prestamo de uso una 
superficie de 74.700,82 m2., del late de terreno arriba descrito al Servicio de Oesarrollo de 
las Empresas Publtcas Productivas SEDEM y la Empresa Estrategiea de Producci6n de 
Semillas EEPS, con destino exclusivo para la implementaci6n y equipamiento de la Planta 
Beneficiadora de Semillas de la Empresa Publica Productiva denominada Empresa 
Estrategica de producci6n de Semillas - EEPS. 

Que, el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, es legftimo propietario de un inmueble 
urbano ubicado en el Distrito 8 UV 38 MANZ. 3 Lote 1 Urb. Parque Agroindustrial del 
Norte, (Area de Equipamiento) con una superficie de: 77.654,62 m2. Inscrito en Derechos 
Reales bajo la matricula NQ 7.10.1.01.0038637, del registro de propiedad de la Provincia 
Obispo Santisteban, a nombre del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, Asiento A-1, 
de fecha OS de octubre del afio 2018, predios obtenidos mediante declaratoria de 
propiedad municipal, segun escritura Municipal NQ 188 de 13/09/2018, Ley NQ 188/2018 
de fecha 13/09/2018, inmueble que cuenta con vfas de acceso, tendido de luz electrica de 
alta tension, tendido de gas, acceso a vfas ferreas, red de distribuci6n de agua potable y 
alumbrado publico. 

CONSIDERANDO: 

El contrato de comodato a suscribirse entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, 
el Servicio de Desarrollo de las Empresas Publlcas Productivas (SEDEM), y la Empresa 
Estrateglca de Producci6n de Semillas (EEPS), que remite a este Concejo Municipal el 
6rgano Ejecutivo, mediante oficio GAMM - MAE NQ007 /2019, en fecha 30 de enero de 
2019, para su aprobaci6n en cumplimiento a lo establecido en normas vigente. 

VISTOS: 

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

, a 19 de febrero de 2019 

RESOLUCION N°04 /2019 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
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a) Entregar al Comodatario los predios, objeto del presente comodato, previo 
cumplimiento especffico y efectivo de los requisitos establecidos por la normativa 
legal vigente. 

b) Respetar el contenido y alcance establecido en el contrato. 
c) lnspeccionar peri6dicamente las predios otorgados, para el cumplimiento del fin 

establecido. 
d) Garantizar su uso pacifico, en tanto se encuentre vigente el presente contrato. 
e) No esta obligado a rembolsar al Comodatario los gastos que este hiciere con ocasi6n 

de la vigencia del presente Contrato. 
f) Facilitar el predio donde se construira e implementara una Planta Beneficiadora de 

semillas y dependencias por el plazo de 3 afios. 

(-~ 

Que, el Gobierno Aut6nomo Municipal- Comodante se obliga a: 

a} Conservar los predios otorgados en comodato. 
b} Limitarse al uso establecido en el Contrato de Comodato. 
c) Cubrir las gastos ordlnartos que sean necesartos para el mantenimienta de las 

predios. 
d) Remitir toda la informaci6n requerida por el comodante. 
e) Cumplir con las obligaciones establecidas en el presente contrato. 
f) El Comodatario se obliga a usar en calidad de prestamo el lote de terreno referido, 

destinando su uso exclusivo para la implementaci6n, equipamiento y puesta en 
marcha de la planta beneficiadora de semillas. 

g) No podra ceder, traspasar, subarrendar total o parcialmente bajo nlngun titulo de 
los predios de terreno objeto del presente documento a terceros, ni la posesi6n de 
este, no constttuyendcse nlngun derecho real sobre el mismo. 

h] Se obliga a restituir los predios, al vencimiento de la vigencia del contrato de 
comodato, sin necesidad de recurrir a nmgiin requerimiento previo. 

i) A coadyuvar e impulsar la transferencia gratuita del predio descrito en la clausula 
tercera en los diferentes nivelas de! estado involucrado en el efecto. 

j) El Comodatario priorizara la otorgaci6n de empleos directos de al menos un 90% 
del personal de la Planta Beneficiadora de Semillas, en favor de personas habitantes 
del rnunicipio de Montero, respetando asl la prerrogativa Constitucional del 
Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero de promocionar empleo y mejora de las 
condiciones laborales en el marco de las polftlcas nacionales dentro de su 
circunscripci6n. 

Que, el SEDEM - EEPS - Comodatario se obliga a: 

considerado por el Concejo Municipal de Montero en cumplimiento de la Norma Municipal 
Vigente. 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
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Que, la Ley Municipal N°45 /2015 de Contratos y Convenios, sefiala: en su Artfculo 352• 
(Contratos que requieren de la aprobaclon o autortzaclon del Concejo Municipal). 
Los contratos de bienes, obras y servicios, que por su naturaleza y objetivo institucional, 
requieren de la aprobaci6n o autorizaci6n del Concejo Municipal son los siguientes: b) 
Contratos de Comodato. 

Que, el Decreto Supremo N°0181 - Normas Baskas del Sistema de Administraci6n de 
Bienes y Servicios en su Artfculo 198.- Respecto al Prestamo de Uso o Comodato indica: Es 
la modalidad mediante la cual una entidad publlca concede el derecho de uso de un bien o 
grupo de hlenes, en forma gratuita a requerimiento de otra entidad publtca, con la 
obligaci6n de restituirlos en las mismas condiciones, cumplido el termino y plaza 
establecidos. Disposici6n concordante con lo dispuesto en el Artfculo 22Q de la Ley 
Municipal N°45/2015. 

Que, conforme al Art. 9 paragrafo I. Numeral 4. De la misma norma, la Autonomfa se ejerce 
a traves de la Planificaci6n, programaci6n y ejecuci6n de su gesti6n politica, administrativa, 
tecnica, economica, financlera, cultural y social. 

Que, la Ley Marco de Autonomias 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 segun el Art. 7 paragrafo II. Numeral 2. Es la de: Promover y 
garantizar el desarroIIo integral, justo equitativo y participativo del pueblo boliviano, a 
traves de la formulaci6n y ejecuci6n de polfticas, planes, programas y proyectos 
concordantes con la planificaci6n del desarrollo nacional. 

Que, es competencia del Gobierno Municipal, Planificar y promover el desarrollo humano 
en su jurisdicci6n y suscribir convenios y /o contratos con personas naturales o colectivas, 
publicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y 
fines. Asf lo determina el Art 302 numerales 2 y 35 de la Constituci6n PoHtica del Estado. 

Que, las derechos y prohibiciones se encuentran detallados dentro del contrato, las cuales 
son de cumplimiento obligatorio para las partes. 

g) Dotar de todos ]os servicros basicos (luz, agua potable, caminos accesibles) 
necesarios donde se implementara el proceso de producci6n de semillas de trigo. 

h} Transferir gratuitamente el predio descrito en la clausula tereera a favor de! 
Comodatario, dentro del tiempo de duraci6n del comodato, a dicho efecto debera 
realizar todas las acciones administrativas y /o legal es para efectuar la 
transferencia en estricta sujeci6n a lo prescrito por la Ley positiva. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
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El Conce]o Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas en la 
Constituci6n Polltica del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentrallzaclon "Andres 
Ibanez", la Ley N°482, el D.S. N°0181, y la Ley Municipal N°45/2015, dicta la siguiente: 

PORTANTO: 

Que, el Concejo Municipal, tiene entre sus atribuciones el de dictar Resoluciones, 
interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas, y Aprobar contratos de acuerdo a Ley 
Municipal, conforme lo sefiala el Art. 16 numeral 4 y 8. De la Ley N°482. 

Que, la Comisi6n de Desarrollo Institucional Municipal, mediante Informe N° 12/2019, de 
fecha 08 de febrero del presente afio, recomienda al Pleno del Concejo Municipal, Aprobar 
el Contrato de Comodato a suscribirse entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, 
el Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas (SEDEM), y la Empresa 
Estrategica de Producci6n de Semillas (EEPS). 

Que, el Gobierno Autonomo Municipal dentro del marco de sus competencias, esta 
facultado para coordinar acciones y suscribir contratos con personas naturales o colectivas, 
publicas o privadas, con el fin de promover y garantizar el desarrollo integral de sus 
habitantes. 

V. En caso que el Contrato no sea aprobado por el Concejo Municipal en el plazo 
establecido, el mismo se dara por aprobado mediante Decreto Municipal. 

IV. El 6rgano Legislativo aprobara las Contratos por Resoluci6n del Concejo Municipal 
emitida por el voto de la mayoria absoluta del total de sus miembros, con excepci6n de los 
que requleran 2/3 establecidos por Ley. 

III. El Concejo Municipal, autortzara, aprobara o rechazara el contrato remitido en un plazo 
maxlmo, de 15 dfas hablles administrativos a partir de su recepclon, cualquier observacion, 
aclaraci6n o solicitud de informaci6n dirigida al Ejecutivo Municipal Interrumpira el plazo 
para su aprobacton, el mismo que empezara a correr nuevamente a partir de la 
consideraci6n de la nueva documentaci6n por el Concejo Municipal. Conforme a lo 
establecido en NB-SABS. 

II. El Ejecutivo Municipal, debera remitir los contratos una vez suscritos al Concejo 
Municipal para su respectiva aprobaci6n los mismos que solo podran ser ejecutados a 
partir de su aprobacien por el Concejo Municipal. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
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~ 
Abog. Teresita Elizabeth Paz Saucedo 

CONCEJAL SECRETARIA. 

Es dada en el Sal6n de Sesiones San Ramon Nonato de} Conce]o Municipal de Montero, a los 
diecinueve dfas del mes de febrero del afio dos mil diecinueve. 

REGiSTRESE, PUBLiQUESE, CUMPLASE, Y ARCHIVESE COPIA. 

ARTICULO TERCERO.- Remftase Ia presente Resoluci6n al 6rgano Ejecutivo y donde 
corresponda. 

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

ARTICULO PRIMERO.- Se APRUEBA la suscripcion de la Minuta de Contrato de Comodato, 
de fecha 24 de enero de 2019, a suscribirse entre el GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 
DE MONTERO, el SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PRODUCTIVAS 
(SEDEM), y la EMPRESA ESTRATEGICA DE PRODUCCION DE SEMILLAS (EEPS) que tiene 
como objeto: Dar en prestarno de uso una superficie de 7 4. 700,82 m2., de un terreno 
ubicado en la Zona Nor - Este, Distrito 8 UV 38 MANZ. 3 Late 1 Urb. Parque Agroindustrial 
del Norte, Inscrito en Derechos Reales bajo la matricula computarizada NQ 
7.10.1.01.0038637, del registro de propiedad de la Provincia Obispo Santisteban del 
departamento de Santa Cruz, a nombre del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, 
Asiento A-1, de fecha OS de octubre del afio 2018, predios obtenidos mediante declaratoria 
de propiedad municipal segun escritura Municipal NQ 188 de 13/09/2018, Ley NQ 
188/2018 de fecha 13/09/2018. 

RESOLUCION 
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