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2,- So-l.icita:F al .Mtn.isterio de Eco:.110111.la: y FJ.ru:rnzas Pubt.ica:s, asignar y transferiF 
presupuestarta y financieramente los recurses objeto del presente convenio al G.A.M. DE 
MONTERO; 

Que, la responsabfltdad Instttuctonal de la UPRE es: 

3.- Reallzar la evaluaclen, sistematlzacien y seguimiento a la ejecuclon del proyecto en sus 
diferentes fuses; 

.Qne., conforme esrrucrura .de fman.ciamiento se riene .un costo .to.tal de BsA 4 L5 7:0..022~26 .. - 
ftnanciado al 100% por la UPRE. 

Que, el Convemo lntergabemativo, nene por objeto estsblecer los ~m~mten:tos para qtre Ia 
UPRE realice el financtamiento de hasta Bs. 41.570.022.26 (Cuarenta f Un Millones 
Qtt!ttient~ Sttt~~ MU V~!!tM@~ ·~m;i i~/!00 !h}!iY'i!t!!~,, 4~~,ti~~ ·g ~'ltb-rir 19~ 
costos que demands la ejecude.w del proyecto deaomlnado: "CO-NST .. P-ISCl.NA OUM-Pl.CA 
DE MONTERO", a realrzarse en e-t Municiplo de Montero, Provlncle Obispo Santiesteban, 
Departamentc de Santa Crnz . 

CONSIDERANDO: 

&! C<.?tW~t\tQ ·ln-t~rg1,t\?.~rn.~tiY'9 de f·ltH\n~'i~mi~!!tQ lJP1<J~-Cff-!G ·Q1.i4/ZQi9. 1.3.~rn la 
ejecuci{m del Proyecto de Construccten G.rad.erfas y Luminarlas para Canchas Luis Esplnal 
Municipio Montero, suscrito entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero y la 
Uni.dad de Proyectos Esp.eciales ''UPRE" {Oependiente de] Ministerio de fa Presldencta, que 
fuera remitido a este 6rgano Legislatlvo el Alcalde Municipal, mediante oficio GAMM - 
MAE NQ 1.05/2.019, .en fecha 29 de .ahrilde 2019., para SU .analisis y consideraci6n. 

_, 

VlSTOSr 

PROF. MANUEL JESUS :RUIZ CUELLAR 
PRESiDENTE BEL C0N£EJO M'HNKIPAL IJE M0NTERO 

, a 02 de Mayode2t>19 

RESOLUCION N" 16/Z019 

1.- Solicitar al Ministerio de Planificaci6n del Desarrollo a treces del Viceministerio de 
Inversi6n Ptibllca y Ftnanclamlento externo, el registro en el Sistema de lnformact6n sobre 
inversion es -SISIN el proyecto objeto de] presente convenio: 
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3.- Inscrlblr en su POA y presupuesto los recursos y gastos, en el marco de la normativa 
legal vlgente y conslituirse en receptores y etecrrtores del preseete e-0nven.io; 

d---;...:-- Reallzar el registrn de lnfcrmacton en el Sistema de Informacton sobre Inverslones ii :SISIN WEB), dehleml-0 remittr el Dtctamen correspondtente a la UPRE; 

5.- Mantener actualizada fa informadon ye! }}resupuestg, vtgente dd proyecto de hwersi6n 
en el SISIN WEB; 

2.- Designar como parte de su instituci6n y/o controlar con cargo a su presupuesto, 
responsables de supervtston y Ptscallzaeron para realtzar el segutmlento ffslco-flnanctero 
de los proyectos flnanciados, emitiendo los respectivos informes de respaldo: asimismo, 
solicltara la cancelaclon por avance de obra, La Maxima Autoridad Ejecutlva del G.A.M. DE 
MONTERO, ast come ta Supervtston y Flscahzacton del presente proyecto asumtran plena 
responsabiHdad por sus acetones u omisiones conforme dispone la Ley 1178 y decreto 
Supremo 23318-A; 

1.- Presentar el Proyecto a ser flnanciado y cuanta documentacioa sea requerida por la 
UPRE. 

Que, la responsablhdad del £.AM. DE MONTERO .es: 

9.- No asumira, ninguna responsabiHdad sobre proyectos rnal ejecutados, abandonados o 
que presenten cbservaclones. 

8.- Cctmunicar de manem esc:ritlt la rmevs estroctum de financrami'ento a:l G .. A.M, DE 
MONTERO, en caso de tncumplantento a la remislon de la planiUa de cierre en el plazo 
eitablecidQ en el ·prese-nte \7{lUYenit.t; 

7.-Solicitar al G.A.M. DE MONTERO tareas expresas para la corrects ejecuci6n del proyecto. 

6,- Solicitar al G.A.~l DB MONT.ERO:, snldos no etecutados en: el proyeeto, Ios m.tsmos que 
seran reembolsados la cuenta .Untca del Tesoro- CUT "Bolivia Cambia", previa conciliacion y 
ajuste contable entre partes: 

S.' Al lnlcto de obra de} proyecto financiado, desembolsara hasta el vetnte por ctento (20%} 
del monto a flnanctarse, prevto cursphrmento de los requlsltos exlgtdos para este fin; 

4. - SolicftaF al .Mini.sterfo Cabeza de Seetnr la perttnencfa y Jo rreeestdad del proyecto etrarrdo 
corresponda: 
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14.- Cancelar con cargo a su presupuesto, las cormsiones cobradas por entidades 
ftnancteras, como consecuencla de las transacctones efectuadas de los recursos ftnanclados: 

13.- Cumpllr las normas Basicas del .Sistema Nacional .de Inversion Piibllca y demas 
slstemas establecidos por la Ley NQ 1176, de 20 de jullo de 1999, de Administrn(:Jon y 
control Gubernamentales, excepto lo establecido en el numeral 12 del inclso b] de la 
presente clausula: 

12,~ Realizar la coatrataclcn dired"ioa de conformldad al Dscreto Suprnma ~ 9!!-1 d.e 14 de 
septiembre de 2011, modificada por el Decreto Supremo 2511 de 09 de septiembre de 
2015; 

11.- Los recursos asigrrados provententes del Programs "Bolivia Cambia", no podril'n ser 
destinados a un fin distinto para el que fueron otorgados: 

10.- El ter=eno dende se emplazara el proyeeto, debera estar en eondleloaes 6ptimas par-a la 
ejecucten stendo obltgactdn de] G.A.1'-t D'E MONTERO, asumfresta respensablhdad; 

9.- Garantrzar el terreno de emplazamtento del proyecto, con documentaclon debldamente 
reglstrada en oftclnas de Derechos Reales a nombre del G.A.M. DE MONTERO, asl como las 
respectivas autorlzaciones de construcci6n y cuanta documentaci6n sea necesarla, en caso 
que el G.A.M. DE MONTERO, no cuente con la documentacton que respalde debtdamente su 
derecho propietario, se obliga a sanear la documentaci6n referente al predio sefialado en el 
que se ernplazara el proyecto, asumiendo el mismo cualquier tipo de responsabilidad 
emergente; 

8.-Realizar la .apertura de una rnenra .corriente fiscal excluslva para las prnyectos 
flnanctados por fa UPJ~E co.n el Nombre "Bo}iyja Cambia", 

7.- E1'igir a la enrpresa centrsttsta qtre se adjudique la ejecuc:ron del prcyecto, fa: 
preseatacicn de Boletas de Garantia o Garantfas a Primer Requertmiento que garanncen el 
c·umplim!e.-nto ti-el ·~Qtltr~·t12y1~ ·~t!'rre~t:a irtv~~i6n cte anti~tJ}Q i;;·~{1!lcl'Q el monte de I~ CJbnt 
sea mayor a Es,- S-0.0.00,0,0.{l {QuJnJentes MJ! Bohvtanos] para montos IP.¬ Ho1es a este podrs 
exigir Pollza de Seguro de Cauci6n a Primer Requerlmtento no pudiendo ninguna de estas 
garantfasser sustituida por la rete~l£i6n. 

6.- Una vez reahzado el desembolso en la enenta det G.AM. DE MONTERO~ rea:liza:r las 
gestiones respecnvas para el inkio y ejecuci-O:n del proyecto en el plazo maximo de 30 dfas 
c;;alendariQ debiendQ remlttr a la UPRB fotocoptas simples. del prncedimiento de 
contratacion directa aprobado por la MAE, el proceso de contratactea dlrecta, orden de 
proceder y de las GARANTIAS correspondientes. 
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26~- Admlmstrar los fondos del Convenio de acuerdo a prlnclplos admlnistrativos y 
contables -generalmente aceptados, de tal forma que Ios recursos provententes del presente 
Convenio sean facilmente identificables en cualquler transaccion y en todos los reglstros, 
archivos, informes y otros; 

25.., Los saldos no ejecutados en el proyecto, deberan ser reembolsados a la cuenta lJRica 
del Tesoro - CUT "Boltvia Cambia", prevla conclllaclon y ajuste contable entre partes, en la 
mlsma gestion en la cual se reahzo el desernbolsc hasta fa primera quintena def mes de 

· lembre: 

24.- Ccmclutda el proeeso de cierre, hr Maxima Autoridad Ejecutiw del G .. AM. DE MONTERO 
debera presentar informe final (ticnko, legal y financiero] de ejecucion del proyecto: 

23.- Una vez concluido el presente proyecto, el G.A.M. DE MONTERO, con cargo a su 
presupuesto se compromete a efeetuar la Audttorta correspondtente, debtendo remltlr los 
informes de auditorfa a la UPRE; 

22.- Se compromete a facilitar y cooperar en todo trabajo de audltorfa, anallsls financiero, 
evaluacton u otro que disponga la entidad debidamente facultada: 

21.- Ante ta o-mision de tres roJkit:urles de tareas req.uerirlas por fa UPRE al G.A.M. DE 
MONTEROJ se sujetara a la aplicaci6n de las elausulas Novena y Deetma Primera del 
presente Convenio: 

Z·O.- (12t'!rdlnar ias aectones que -s.e reeuieran, para viabHiiar la elecucton tkl proyecto, 
debiendo ermttr informes y /a resoluciones que scan necesarios: 

19,- GarnntizaF expresametrte el .ma:ntenimiento Y uso ecrrecto de la ohm ejecut.a:d.a:r 

18.- Remitlr a la UPRE> informes tecnlcos documentados sobre el avance flslco cada trelnta 
(30) dfas calendario, elaborados por el Supervisor y el Fiscal de Obras, documentaci6n; 

17.- Los reerrsos astgnados, sera:n ejecut.ados· estri:ctamente en Ios plaeos estsblectdos en el 
proyecto por-el G.A.M. DE MONTERO; 

16.- Todos los registros contables, document-OS, Informes, sin €X-dusifm alguna, relaclonados 
con los recursos del convenio, estaran a disposici6n de las instancias correspondientes. 

15.- UewF las registr'Os contables y ftnancteros separados para las transacetenes 
correspondieutes al presence convento: 
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Que, el presente Convenio tiene vigencia desde la suscrtpclon del mlsmo, hasta la conclusion 
y entrega deflnittva del proyecto flnanclado, 

Q.ue, el G.A.M. DE f\,!QNTJt:RO autoriza a la U!?Rll a sollcltar al Mtn!steri.o de flcooo.w.fa y 
Finanzas Pubhcas, que a traves del Viceministerio de tesoro y Credito Prrbltco, a debitar 
automattcamenre de sus cuentas, Ios recurses desembolsados por la UPRE, ante el 
trreumpltmtente al presente convento y/o daiio ocaslonado al patrtmonio del estado, al 
amparo de lo establecido en el artlculo 116 de la Ley NQ 031, DE 19 de julio de 201!) y 

agrafo I del Articulo 19 de la ley NQ 3l7, de 11 de dlctembre de 201,2., vlgente conforme 
por el Inc. H de la Disposicion Final Cuarta de fa ley N.£1 ll3S, cuando las causales de 
resoluci6n de convenio sean atribuibles al G.A.M. DE MONTERO. 

'32.- En caso de tncumpttrntento al numeral anterior y con la ftnalidad de que la UPRE reance 
el cterre del proyeeto ante las instanctas respectivas, el G.AM. DB MONTERO aceptara la 
nueva estructura de financiamiento de-I Proyecto modificado que sera efectivizada a solo 
cornunlcaclon escrtta por parte de la UPRE; asumiendo el G.A.M. DE MONTERO el saldo 
ftnanetero respects al avsnce fisico eomo contraparte municipal, no .stendo neeesarro 
realizar la adenda al presence convemo. 

31.- El G.A.M. DE MONTERO debera presentar la planllla de clerre, tnformes tecntco, 
flnanclero y legal de clerre y documentacion respaldatoria en el plazo de cuarenta y cinco 
( 45) dias habiles computables desde la Recepcion Defimtiva del Proyecto. 

30.- Cuando se generen multas en planilla de avance de obra y /o planllla de clerre de 
proyecto el G.A.M. DE MONTERO -debera reembolsar a fa Cuenta Unka del Tesoro - .CUT 
"Bolivia Cambia" los nrontos no abonados a la empresa contratlsta ejecutora de} proyecto, 
este procedimiento se apllcara so-lo hasta el Ilmlte de los recursos financiados. 

29.- Remmr en el plazo de 15 (quince) dfas habfles, posteriores a su suscrtpcton las actas de 
entrega provisional y definttiva debldamence suscrttas por la comision de recepclon y por la 
MAE deI G.A.M. DE MONTERO, en original y/o fotocopia legalizadas, 

28,-Remitir"en: el pi~o de .10 {dtez) dfus h<l:b:iles la R.atificaci6n: del presents convento por el 
Organo Deliberante de conformidad al Art 5 de la Ley 492 y Art. 133 de la Ley 031, con 
~x~pt:;!On g~ ~q11~I!Q~ t&l~QS ~~~bkfidQ~ nor L~y, 

27,- Presentar lnfomre 'J'ecnieo, .Finarrcte.r"<··" .Legal y Certi1iracl6n Prestrpuestarla (cnando 
corresponda) para la suscnpcton de fas rnodtftcactones establecidas en la clausula sepnma 
del vresente eenvento; aS:i mtsmo remitir para t;Qnootnientl) de la UPRE -Inftirmt) Terniw 
Ftnanclerc, Legal y Certifi.caci6R Presupuestarta cuando el incremento 5¬ a inferior al 5% del 
monto total del proyecto; 
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Que, el Art, 31;1 de la Ley N° 492 de Acuerdos y Convenios lntergubernatlvos, del 2.8 de 
enero .de 2014, sefiala que los Acuerdos .o Convenios Jnrergubernanvns, s.on aquellos 

Que, la Ley ND 0:31 - .t--faFc-o de A.c:.rtt11I<lmfas y .D:esee:rrt:r.11'i:zact6n "A.nd:Fes Unl'fi:e~·~ en su 
rt. 7 paragrafo II. Numeral 2. Establece entre sus fines de Ios Gobiernos Aut-Onom-0s la 
~; PrQ!!!Q'V~ y ~ntntiZ~f ~I \l~~g!T()Ho: intt:~f{l:h j-y~tQ ~qIJ.iW:tiVQ y -12~-rtii;iJM-tiVQ cfol 

hi~ 1..-1· . f- , d I £ I . , . . , .r., l't' ..,} uemo w£J4WJarw, a rraves e ta rormu acron y ejecucion oe JWtI teas, inanes, programas y 
. proyectos concordantes con ta plantttcacton del desarrollo naclonal, 

Que, es competenera del Gobremo .Muntctpal Autt'Jnomo,,. .Ptantficar y .promov-er el 
desarrollo humane en su ~urisdiccwn, .C-0nven;jus ¥ /-0 ccutratos con persoaas naturales -0 

~Qkcttv~. 'p·uliUQls y 12-rtvadas p~ra el desarrtzlk! y nimvHmientQ \if; ·s·us atribi..:tcitmes. 
competenctas y ftnes, Asi Jo. sefiala el Art. 3.02 Pa.ra.grafo !. numerales 2 y 3S de la Carta 
Magna. 

• Por inCUmplimrenta del G.A .. M. DE .MONTERO al r,equertmtenro de docnmentacrcn 
con relaci6n al proyecto en un plazo mayor a seis (6) dlas calendario. 

• Por incumplimiento de las partes a las obligaciones adqulrldas en esta Convenio, 
quedando facultada la otra parte a resolver el mtsmo sin necesidad de intervenci6n 
judicial, deblendo lnmediatamente procesarse el inicio de la Audi.toria 
correspondieate. 

• Por tncumpltmlento a la remtston de los lnformes tecntcos documentados sobre el 
avance fisico. 

• Cuando los recursos desernbolsados al G.A.M. DE MONTERO, no cumplan con 
termlnos y condlclones del presente Convenio. 

• Cuando el Informe de Auditorfa establezca supuestos Indictos de responsabilldad 
por la mala admtntstracton de los recurses desembolsados para el proyecto, 

• Cuando se incumpla los plazos establecidos para la ejecuclon del proyecto. 
• Cuando se haya incurrido en Gastos No Elegibles. 
• Por mutuo acuerdo entre fas partes por necestdad de cambio del objeto y Jo 

modaUdad del Convenio Lntergubernativo. 

Q.ue, las causales para la resolucion del presente convento son las slgulentes: 

E! pla:m -estab!ecid0--~R el £{).~t'fat-u pt"indpal ··fie o.bra !ID debera -ext:~r en ninglin caso el 
plazo de ejecuci6n del proyecto establecido en la presents clausula. 

fil pJazo de ejecucron del proyecro .se:m de 720 (Seteeteatos Vemte} dtas calendsrto 
cornputables a partir de la emlsion de la orden de proceder emttida por el supervisor dicho 
plazo flQdn.l ser mot'Hfi"C:adt? ..;Qnforme -a ltJS -sttstent12S t~c:niws kgales que respalden su 
ampHadon [ccntratosmodiflcatcrtcs.y ordenesde cambto) 
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Que, el Artkui:o 26. Numeral z·s de la Ley NQ· 482 de G-0brern-0s A-0t6nomos M'«nictpates, 
faculta al Alcalde Municipal la suscripci6n de Convenios; quien los rernitira al Conce]o 

Que, medlaate el Decreto Supremo )IQ 29.0.91, de fecaa .Q4 ,Je abril {le 24J-07, s.e crea la 
Unidad de Proyectos Espectales - UPRE coma instltuci6n publtca desconcentrada con 
independencia de gestl6n admlnlstratlva, flnanclera, legal y tecnica, bajo dependencia 
del Mlnlstro de la Presldencla, Cuya ftnalldad es la de apoyar funcionalmente tanto en Ia 
parte tecnica, logfsnca y operativa a los proyectos especiales: tentendo entre sus 
funrtones: a) Ap:oyar las gesttones que lteva adelante el Presrdente rlel EstadD para 
mplementar proyectos especlales en el amblto municipal, regional y social, b] 

Contrtbutr en la definici~n, dtsefro e implementaci6n de proyeetos a favor de mumctpros 
y otras entidades que ast lo requieran. 

"''" .... ""·"'·n-''o"'m· eal ·"·r .. ~"'14,1"' ·SZQ P"'"r'<'i·o<"""f""" ·l. de ·l·"' Lev ·Munk·i·[')"'~ N2 45 . Los ·Cnnvp·n·in~ d~ ~H~J. "-"·V .. fl __ !,, \L. /1_\.:&'ac\.-t'l,_..l t. U .. '---1.i:Jit.Ml\L .. "\1, 'id:-~·~ .. ~.u.,,,-,,._~. r<\I"' "'~ ~~-1> -~'II">- .. -.4.(,. ~· .,.~~~ ...,,,,'";,..:. 

TrnRSf.e~€ncia. d~ R.ect:n:~sa.0, 4¬  Fi-Ha.R.cia:mi€nt-0 y de ·~iJNacifi·R·, ~quJ&r-en. de la 
Aprobacton ae1 Coneejo Municipal. 11. Asimismo, Ios eonvenios de Ejecuci6n de Planes, 
Pru,gramas y Proyecroo que pgr su m.ruraleza, el 6Qbi-ern9 Aut6nomo MunicipaJ de 
Montero, comprometa recurses economlcos, cuya cuantia sea mayor a Bs, 1.000.000 {UN 
MIU.ON .0.0/1.0D BDLIVIANO.S)7.se reminranal Conce]o .Municipal para snaprohacton, 

Que, conforme 'lo establece el Art. 4611 de fa Ley Mumctpal N!! 45, de Contratos y 
Cenventose los Cenvenlos de Fmaneiamtente son aeuerdes o eenventes que susertbe el 
Gobierno Aat6nomo Mnntctpa] de Montero, con personas rraturales o jurfdicas, 
nacionales o extranieras, que tienen por objeto el financiamiento de recursos 
eron6micns paro la ejecuci(m de pr(tgm.mmr, phures y proyeetos 

Que, la mlsma norma en su Arttculo 3'?. t!stablece Ios Ttpos de Acuerdos o Convenlos 
que el Gohierno Aut6nomo Municipal de Montero puede suseribtr, entre ellos: 1, 
Acuerdos o Convenios Intergubernattvos, 

. Que, fa Ley Municipal Ni! 45 -de Contratos y Coaveales, es la nor-ma Munidpal que regula 
los Contratos y Conventos suscrttos pot el Gobierno A:ut6nomo Municipal de Montero, 
para el desarrollo y cun1plin1ienlo de sus atr~hudones, compete.ncias y fines, (Art 3Q.} 

Que, et Art{r:ufo. 6, de fa l.ey W! 492, dis.pone que el nhtet central d-el Estado, y Ios 
gobiernos aut6nomos podran suscribir Acuerdos o convenlos Intergubematlvos entre 
orros, .para Ejecutar planes, programas o proyectos concnrrentes . 

suseritos entre gobternes atrterremos y estos con el nrvel central de:l Estado, destrnados 
al .ejerciclo coordinado de sus competenclas y la impierrrenracion .conjunta de planes, 
programas Q provectos c:.onr;;.urrentes en 'cl marco de las cmn12etene:ta:s exdusivas, 
ccacurrentes y carnpa.rtidas.. 

., .. --- --~ 

tONtEJO MlJNitIPAL DE MONTERO :.;t.a. 
, SANTA CRUZ - BOLIVIA. ....,..-;- , 
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E.J ·Ct;m\;~fQ M-\t~-l~-t~~l ct~ Mt>nt~r<.'>, ·e-ft l:J:St> <k ·s.u;s. {l.tr{l•t,:~t;;·l~ ·q<.''ttfer·id~s P-Qf la 
Constitucibn P-oHtica. de! Estado, la Ley Marco de A.utgnomfas y Descentralizacion 
"Andres lbafiez", Ley N°482, Ley N:!1 492, Ley Municipal NQ 45 y dernas normas conexas, 
en seston urdinaria dicta la siguk nte~ 

POR:TANTC>r 

Que. conforme lo seiiala el Art 16 numeral 7 de la ·Ley NQ 4132 de -C~'lernQs Attt.~n11mos 
Munkipales, es atrtbucicn de! Concejo r.-1.unkipal: .~flrebar o ratificar conventos de 
aeuerdo a Ley Municipal. 

Que, el convenlo tntergubernativo de flnanctamiento para la ejecucion del Proyecto: 
"CONST. PIS'CINA OUMPICA DE MONTERO", es de necesldad para el Munrciplo de 
Montero para la practlca de la dlscipllna de nataci6n a nlvel competitlvo de la ciudad de 
Montero, el misme qne euenta eon la doeumentaoten teonlea del proyeeto cumple con la 
norrna legal vigente y con Ios requtsttos exigtdos por las Normas Basicas del Sistema 
Nacional de Inversion Publica SNIP, por Io que no contraviene norma legal alguna siendo 
vmb}e str ratiftca:ct6n. 

Que, por el presente Convenio Intergubernativo suscrlto entre el Gobierno Autonomo 
Municipal de Monter-a y la Unldad de Proyectos Especlales, ambas lnstltuclones estatales se 
han propuesto establecer los roles y responsabilidades, en la ejecuci6n del Proyecto: 
"CONST. PISCINA OUMPICA DE MONTERO ... 

Que, en el Reglamento General del Concejo Municipal de montero en el Art. 96. (jerarquia 
Normativa }.· l en suj.ednn a la Constituci6.n Po!itk:a de! Esta.do~ la Ley Mari:::o de Autonomfas 
y Descentrallzaclon, y lo establecido por la LEY nQ 482 DE Gobiernos Aut6nomos 
Muni.cipal.es., la jerarquta normanza del concejo Municipal .es la sigulente: h] Resolnciones 
para elcumpltmtento ·de sus atrtbuctones. - · · 

Municipal; para queen cumplimien:to del Art. 53 de la .t.ey Municipal N9 45, restrelva su 
ratiflcacion o rechazo en el plazo de 15 dfas habiles. Si vencido este plazo no se 
pnnnmdare el C'Qnt;~JQ Munit:'ipal, ~ tendra por apr17J:nidu o ·ratlfl-catfo ~l cenvento, 



Ciudad productiva con oportunidad de inversiones ! 
*Dire.: Calle .Isaias Parada Esq. Avaroa * Telf/Fax: (591)- 3 - 9220125 "iJC{A""(i{./ VWiY 13ie1tl/ ... 
~ \1\1\Vw.conceJomcpaldemontero.gob.bo ~ 

r0J..d%']~m Caro Rajas 
JAL SECRET ARIA a.i. 

Es dada en el salon de sestones San Ramon Nonato del Conce]o Municipal de Montero, a los 
des dias del mes de- mayo· de-dos mil diectnueveanes. 

REGiSTltESE, ·PUBLfQUESE', dJ:M-PtASE", Y ARCHivEsE e<JPIA. 

ARTICU:l.-0 TERCERO.- Remita&e la presents Resol.Ydbn al Organo ~jeruti¥e. y dcnde 
corresponds. 

AllTlCUl.O SEGUNDO~- fil Ejectrtivo Mmttcipal, qcrechI eneargado de .la ejecuct{m y- 
cumplimiento de la presente Resolucion. 

ARTICUj.Q PRIMER-0.- Se RATIRt:A, el Convenio Intergubernatlvo de· Finaneiamiento 
UPRE-CIF-lG 0124/2019, de fecha 23 de abrfl de 2019, snscrtto entre la Unidad de 
Proyeetos Hsp€l"eial@'s - UPRfi, d@'p€!'nd}@"nt@> d@'} Minist&rio d€t }a Pr~id&nda )' €!'} Gobterno 
Autonomo Municipal de Montero, para ejecutar el Proyecto: "CONST. PISCINA OLIMPICA 
DE MO.NTER-0", por un mento t-o.tal -de Bs, 41.570.-022.26 {Cuarenta f Un MiUo-nes 
Qumtem:os Setenta MU Veiutkln:i con. l6/tOO BuU\'i~},. flnanctadcs aJ 1(}0% oor la. 
UPRE. 

RRS'OLUCION 

,, . 
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