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3.- Reallzar la evaluacion, sistematlzaclon y segutmtento a la ejecucion del proyecto en sus 
di.ferentes fases: 

2- Solicitm"' al .Mrnisterio de Econ-0mia y F.tnan~.as .PubUca:s:, a:sig:n:ar y tra.nsferi.r- 
presupuestaria y ftnancierarnente los recurses objeto del presente convenio al G.A.M. DE 
MO NT-ERO; 

1.- Sollcltar al Ministerio de Planificaci6n del Desarrollo a treces del Viceministerio de 
Inversion Pnbltca y Plnanclamlento externo, el regtstro en el Sistema de Informaeion sobre 
· versiones -Sl SIN el proyecto objeto de} presente convenio; 

Que, la responsabilidad Institucional de la UPRE es: 

Que,, .conforme estructura .de flnanclamtento s.e nene un .cos.to .to.tal .de Bs, 1D.7B6.6.64~D5.- 
ftnanctado al 100% por la UPRE. 

Que, el objeto de} presente Convenros es estsbleeer los lrrreamtentos para que la UPRE 
realice el financiamiento de hasta Bs. 1-0. 786.664.05 {Diez Mill ones seteetentes Oehenta 
y ~~Mi! 5~i~~i:ent~ S~t:nt~ y ttt.~:tro <t5Jt;QQ trol!vi~nQSl~ {!~~tina~~ ~ (;iJbrir k>~ 
costos que demande la ejecucloa del proyeeto denominado: "CONST. GRADERIAS.. Y 
LUMINAIUAS· PARA CANCHA LUIS ESPINAL MUNIC.IPIO DE,MON'fERO", a reallzarse en el 
Munkipfil de Montero., Provlncia Obispo. Santiesteban, Departamento de Santa Cruz 

C{)NSIDERANDO: 

t;·! ~'\?nv~n1".:> ~n·t~r~1Jb~n~ti:v" \!~ f·!rr~n'(:t~ml~nt12 lJPR~-Qff-!-G. ·Gl~G/~~l'l. ~~r~ 1~ 
ejecucion del Proyecto de Construcctcn Craderfas y Lumlnartas para Canchas Luis Espinal 
Munidpio Montero, suscnto entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero y la 
Unidad de Proyectos Espectales "UPRE" (Depeadlente de! Ministerio de fa. Presldencta, que 
fuera remrndo a este Organo Legislanvo el Alcalde Municipal, mediante oficio GAMM - 
MAE NQ 1.0.6/2D 19 • en fecha 29 de ahril .de 2D19 • para .Sll .anallsls y consideraclon. 

. - 

\'ISTOS~ 

PROF. N'ANUEL JESUS RUIZ CUELLAft 
PRESfBENTE DEL CONCEJO·MUNl£iPAL DEMCJNTERO- 

, a1>2 de Mayo de 21t19 

R.ES'OLUCION N° t7 fZ619 

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO ..;t.a.. 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA ...,...... 
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5.- Mantener actuallzada la informadon y el presupuestc vigente de] prcyectc de inversion 
en el SISIN WEB; 

4.- ReaHzar el registrQ de tnformad-&n en el S·ist:ema de Informaci6n ·sQbre Inversiones 
(S1SH:~ WEB), debtendo remi.ti.r el D.iC-t.amen ccrrespcndlente a la UPRE; 

3.- Inscribir en su POA y presupuesto los recurses y gastos, en el marco de la normativa 
legal vigente y eonstttntrse err reeeptcees ye jecutor'e...'i' del preseate eorrvento, 

2.- Deslgnar como parte de su instituci6n y/o controlar con car_go a su presupuesto, 
responsables de supervtsron y Ptscaltzacton para realizar el segutmtento ffstco-flnanctero 
de los proyectos flnanciados, emitiendo los respectivos informes de respaldo: asimismo, 
sollcitara la cancelacion por avance de obra, La Maxima Autoridad Ejecutiva del G.A.M. DE 
MOMTERD, as! como la Superviston y Ftscalizaclon del presents proyecto asumiran plena 
responsabilidad por sus acciones u omisiones conforme dispone Ia Ley 1178 y decreto 
Supremo 23318-A; 

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

Que, la responsabdldad del G.AM .. DE MONTERO es: 

9.- No asamlra, nlnguna respoesabilldad sobre proyectos mal ejecutados, abandonados o 
que preseaten cbservacieaes, 

8:.- Co.munrcarr de m8'nern e...~crfut Ja mrevs estnrctnra de fim:mcla:miento at G.A.M. DE 
MONTERO, en caso de incumplimiento a la remisi6n de Ia planilla de cierre en el plazo 
establecidQ en e.1 presents c.;QnveniQi 

7.- Sollcltar al G.A.M. DE MON'fERO tareas expresas para Ia correcta ejecuci6n del proyecto. 

6.- Solicit.al" al G.AM. DE MONTERO, saldos no ejecrrtados en el proyecto, los mtsnros que 
seran reembolsados la cuenta Unica del Tesoro- CUT "Bolivia Cambia", previa conciliacton y 
atust~ cantabie entre t!artes; 

S,- A1 inido de obra del proyecto ftnanctado, desembolsars hasta el veinte por ciento (20Wd) 
del monto a flnanclarse, prevto cumptimiento de los requlsttos exlgtdos para este fin; 

4.- SolicitaF al Ministerio Cabeza de Sector la pertmencia y/o neeesrdad de} proyecto etrando 
corresponda; 
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14.- Cancelar con cargo a su presupuesto, las cormsiones cobradas por entidades 
flnancleras, como consecuencta de las transacclones efectuadas de los recursos ftnanclados: 

13.- Cumplir las normas Baslcas del Sistema Nacional .de Inverslon Publica y demas 
ststemas establecldos por la ~Y NQ lJ.76, de 20 de [ullo de 1999, de .Admtnistraci6o y 
control Guberaamentales. excepto lo establecldo en el numeral 12 del Inclso b] de la 
presente clausula: 

12.- Reallzar la contratadon dlrecta d,€ coaformtdad al Decreto Su.pr&m.o NJ! 981 d-tl 14 de 
septiembre de 20:11, modtttcada por el Decreto Supremo 2'511 de 09 de septlembre de 
20-15; 

"'"' t . . • - d - . . h~ d l - flt),-],' • "- :i..· 11 d .J. J.-&-.- i,,OS' recurses .as:i:gn.a os provenremes er rro.grama 0<.-S-1.w1a '-ttfilunt , .no po :r~n .ser 
destinados a un fin dtstinto para el que fueron otorgados: 

10.- El terreno donde se emplazara el preyeeto, debera estar en eendlelones 6ptimas par-a la 
ejecuct6n stendo obl'igad6n del' ti.AM -Elt: MON1'ER:Cl,-asum4r esta responsabthdad, 

9.- Garantlzar el terreno de ernplazamtento del proyecto, con documentaclon debidamente 
reglstrada en oflclnas de Derechos Reales a nombre del G.A.M. DE MONTERO, asl como las 
respectivas autorizaciones 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 obllga a sanear la documentaci6n referente al predto sefialado en el 
que se emplazara el proyecto, asumiendo el mismo cualquler npo de responsabilidad 
emergente: 

8.-ReaUzar la apertura de una cuenta corrtente fiscal exclustva para Ios proy.ectos 
flnanclados por fo UPRr: COJ) el _Nombre "Bolivia Cambia"; 

7.- Exigir a la emp-Fes>a: eentrattsta que .se adj'Udique la ejecucton: del prcJyecto., la 
presentaci6n de Boletas de Garantia o Garantias a Primer Requerimiento que garanticen el 
~-ym~Hrni~tl'tl.? gt:! i;t>nt.~\Q y h1 t:Qfl"~t,;:~ 1-n-vm!-OTI d~ ~nti\C!Dil ~\1~!1\tQ ~! U!Qt!t~ g~ !e. <2brn 
sea mayor a Bs.- S.O.O.QO.Q,00 {QuJnJentos- MU BG!-i,1ia1ws) para montcs menores a este pcdra 
exlglr P6Hza de Segure de Caucion a Pri-ID¬ r Requerimiento no pudtendo ninguna de estas 
garanUas ser sustM:uida por la retend6nr 

6.- Una vez realtzado el desembolso en la euerrta del G.A.M. DE MONT-ERO., real.tzar las 
gestiones respectivas para el lnlclo y ejecuci6n del proyecto en el plazo maxlmo de 30 dias 
cal~ntja-rio deb!i;fldQ remiUr a la Uf RE fotQ~1as. ~impl~ de:l prot:.e\Hmil!ntt! de 
centratacloa directs aprohado por la MAE, el proceso de contratacion directa, orden de 
proceder y de las GARAN:'flAS correspondtentes, 

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO .;t.a. 
SANTA CRlJZ • BOLIVIA ~ 
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26,- Admimstrar los fondos de] Convenlo de .acu~rdo a prlnclpios administratlvos v 
contables -generalmeute aoeptados, de tal for-ma que Ios recurses proveeieates del presente 
Convenio sean facllmente identificables en cualquler transacci6n y en todos los reglstros, 
archives, informes y otros; 

25.- Les. saklos. no €jecuta.des .e1+ el proyecto, deberan ser reernbolsadcs a la cueata U-nica 
del Tesoro - CUT "Bollvla Cambia", prevla conclllaclon y ajuste contable entre part-es, en la 

IS-ma gestion en la cual se rnaHzO. el desembolso hasta la _primera quim:ena del mes de 
diclembre: 

24.- CtJHdu:ido et proeeso de cierre,.la Maxima Autorldad Ejecut:Wa del G~.M. DE MONTERO 
debera presentar informe final [tecnico, legal y financiero) de ejecuci6n 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 AudJtorta correspondtente, debtendo remttlr los 
informes de auditorfa a la UPRE; 

22.- Se compromete a fadUtar y cooperar ·en todo traha]o de auditorfa, analis:is flaanoiero, 
evaluaclon u otro que dtsponga la entidad debidamente facultada: 

21.- Ante la omision de tres solicitudes de tareas reqUeFidas por la Uf?RE al G.AM. DE 
MONTERO, se sujetara a la aplicaci6n de las clausulas Novena y Decima Primera del 
presente Convenio; 

Z·Q,- C~inar fas acdtm~ que se retJ-ttieran. para Ytahlli~r la eJerutt6n del ·i:rmyecto. 
de biendo emitir mformes y fa. resoluctcnes que sean necesartcs: 

HJ ... Remitir a la UPRE, informes tecntccs documentadcs sobr<t el avance ffslco cada treinta 
(3-0) dias calendano, elaborados por el Supervisor ya F1s<:al de Obras, documentactes: 

17.- Los l"eCllr$os .a:signados, serfrn ejecut:ados estrictamenm en los plazo.s- est:ablecidos en el 
proyecto por el G.A.M. DE MONTERO; 

16.- T ados los registros contables, documestos, lnformes, si.n exclusion alguna, relactonados 
con los recursos del convenlo.estaran a dlsposicton defastnstanciascorrespondientes. 

15.- Ueva:r los regrstros cunt.ables y fma:ncieros sepa-rndos p:a.ra: las tJ:1uisaccl-0n:es 
correspondientes al presente convenio; 
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Que, el presente Convenio tiene vtgencla desde la suscripci6n del mlsmo, hasta la conclusion 
y entrega deftn1ttva del proyecto ftnanctado. 

Que, el G.A.M. DE MONTER.O aatortza a la UPRE. a sollcltar al. Minist..eri.o d.a Ecooo.m.fa y 
Finanzas ·Pub:Ucas, que a traves de1 Viceministerio de tesoro y -Credito P.ubHco., a debltar 
automa((,Camente de sus cuentas, los recurses desembolsados por Ia UPREI ante el 
Incumplimiento al presente convenlo y/o daiio ocasionado al patrimonio del estado, al 
amp.am .de lo estahlacido .en el .arnculo 116 .de la Ley NQ .0.31. DE 19 de julio de 2.01.0 y 
Pqragn1fo 1 deJ Artkulo J9 de I<! Jey NQ 317, de 1.J. de di~je.mbre de .2012, vlgente conforme 
por el Inc. H de la Dispostctoa Final Cuarta de la Iey N!l 1135, cuando Ias causales de 
resolucton de convenio sean atrlbutbles al G.A.M. DE MONTERO. 

32.- En caso de incumplimiento al numeral anterior y con la finalidad de que la UPRE realice 
el oierre del proyeeto ante las Instancias respecnvas, el G.AM. DE MONTERO aceptara la 
mreva estructura de ftnanctamterrtc del Preyecte modit'icado que sera efecttvizada a solo 
comunrcacton escrita por parte de la UPRE; asumlendo et G.A.M. DE MONTERO el satdo 
financiero respeeto a:l avance fisic'O C'(JID<J eontrnparte .municipal, no stendo neeesarte 
realizar la adenda al presente convenio. 

31.- f:l C.A.M. DE MONTl::RO debera presentar la plantlla de cterre, tnforrnes tecmco, 
flnanciero y legai tle rierre y documentacion respaldatorta en el piazo de cuarenta y cinco 
( 45) dias habtles computables desde la Recepckin Definitiva del Proyecto. 

30.- Cuando se generen multas en planllla de avance de obra y/o planilla de cierre de 
proyecto el G.A.M. DE MONTERO debera reembolsar a fa -Cuenta Un-ica del Te-s01-0 -- CUT 
"Bolrvta Cambia" los rrrontos rro abonados a la empresa contratista ejecutora del proyecto, 
este procedtmlento se aplicara solo hasta el Hmite de los recursos flnanciados. 

Z-9.- Remitir en el ptazo de 15 [qutnce) dias habtles, postertores a su suscrtpcjo» las actas de 
entrega provisional y definitiva debldamente sascrltas per Ia comision de recepclon y por Ia 
MAE del G.A.M. DE MONTERO, en origtnal y/o fotocopla legalfzadas, 

2R-Remittr en el pla-w de 1.0 {dtez) dfas hab.tle.s- la: Rmftcacion dcl preseate couvento per el 
Organo Deliberante de conformidad al Art 5 de la Ley 492 y Art 133 de la Ley 031, con 
~X9~D~Km Qf; ~HlY~!!Q~ c.:?.~Q~ ~~t.ib!~i\i'Q~ 12<Jr Lt:y, 

27.- Presentar Informe 'fec:niro, Fhtanctero, legal Y Certificact6:n Presupuestarta [etrarrdo 
corresponda) para la suscripci6n de las modificacrones establecidas en la clausula septima 
del 12r~ente ~nveni~~ a~i mis1n11 remittT para ~Qt1Qdmient12 tk la. lJPRE fnforme Tecnii;o 
Finandero, Legal y Certiflcadon Presupuestarta cuandc €! incremerrtc sea infertcr al SJYo de}. 
montototal del proyecto: 
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Que, el Art, JQ de la Ley NQ 492 de Acuerdos y Convenlos Intergubernanvos, del 28 de 
enero de 2014, sefiala que los Acnerdos _o Convenios Jnter.guhernativos, son .aquellos 

Qve; la ,Ley N1} t/31 - M~rco de Aatan:omfus y Dese~~ctO;n "Andres .t.batiez'~, .en su 
Art 7 paragrafo II. Numeral 2. Establece entre sus fines de los Gobiernos Aut6nomos la 
d.~; Promover Y geG:mtiz~r ~! 4~~~rrnH'Q lnt~rn_t i\t~tiJ ftl\ti~tivt.? y 1n~ .. rti~'i1'~ttiVQ tJd 
pi..wb~.u h_g.Jiviana, a trav.€&d€ la fonwuJacibR. y &j€cuci6n de p-0Iitkas, planes, pI-'ogramas y 
proyectos coacerdarrtes con la plantficaci6n del desarroso nacloaal. 

Que, es oompetetteia de:l Go'bferao~ l\lfunicipal Aut6:nomc., Pla.nificar y prt:nnover el 
desarrollo humane en su jurtsdiccion, Convenios y/o contratos con personas naturales o 
colecuvas, n\1blt'~s v 'rlf'1·.,.,.,,.A."',"' -rt"'"''"' ·-:1 ..;if"S"'f'rol·!ft y ·m1mnfi-ie<A"ft de ·st•s . .,.-.ih•1t:iftn~ 
~-~J •• ~~ ~\ \.-1--.. .. ~ .... '\ -· _ .\it.~1-~.,,, y ... tu\;h ... '\~ ~\,.·H\o1 ';t -\.-t-e.-~~i ... "I" "!'" .. '!!: ~ ¥."="t" ~ ... ~u,'! .... t-i-\'"*' ;r._~ -~1-- \-J\:t 1-W~ ...... -i1\:-~1 

Cfaapet.endas y fines .. As.f lo. sef,iaJa. el Art. :W2 Par-agrafo t m:imeraJes. 2 y: 3 5 G·€ la Carn. 
_ agna. 

• Por incumpllm1e11to del G . .A.M. DE MO~TERO .al .raqusrtmtenro de docnmentacldn 
con relacion al proyecto en un plazo mayor a seis {6) dlas calendario. 

• Par incumplimiento de las partes a las obligaciones adqulrtdas en esta Convenlo, 
quedando facultada la otra parte a resolver el rnismo sin necesidad de intervenci6n 
judicial, dehlendc Inmedtatamente procesarse el Intclo de la Audtroria 
correspondtente. 

• Por tncumpllmrento a la renuston de los tnformes tecnicos docurnentados sobre el 
avance ffslco. 

• Cuando los recurses desernbolsados al ti.AM. IJE MON'fER.o, no cumplan con 
termtnos y condlclones del presente Convenio. 

• Cuando el Informe de Auditoria establezca supuestos indlctos de responsabllidad 
por la rnala adrninistracion de los recurses desembolsados pan1 el proyecto. 

• Cuando se Incurnpla los plazos establecldos para la ejecuci6n de! proyecto. 
• Cuando se haya ineurrido en Gaseos No Elegibles. 
• Por mutue acuerdo entre las partes por necestdad de camblo del' objeto _y/o 

modalldad del Convenio Intergahernattvo. 

Que, las causales para la resoluclon del presente convenlo son las siguientes: 

El p!azu esraWetki0 ~n el cmitratf} prindpat de obra no debera exi;:eder en ninglin caso el 
plazo de ejecncton del proyecto establecldo en la presents clausula. 

El plaza de ejecuci6n de} .prc-syecto sei'""'ti de 30'0' {Trescte:ntQ..~) d:fas- calenda.r:to eomputa.bles a 
partir de la ermston de la orden de proceder emitrda por el supervisor dicho plazo podra ser 
m12dtfi~adQ t::t.mfonne. a lt:lS s:~tsttn~ t'knl{:QS it~~l~ tiu-e. respai\fofi su ~mpliaci6n 
[ccatratos mod.ificator.igs y ordenes de cambio} 

',• tONtEJO MIJNl(IPll DE MONTERO ~ 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA ~ 
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Que, et Articulo 26. Numeral 2-5 de la Ley N2 482 de Gobternos Aut6nomos Mumctpales, 
faculta al Alcalde Municipal la suscrlpclon de Convenios: qulen los rernittra al Conce]o 

Que, medlante el Decreto Supremo N:.9 29091, de fecha 04 de abril de 2-007, se crea la 
Unldad de Proyectos Especiales - UPRE como instituci6n publtca desconcentrada con 
· - ependencia - de gestlon admlnlstratlva, flnanclera, legal y tecnlca, 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 entrc sus 
functones: a) Apoyar las gestrenes que lleva adelante ei Prestdente del Estado para 
implementar proyectos especiales en el arnbito municipal, regional y social, b) 
Contrtbutr en la deftntcton, dtseno e tmplementacton de proyettos a favor de muntcrptos 
y otras entidades que asl lo requleran. 

Que.. c.tmfttrme {ii Artk\1fo SZ·Q, P~rngr-afo I. de la Ley Mtmictmtl NQ 45. L12s (Qnvti.niqs de 
Transferencta de Recurses, -4¬  Pinanctamtento y de Doaacion, requteren de la 
Aprobadon del Cence]o Munkip-al. II. Asimismo, Ios convenlos de Ejecucion de Planes, 
Programas y Proyectcs que .})O.r su naturaleza, et Goblerne Aut6nomo Munk:iJmi de 
Montero, comprometa recurses econ6micos, cuya cuantfa sea mayor a Bs. 1.000.000 (UN 
M1LLON D0/10.0 B.OLIVIANDS}~se remlnran al Concejo Municipal para su aprcbacton, 

Que, conforme lo establece el Art. 46Q de la Ley Municipal NQ 45, de Contratos y 
Conventes: les Conventes de Ptnauetamteuto sen aeuerdos o eonventes que susertbe el 
Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, con personas naturaJes o jurfdtcas, 
naclonales o extranjeras, que tienen por objeto et flnanclamiento de recurses 
economicos- para la ejecuci6-n de .programas, planes y pruyectus 

Que, la rnlsma norma en su Articulo 3'r. Bstablece los Tipos de Acuerdos o convemos 
que el Gohlerno Aut6nomo Municipal de Montero puede suscrtbir, entre silos. 1. 
Acuerdos o Convenios Intergubernativos. 

Que, la Ley Mun-icipal N9 45 de Contratos y Convenlos, es la norma Municipal qae regula 
los Contratos y Conventos suscrttos por el Gobterno Aut6nomo Municipal de Montero, 
para el desarrollo y cumplimlento de sus atribuclones, competenclas y fines. (Art 3Q.) 

Que, et Artkulo 6, de la Ley NQ 492, dispune que el nhrel central del Estado, y Ios 
gobiernos aut6nomos podran suscriblr Acuerdos o convenlos Intergubernativos entre 
otr:os, par-a Ejecutar planes, .pr.aw.amas o ~royecto.s concurrentes, 

suscr:itos entre gobterrros <Iutorwm:os y estos eon el ntvcl central det Estado, destmados 
a) ejercicio coordinado de sus competencias y la implementaci6n conjunta de planes, 
prngramas 12 12rwtvt"o-s ccacurreates E;tt el m~rro \ie !as wmpet~n~ia~ -exch.tsivas. 
concurrentes y compartidas, 

.. . 
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El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus atrib:uciones conferidas por la 
Constituci6n Politica del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n 
"Andres Ibanez", Ley N°482, Ley NQ 492, Ley Municipal NQ 45 y demas normas conexas, 
en sesi6n ordinaria dicta la siguiente: 

Que, confonne lo sefiala el Art. 16 numeral 7 de la Ley NQ 482 de Gobternos Aut6nomos 
Munidpales • es atribuci-6n del -Gonc-ejo MIID.kipal: Aproh.ar -0 ratificar coavealos de 
acuerdo a Ley Municipal. 

Que:, cl oonvenio .intergttbemativo de .fmanciamtentn para- la e"jecuctb.n dcl Proyector, 
"CONST. GRADERIAS Y LUMINARIAS PARA CANCHA LUIS ESPINAL MUNICIPIO DE 
MQNTERQ", ~~ 4e n~r;:~~i<i~c;i J.l?.r!! i;l Mi.m!r;:I12!Q ge. Mont~rn n~rn !~ ur~r;:tir;:~ <kl ct~pqrt~ d:~ !~ 
poblaclon y deporttstas de! Muntctpio de Montero) el mismo que cuenta con la 
documentacton tecnica del proyecto cumple con la norma Iegal vtgente y con los requlsltos 
exigtdos por las Normas Baskas del Sistema Nadona! de !nversi6n Publlca SNIP,. per lo que 
no contraviene norma legal alguna siendo viable su rattftcacton. 

Q_ue, por el presente Convenlo Intergubernatlvo suscrito entre el Gobierno Autonorno 
Municipal de Montero y la Unldad de Proyectos Especlales, ambas lnstltuclones estatales se 
han propuesto establecer los roles y responsabllldades, en la ejecuci6n del Proyecto: 
"CONST. GRADEIUAS Y UJMINAIUAS PARA CANCHA LUIS ESPINAL MUNfCIPfO DE 
MONTERO". 

Que, en et Reg1amento General del Concejo Municipal de montero en el Art. 96. [jerarqufa 
Nmmativa).~ Jen su}edO.n a la Co.DStitudnn Po.titi~a del Estado.r la. Ley Man:o de Autonmnfas 
y Descentrallzacion, y lo establecldo por la LEY nQ 482 DE Gobiernos Aut6nomos 
M.unidpales, la [erarquia normanza .del concejo Municipal es la siguiente: h] Resoluciones 
para el cumpltmtento de sus atrfbuclones, - - · 

McmtctpaJ; para qtre en cumplinttento del Art 53 de la Ley .Municipal N-2 4.5~ restrelva str 
rattflcacron o rechazo en el plazo de 15 dfas habiles. Si vencido este plazo no se 
·ttrootmdare d ·Ct>w:eJQ Munidmit se tentlra i211r attrot>ado 12 ratUka-dt'! el ceaveate, 
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Es dada en el salon de seslones San Ramon Nonato del Conce]o Municipal de Montero, a las 
dos dfas del mes de mayo de dos mH dteelnueve afios. 

REGJSTRESE, PUBLIQUESE', eilMPLAS'R, Y ARCHivEsE COPIA. 

ARTICUU): T&RCERO.- Remftase la presents Resolu.c-i.6n al Organo Ejecuti¥o y donde 
corresponda, 

ARTlCUU) SEGUNDO.- El 2jecntWo Municipal, qneda eneargado de la ejecuct6n Y 
cumplirniento de la presente Resolucron. 

ART1CHLO J~RlMER.0.- Se- RATIF.1£A, el Convenio Intergebernattve de Flnaeelarniento 
UPRE-CIF-fG 0130/2019, de.fecha 23 de abril de 2019 snscrrto entre la Unldad de Proyectos 
Bspeclales - UPRE, de-pt}'ntl~nt@- d€'} Mini.St@'rio de la Prnsidt!l'ncia y @'} Gobterno Aut&nomo- 
Municipal <le Montero, para ejecutar el Proyecto: "CONST. GRADERIAS Y LUMINARIAS 
PARA CANCHA LUIS ESPINAL MtlNICIPIO DE MONTERO", por un monto total de Bs. 
10. lU,6~64J>S (Diez Millunes Setech:nt.o~ Odumta y Seis Mil. S.ei~deJltos Sese.nta y 
Cuatro 65/100 Bolivianos}, fmanctados al 10-0% por la UPR.E. 

RE'SOLUCION 

---. . ....._._ 

CON(EJO M~~Acirz~~.!E MONTERO ., 
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