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Que, el proceso se realim .haj0 las nonnas y regulaciones de rontrataciones establoodas en 
las Nermas Baskas del Sistema de Administracion de Bieaes y Servicios, habiendose 
convocado a personas narurales y furfdtcas. con capactdad de contratar para Ia ejecucion del 
Proyeceo COnstrucd6n Pavtmento Acceso Nuevos/Gentros-Equtpamiento Dist 2-3-4-5 
Montern, con precio referenctal de Bs.-17, 239,576.15.- bajo Ies tenninos del DOCUMENTO 
BASE DE CONTRATACION (Modalidad Licitacion Publka - Metodo de Selecci6n y 

Que, la Ley Municipal NO: 45, de Contratos y Convenios en su Artfculo 35!:!. establece entre 
otros: h} Les Contratos de Obras PUbficas, ConcesiCn de Obras pubJicas y Concesi6n de 
Ser-vi:cios PUbt' ta odalidad de lict · · ·hr mia I .. · ... · .. : 1(,:-QS,~ . m_" ... . .. . · , t.a~:c;m pq:_ ~ .. ~ ~ . _$ SUFr-en -~ 
Bs.-1.000.000., requieren de la aprohaciQn o autmiz.atitln del Conceju Muniripai El Organo 
Legtslative aprebara los Contratos per Reselueien del Cm1eejo Municipal emitida per el voto 
de Ia mayorfa absoluta deI total de sus mtembros, 

Que, el Art. 16 numeraJes 4 y R. de Ia Ley Nl! 482 de Go.bJernos Aut6nomos MunidpaJes. 
estableee enere sus atribuctoaes del Conwjo Municipal; dittar Leyes Munieipales y 
Resorucio-aes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y mndificarlas y aprobar contrates de 
acaerdo a Ley Municipal 

CONSJDERANDO~ 

Que, verifieadas las amdiciones de inscripciOO en el Programa de Operaciones AnualT el 
Responsable del Proceso de Contratadon {RPC} de la Munidpalida4 ronforme establece el 
Art. 33 Inc, b J del D.S. N!! D1B1.,, autori:&O el inicio del preeese en la Modalidad Licitaci6n 
Piibffca con CUCE~ 19-1734-00..955996-1-1, pubficado en el SJCOES. 

MOtHERO (;j 
Jl ee 
~ ~'?' 

VISTOS: ~RIA GE!t~~\. 

La Minuta de Contrato LPN N2 09/2019. referente a proceso de contratacton de obra, en Ia 
Modatidad de Ltcitaci6n PUblica que remne el EjecutivQ Municipal, medlante oftcto G.A.M,M. 
- MAE N~ 179/2019, en fecha 26 de Julio de 2019, acompanado de siete carpetas conder -t 

cuatro ejemplares de minuta de contrato: Construcd6n Pavimento Acceso 
Nuevos/Centros-Eqµipamiento Dist. 2-3--4-& Montero7 para su intervendon en raz6n de sus 
competendas. 

RESOLUCION N9 30/2019 

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

, a 08 DE AGOSTO DE 2019 

·coNCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO ~ 
SANTA CRUZ .. BOLIVIA ~ 
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Que. de conformidad a lo establecido en .el Art. 37 Inc. c} y BS y siguientes del DS N°0181, 
la Direction Jurfdica elabor6 la Minuta de Contrato de Obra N° 09/2019, para la Ejecucion 

Que, el RPC del Gobiet"n(J Mumdpal, cmmmica la adfttdicacJ0n mediante Nottficacion de 
AdJudicaciOn. de fecha 15 de· julio de 20191' y de confnrnlidad a lo establ.eciOO al Alt 33,, 
Panigraro I. Int. g} del D.S N~1&1. a trave~ de la Resolud\ln Administratlva d-e Adjudi-cad6n 
R.P.C.-N220/2019. de feeha 09 de julio de 2019. APRUEBA el Informe de Bvaluacton l.C.- 
1 •• P.OBRAS N°U6/Z019j emitldo per la Comisi6n Califkadora, y AIJJUJJICA la Ejecucion del 
Proyecta: CONSTRUCCKlN PAVIMENTO ACCESO NUEVOS/CENTROS-EQUIPAMIENTOS 
DIST .. 2-3-~5 .MONT.ER°' per el monto total de Bs,-16.911..581¥14,- (Dieciseis Millones 
Noveciestos Once Mil Quinientos Ochenta y Uno 14/100 BoliviaJI.os)~ Metodo de Seleceien y 
Adjudicaci6n calidad, propussta tecnica y costo J~ al proponents: EMPRESA 
CONSTRUCTORA Pl.ATON S.R.L y un plaza de ejearcton de ·360 dias calendarro, 
eomputable a partir de la orden de proceder. 

Que, la ejecuct6.n del proyecto~ CONSTRUCCION PAVIMENTO ACCESO 
NUEVOS/CENTROS-EQUIPAMIENTOS DIST~ 2·3·4·5 MONTRRO, se encuentra inscrito en 
el POA de- Ia g@Stf6n 2019, ce-rttficada par fa Dfrttd6n d8- Planftlcaci6n, en focha 
23/04}2019. 

Que. asi mismo el RPC <kl Gobierno Municipal de~. en atencioo a lo establecido en el 
Art. 33 Paragrafo I Inc. d} del D.5.c Ngoun, designa a la Comisilm de. Calificacilm, medtante 
Memorandum N!1 005/2019 de fedta 28 de junio de 2019, yen cl mlsmo memorandum fija 
fecha para la apertura de sobres para el dfa 04 de julfo de Z019, a horas 10:30, en la Casa 
MuntdpaI de 'Cttltura Montero, una vez instalado el aeeo pftbtico se procedio a la apertura de 
propuestas en la fuchay-bora indicada; luego de r'ealizada la rev:isibnadministrativ~ tecnica y 
legal de las propu~s y haber efertuadQ la verifit;adiln ron las especiflcaciones tecnlcas 
soncnaaas nor la entidad convocante, emite el Informe de Bvaluacton l.C.-LP.-OBRAS.- 
N006/Z019, de fecha 8 de juUo de 2019, en el que ta Comis-i6n CaUficadora recomtenda 
adjudkar la ejecncum del Proyect& OONSTlmCCION PAVIMENTO ACCESO 
NUEVOS/CENTROS-EQUJPAMIENTOS DIST. 2~3+5 MONT~ per mi memo total de Bs.- 
16.911.581,14.~ [Dtectsets Millones Novecientos Once Mil Quinientos Ochenta y Uno 14/100 
Bolivianos),(Metodo de Selecci6n y Adjudicaci6n calidad, propuesta tecnica y costo), al 
proponents: EMPRESA CONSTR:UCTORA Pl.ATON S.R.L,. yam un plazo de entrega de 360 
dias -calendarioJ computable a partir de la orden de ~d~J Pm' haber cumplido ron los 
requisites administratives, legales y teeaices, estab.lecidos. en la ronvocatmia y declarados en 
su propuesta, 

adjudicacion: Seleccion y adjudicaci6n de caUdad, propuesta tecnica y costo.)., aprobado 
mediante Resolucion Administrativa R.P.C. N-2 18/2019,del ZS de junio de 2-019~ emitida por 
el RPC, conforms lo dispone el Art. 33, Paragrafo I. Inc. c], de las NB~SABS. 

·coNCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA. 
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ARTiCULO PRIMERO.· Se APRUEBA la suscripci6n de Ia Minuta de Contrato de Obra N~ 
09/2019 de fecha 02 de agosto de 2019, a firmarse entre el GOBIERNO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE MONTERO y la EMPRESA CONSTRVCTORA PLATON S..ltL, representada 
legalmente per el Sr. Jose Maria Monasterio Saldaiia, ron CJ.3875394 ~ quien acredita su 
personendad a traves de Testimcnlo Peder NQ 793/2010, otorgado ante la Not.aria de Fe 
Publica de Primera Clase Nt133 a Cargo de Ia Ora. Monica fsabei Viliarroel Rojas, de fecha 
29 de jutto de 2010, en la cittdad de Santa Cruz M- la Sierra. para Ia efecucion del 
Proyectot "CONSTRUccIDN PAV!MENTO ACCESO NUEVOS/CENTRDS-EQUIPAMIENTOS 
DIST. 2-3+5 MQNTERQ'1 Per un Monto Total de Ss-.-16.911.S8L14.- (Dieciseis Millones 
Novecientos Once Mil Quinientos Ochenta y Uno 14/100 Bolivianos) y un Plazo de 360 

f 

PORT.ANT&. 
El Concejo Municipal de la ci.Ud.adde Montero~ en cumpllmiento de sas espedficas f.tmciones 
y conforme IQ dispone la Ctmstituc:i6n PQUti<:a deJ £stadfh la ky Marro de AutQnom.fas y 
Descentrahaaelon "Andres IbAfiez". la Ley No. 482 v el Decteto supremo N° 0181. dicta la 
siguiente":: 

Que* el Cancejo Municipal, de acnerdo a la dtspuestn en el Art 16 numeral 8). De la Ley 
48Z, Ley de Gobkrnos Autonomos Municipale~ tien~ 4entro de sus atribuciones la de 
aprobar contratos de acuerdo a Ley Municipal 

Que. de conformidad al Art 302 numerates 23 y 28 de la Constitution PoUtica del Estado; es 
cempeteneta del Gobierno Municipal: lifaborar; aprebar y elecuear sus pregramas de 
eperaeieaes y sus presapuestes y Dise»ar1. COBStnlir,. eqillpar y mmtener la infraestructura 
y obr.as de interes :pllblicos y .bienes de dominio municipal. dentr-0 de su jurisdiccion 
terrltoriaL 

Que, ·el Conm.rto. tiene wmo o*w ~ar to®s ios. n~ necesarios para la 
"CONSTRUCCION PAVIMENTO ACCESONUEVOS/t:ENT.llOS-EQUIPAMIENTOS DIST. 2-3- 
4-5 MONTERO" hasta su acabade completo.. con estrtcta y absoluta sujecion a las 
condiciones, precio dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de 
ejecudon estipulado y caracterlstkas tknicas estableddas en el conrrato y en los 
doeumentos que formanparte del insttumento ~ 

~ 
del Pr~cw: CONSTRUCCION PAVIMENTO ACCESO NUEVOS/CENTROS- 
EQUIPAMIENTOS DIST. 2·3+S MONTERO, cumpliendo con Ios requisitos seiialados en el 
DBC. 

·coNCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRUZ· BOLIVIA 



~ r, .as«: 
CONCEJALSECRETARJA 

REGlstKESE, COMUNlQUESE, cUMPIASE Y ARcHIVESE COPIA. 

Es dada en el sawn de sessones San RamOO N\>naw del C-oru;eio Munidpal de Montero. a los 
echo dlas det mes de agosto del afio dos mil dlectnueve, 

ABTIQJLO OUINIQ.- El Ejecutivo Munici~ queda encargado de la ejecuciOn y 
cumphmtento de la presence Resolucton. 

.ARTICUU) CIJARTO.- Se deja daFamente -estabtecid& fiHe el ·estudio del proyecta, la 
cal:idad de la ejecucion de 1a obra. la d~ignacittn oponuna del Supe.rvis-Or; es 
responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Municipal y de sus instancias tecnicas 
correspondientes, en raz6n de las competencias y Ios prncedimierrtos establecidos en la 
nonnativa vigente~ 

ABTJQJJ.q IERCEB:O-.... La -C&misi6n de Recepd6n, bajo su exchtsiva respomabflidad, 
debera verificar la calidad de la obra, ohservando el aLmpli:fnrent:o de las especificacioues 
tecnicas, propuesta adiudicada y ccndidones del contrato, de conforrmdad con el Art 39 del 
D.S. N° 0181 • 

ARDCUl.O SE§DND.Q.": La eahdad de la ejecucilm Y supervision de la obra, en estricto 
acuerdo a lo establecido en el ~rimiento de propuestas y especiikaciones temkas. seri 
de responsabilidad exdusiva de la D:irecdim Municipal de Obras Pllbikas dei Gobierno 
~unictpal de Montero. 

{TrescientGs Sesenta) dlas calendarios que seran oomputados a partir de que se expida la 
orden de proceder, 

·coN[EJO MIJNl[IPAL DE MONTERO 
SANTA CRUZ .. BOLIVIA 
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