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Que, el proceso se realiz6 bajo las normas y regulaciones de contrataciones establecidas en 
las Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios, hablendose 
convocado a personas naturales y juridicas, con capacidad de contratar para la ejecuci6n 
del Proyecto: Mejoramiento de Calles y Avenida C/Capa Base Distritos 1-2-3-4-5 
Montero, con precio referencial de Bs. 1.772.511,58.- bajo los terrninos del DOCUMENTO 
BASE DE CONTRATACION (Modalidad Licitaci6n Publica - Metodo de Selecci6n y 
adjudicaci6n: Calidad, Propuesta Tecnica y Costo, aprobado con enmiendas mediante 

Que, verificadas las condiciones de inscripci6n en el Programa de Operaciones Anual, el 
Responsable del Proceso de Contrataci6n (RPC) de la Municipalidad, conforme establece el 
Art 33 Inc. b) del D.S. NQ 0181, autoriz6 el inlclo del proceso en la Modalidad Licitaci6n 
Publica con CUCE:19-1734-00-981176-1-1, publicado en el SICOES. 

Que, la Ley Municipal NQ 45, de Contratos y Convenios en su Articulo 35Q. establece los 
contratos que requieren de la aprobaci6n o autorizaci6n del Concejo Municipal, entre otros: 
h) Contratos de Obras Publtcas, Concesi6n de Obras publicas y Concesi6n de Servicios 
Publlcos, en la modalidad de licitaci6n publica, cuyas cuantfas superen los Bs 1.000.000., IV. 
El 6rgano Legislativo aprobara los Contratos por Resoluci6n del Concejo Municipal emitida 
por el voto de la mayoria absoluta del total de sus miembros. 

Que, el Art 16 numerales 4 y 8., de la Ley NQ 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, 
establece entre sus atribuciones del Concejo Municipal: dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas y aprobar contratos de 
acuerdo a Ley Municipal. 

Que, la Constituci6n Politica del Estado, en su Art. 302 Paragrafo, I. numerales 2 y 28, 
establece como competencias exclusivas de los gobiernos municipales: Planificar y 
promover el desarrollo humano en su jurisdicci6n y Disefiar, construir, equipar y mantener 
la infraestructura y obras de lnteres publico y bienes de dominio municipal, dentro de su 
jurisdicci6n territorial. 

CONSIDERANDO: 

VISTOS: 

El proceso de contrataci6n de obra, en la Modalidad de Licitaci6n Publica que remite el 
Ejecutivo Municipal, mediante oficio GAMM - MAE NQ253/2019, de fecha 29 de octubre de 
2019, acornpafiando la minuta de contrato NQ14/2019: Mejoramiento de Calles y 
Avenidas C/Capa Base Distritos 1-2-3-4-5 Montero, para su revision y consideraci6n por 
el Pleno del Concejo. 

RESOLUCION N° 53/2019 
PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
' a 19 noviembre de 2019 

r , t:ONC:EJO MIJNl[IPAl DE MONTERO ..:t.a.. 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA ...,...-. 
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El Concejo Municipal de Montero, en cumplimiento de sus especfficas funciones y conforme 
lo dispone la Constltucion Polltica del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y 
Descentralizaci6n "Andres Ibanez", la Ley NQ 482 y el Decreto S. N° 0181, dicta la siguiente: 

PORTANTO: 

Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 37 Inc. c) y 85 y siguientes del D.S. N°0181, 
la Direcci6n [uridica elaboro la Minuta de Contrato de Obra N° 14/2019, para la Ejecuci6n 
del Proyecto Mejoramiento de Calles y Avenida C/Capa Base Distritos 1-2-3-4-5 
Montero, cumpliendo con los requisitos sefialados en el DBC. 

Que, los recursos econ6micos para Ia ejecuci6n del proyecto: Mejoramiento de Calles y 
Avenida C/Capa Base Distritos 1-2-3-4-5 Montero, se encuentra inscrito en el POA de la 
gesti6n 2019, segun Certificaci6n de la Direcci6n de Planificaci6n, de fecha 20 /08/2019. 

Que, asf mismo el RPC del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, en atenci6n a lo 
establecido en el Art. 33 Paragrafo I Inc. d) del D.S. NQ0181, designa a la Comisi6n de 
Calificaci6n mediante Memorandum RPC NQ 012/2019 de fecha 19 de septiembre de 2019, 
y flja fecha para la apertura de sabres el dla 26/09 /2019, a horas 10:30, a.m. en el patio de) 
Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero; una vez instalado el acto publico se procedi6 a 
la apertura de propuestas en la fecha y hora indicada; luego de realizada la revision 
administrativa, tecnlca y legal de las propuestas y haber efectuado la verificaci6n con las 
especificaciones tecnlcas solicitadas por la entidad convocante, emite el Informe de 
Evaluaci6n I.C.-L.P.1-0BRAS.- N°010/2019, de fecha 02 de octubre de 2019, en el que la 
Comisi6n Calificadora recomienda adjudicar la ejecuci6n del Proyecto: Mejoramiento de 
Calles y Avenidas C/Capa Base Dlstritos 1-2-3-4-5 Montero, por el monto total de Bs.- 
1.752.399,97.- (Un mill6n setecientos cincuenta y dos mil trescientos noventa y nueve 
97 /100 Bolivianos) [Metodo de Selecci6n y Adjudicaci6n Calidad, Propuesta Tecnica y 
Costa), al proponente: EMPRESA CONSTRUCTORA MALDONADO ECOM, con un plaza de 
ejecuci6n de 90 dlas calendario, computable a partir de la orden de proceder, por haber 
cumplido con los requisitos administrativos, legales y tecnlcos, establecidos en la 
convocatoria y declarados en su propuesta. 

Que, el RPC del Gobierno Municipal, comunica la adjudicaci6n mediante Notificaci6n de 
Adjudicaci6n. del 08 de octubre de 2019, y de conformidad a lo establecido al Art. 33, 
Paragrafo I. Inc. g) del D.S NQ0181, a traves de la Resoluci6n Administrativa de Adjudicaci6n 
R.P.C. NQ 34/2019, de fecha 04 de octubre de 2019, APRUEBA el lnforme de Evaluaci6n I.C.- 
L.P. OBRAS N°010/2019, emitido por la Comisi6n Calificadora, y ADJUDICA la Ejecuci6n del 
Proyecto: Mejoramiento de Calles y Avenida C/Capa Base Distritos 1-2-3-4-5 Montero., 
por el monto total de Bs.-1.752.399,97., Metodo de Selecci6n y Adjudicaci6n de: Calidad, 
Propuesta Tecnlca y Costa; a la EMPRESA CONSTRUCTORA MALDONADO ECOM, y con un 
plaza de ejecuci6n de 90 dias calendario, computables a partir de la orden de proceder. 

Resoluci6n Administrativa R.P.C. NQ 28/2019, del 16 de septiembre de 2019, emitida por el 
RPC, conforme lo dispone el Art. 33, Paragrafo I. Inc. c), de las NB-SABS. 

· · CONCEJO MIJ~~!rz¥o.J!E MONTERO ...,. 
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Prof. Ma i 
CONCEJAL PRESI 

Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de Montero, a 
los diecinueve dfas del mes de noviembre del afio dos mil diecinueve. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE CO PIA. 

ARTICULO OUINTO.- El Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecucion y 
cumplimiento de la presente Resoluclon, 

ARTICULO CUARTO.- Se deja claramente establecido que el estudio del proyecto, la 
calidad de la ejecuclon de la obra, la designaci6n oportuna del Supervisor, es 
responsabilidad exclusiva del Ejecutivo Municipal y de sus instancias tecnicas 
correspondientes, en razon de las competencias y los procedimientos establecidos en la 
normativa vigente. 

ARTICULO TERCERO.- La Comisi6n de Recepclon, bajo su exclusiva responsabilidad, 
debera verificar la calidad de la obra, observando el cumplimiento de las especificaciones 
tecnlcas, propuesta adjudicada y condiciones del contrato, de conformidad con el Art. 39 del 
D.S. N° 0181. 

ARTICULO SEGUNDO.- La calidad de ejecuci6n y supervision de la obra, en estricto 
acuerdo a lo establecido en el requerimiento de propuestas y especificaciones tecnlcas, sera 
de responsabilidad exclusiva de la Dlrecclon de Supervision de Obras. 

ARTicULO PRIMERO.- Se APRUEBA la suscrlpcion de la Minuta de Contrato de Obra NQ 
14/2019, de fecha 13 de noviembre de 2019, a firmarse entre el GOBIERNO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE MONTERO y la EMPRESA CONSTRUCTORA MALDONADO ECOM, 
representada por su propietario el Sr. Wilson Maldonado Balderrama con C.I. NQ 5310173 
CBBA, para la ejecucion del Proyecto: "Mejoramiento de Calles y Avenida C/Capa Base 
Distritos: 1-2-3-4-5 Montero", por un Monto Total de Bs.-1.752.399,97.- (Un mlllon 
setecientos cincuenta y dos mil trescientos noventa y nueve 97 /100 Bolivianos) y un Plazo 
de 90 (Noventa) dfas calendario, que seran computados a partir de la fecha establecida en 
la Orden de Proceder. 

RESOLUCION 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO .;!;.a. 
SANTA CRIJZ • BOUVIA lllllllf-;- 
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