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Que, la duraci6n del presente contrato, es de TRES (3) afios, El plazo sera computable a partir 
de la aprobaci6n del contrato por parte del Concejo Municipal, la entrega del bien sera 
realizada mediante acta que certifique su inventario, descripci6n fisica y su estado; el que 
estara suscrito por los maximos ejecutivos de las unidades administrativas de ambas 
instituciones publicas y sera la base para la devoluclon del mismo, al finalizar el plazo 
sefialado. 

Que, el Contrato de Comodato, tiene como objeto conceder el derecho de uso gratuito de diez 
(10) aulas de la infraestructura de propiedad del G.A.M.M., a favor del Servicio de Desarrollo 
de las Empresas Publicas Productivas (SEDEM), para el Funcionamiento de la Distribuidora 
del "Subsldlo Prenatal y Lactancia" y del "Subsidio Universal Prenatal por la Vida", que 
beneflciara a los habitantes del municipio de Montero y del norte integrado. 

Que, mediante Resoluci6n NQ 62/2017, del 19 de septiembre de 2017, el Concejo Municipal de 
Montero, APRUEBA el Contrato de Comodato, de fecha 25 de agosto de 2017, entre el 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO, el Servicio de Desarrollo de las Empresas 
Piibllcas Productivas (SEDEM) y la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados-EBA, con 
una duraci6n de tres afios, por medio del cual el G.AM.M. Da en prestarno de uso, diez aulas de 
la infraestructura de la Escuela Club de Leones N°1, para el Funcionamiento de la 
Distribuidora de los Subsidios: Prenatal y Lactancia y Universal Prenatal por la Vida; contrato 
que al presente a fenecido. 

Que, el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, es legftimo propietario de un inmueble 
urbano ubicado en la zona Nor -Este, Distrito NQ3, U.V.1, Manz. 10, Lote S/N, urbanizaci6 
Area Central, con una superficie de 1.524,70 M2. Inscrito en Derechos Reales bajo la 
matricula NQ 7.10.1.01.0002109, del registro de propiedad de la Provincia Obispo Santisteban, 
a nombre de la Honorable Alcaldfa Municipal de Montero, nominado "Escuela Club de Leones 
Nro.I", consta de 13 aulas, cuenta con vfas de acceso expeditas, tendido de luz electrics, red de 
distribuci6n de agua potable, y alumbrado publico. 

CONSIDERANDO: 

El contrato de comodato entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero y el Servicio de 
Desarrollo de las Empresas Publlcas Productivas (SEDEM), que remite a este Concejo 
Municipal el 6rgano Ejecutivo Municipal, mediante oficio GAMM - MAE NQ062/2021, en fecha 
05 de abril de 2021, para su revision y aprobaci6n. 

VISTOS: 

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

, a 15 de abril de 2021 

RESOLUCION N° 07 /2021 

CONCEJO MlJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ • BOLIVIA 
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Que, la Ley NQ031 Marco de Autonomfas 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 desarrollo 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 Polftica del Estado. 

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

a) Entregar al Comodatario la infraestructura, objeto del presente comodato, previo 
cumplimiento especifico y efectivo de los requisitos establecidos por la normativa 
legal vigente. 

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

establecido. 
d) Garantizar su uso pacffico, en tanto se encuentre vigente el presente contrato 
e) No esta obligado a reembolsar al Comodatario los gastos que este hiciere durante la 

vigencia del presente contrato. 

Que, el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero - COMO DANTE se obliga a: 

a) Conservar los predios otorgados en comodato. 
b) Emplear el uso establecido en la Clausula Tercera del contrato de comodato. 
c) Cubrir los gastos ordinarios que sean necesarios para el mantenimiento de la 

infraestructura. 
d) Remitir toda la informaci6n requerida por el comodante. 
e) Cumplir con las obligaciones establecidas en el presente contrato. 
f] Se obliga a usar en calidad de prestamo la lnfraestructura referida, destinando su uso 

exclusivo para coadyuvar en la distribuci6n y entrega del subsidio prenatal y de 
lactancia. 

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

h) Cumplir con el pago de los servicios basicos del inmueble. 
i) Se obliga a restituir los predios, al vencimiento de la vigencia del contrato de 

comodato, sin necesidad de recurrir a ningiin requerimiento previo, con todas las 
mejoras introducidas en el mismo. 

Que, el SEDEM -Comodatario se obliga a: 
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Que, el presente contrato de comodato, es de sentida necesidad para todos los beneficiarios 
de nuestro municipio y del Norte Integrado; por medio del cual se facllltara la distribuci6n de 
los mencionados "Subsldlos", el mismo que no se antepone ante ninguna norma legal vigente, 
siendo viable su aprobaci6n. 

Que, por el contrato de comodato entre instituciones del Estado, el Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Montero, cedera en calidad de contrato de prestarno de uso o comodato, y por el 
plazo de tres afios: dlez aulas de la Unidad Educativa "Club de Leones N°1", a favor del 
Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas (SEDEM), inmueble que se 
utilizara para el Funcionamiento de la Distribuidora del "Subsidio Prenatal y Lactancia" y del 
"Subsidio Universal Prenatal por la Vida". 

Que, los Gobiernos Aut6nomos Municipales dentro del marco de sus competencias, estan 
facultados para coordinar acciones y suscribir contratos y convenios con personas naturales o 
colectivas, publicas o privadas, con el fin de promover y garantizar el desarrollo integral de 
sus habitantes. 

Que, la Ley N°482 de Gobiernos Aut6nomos Municipalidades en su Art. 16 numeral 9, 
establece entre sus atribuciones del Concejo Municipal: Aprobar contratos de arrendamiento 
y comodato, de acuerdo a Ley Municipal. 

Que, el Decreto Supremo N°0181 - Normas Baslcas 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 publica concede el derecho de uso de un bien o grupo 
de bienes, en forma gratuita a requerimiento de otra entidad publica, con la obligaci6n de 
restituirlos en las mismas condiciones, cumplido el termlno y plazo establecidos. Disposici6n 
concordante con lo dispuesto en el Artfculo 22Q de la Ley Municipal N°45/2015. 

Que, la Ley Municipal N°45 /2015 de Contratos y Convenios, en su Artfculo 352. Sefiala: 
(Contratos que requieren de la aprobaclon o autortzacton 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. III. El Concejo Municipal, autorizara, aprobara o rechazara el contrato 
remitido en un plazo maxima, de 15 dlas hablles administrativos a partir de su recepci6n, 
cualquier observacton, aclaraci6n o solicitud de informaci6n dirigida al Ejecutivo Municipal 
lnterrumpira el plazo para su aprobaci6n, el mismo que empezara a correr nuevamente a 
partir de la consideraci6n de la nueva documentacion por el Concejo Municipal. Conforme a 1 
establecido en NB-SABS. IV. El 6rgano Legislativo aprobara los Contratos por Resoluclon del 
Concejo Municipal emitida por el voto de la mayorla absoluta del total de sus mlembros, con 
excepci6n de los que requieran 2/3 establecidos por Ley. 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. 

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 polltica, administrativa, 
tecnica, econ6mica, financiera, cultural y social. 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
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CONCEJALA SECRET ARIA. 

Es dada en la Salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de Mo ro, a los 
quince dias del mes de abril del afio dos mil veintiuno. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE, Y ARCHIVESE CO PIA. 

ARTiCULO TERCERO.- Remltase la presente Resoluci6n al 6rgano Ejecutivo y donde 
corresponda. 

ARTiCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecucion y 
cumplimiento de la presente Resolucion, 

ARTiCULO PRIMERO.- Se APRUEBA el Contrato de Comodato, de fecha 29 de marzo de 2021, 
entre el GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO (GAMM) y EL SERVICIO DE 
DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PUBLlCAS PRODUCTIVAS (SEDEM), con el objeto de: 
Conceder por el plazo de tres afios, el derecho de uso gratuito de diez (10) aulas, del inmueble 
ubicado en la zona Nor -Este, Distrito NQ3, U.V.:1, Manzano: 10, Lote: S/N, Urbanlzacion: Area 
Central, con una superficie de 1.524,70 m2. lnscrito en Derechos Reales bajo la Matricula: NQ 
7.10.1.01.0002109, del registro de propiedad de la Provincia Obispo Santisteban, a nombre de 
la Honorable Alcaldfa Municipal de Montero, nominado: Escuela Club de Leones N°1. Para el 
funcionamiento de la Distribuidora de los Subsidios: "Prenatal y Lactancia" y "Universal 
Prenatal por la Vida". 

RESOLUCION 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas en la 
Constitucion Polftica del Estado, la Ley Marco de Autonomias y Descentralizacion "Andres 
Ibanez", la Ley N°482, el D.S. N°0181, y la Ley Municipal N°45/2015, dicta la siguiente: 

PORTANTO: 

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

Que, la Comislon de Desarrollo Institucional Municipal, mediante Informe N° 12/2021, de 
fecha 15 de abril del presente afio, recomienda al Pleno del Concejo Municipal, Aprobar el 
Contrato de Comodato a suscribirse entre el Gobierno Autonorno Municipal de Montero y el 
Servicio de Desarrollo de las Empresas Piibllcas Productivas (SEDEM). 

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
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