RESOLUCTÓN tt["7 9/2022
ABG, WTLI.AN PERALES CORTEZ
PRE,SIDENTD DEL CONCF^'O MUNICIPAL DE MOI{.TERO
, d 30 de junio de 2O22
WSfOS;
El Aqterdo Conciliatorio para eI Cierre A Aud.itoría Externa det progecto
"Construcción Puerto Seco
Parque Agroindustrial para los productores d.e
Montero", suscrito entre eI Gobierno Autónomo Municipal d.e Montero g eI Fondo d.e
Desarrollo
Indígena,
Conuenio
Intergubernatiuo
d.e
Flnanciamiento
FDI/CONV/N'202/2O18, det 13 d.e septiembre 2018, que fuera remitíd.o a este
Órgano Legislatiuo por el Atcald.e Municípal, mediante ápcib G.A.M.M. - MAE N"
104/ 2022, en fecha o7 de junío del año en curso para. su ratificación, g;
COI{SIDERANDO:
Que, el Gobíerno Autónomo Municipat de Montero A el Fond.o d.e Desarrollo
Indígena, en fecha 13/09/2018, suscribieron eI Coñuenio Intergubernatiuo d.e
Financiamiento FDI/CONV/N"2O2/2018, para ejeantar eI proyecto ,,Construcción
Puerto Seco - Parque Agroíndustrial para los Productores de-Montero"; eI mismo
que fuera aprobado por el Concejo Munícipal, mediante Ia Resolución N"42/2O1g,
de fecln 15 de septíembre de 2018.
Que, trascunido el plazo para la ejecucíón del "progecto", el Gobierno Autónomo
Municipal, por díuersos motiuos, entre ellos la Pand.emia d.el Coronauints (Couid19), no anmplíó con su ejeanción,pese a modíficarse en d.os oporfitnid.ad.esát ptoto
para su anlmínación.
Que, ante la posible resolución det mencíonadn "Conuenio" por parte d.el FDI, eI
AIcaIde Municipal de Montero, solicita ta suscripción d.e un Acuerd.o Concilíatorio
para eI cierce del proyecto g elaboración d.e la auditoría externa; Ia misma que
preuio procedímiento es respondido fauorablemente por eI Fond.o d.e DesarráIlo
Indígena, otorgando un plazo único g excepcional, eoi el
fin d.e lograr el cierre d.e
auditoría del prog ecto.
Que, el objeto d.el Acuerdo Concitiatorio para el Cierce g Ia Auditoría Extema d"el
Progecto "Constntcción Puerto Seco- Parque Agroindustñal pa¡a los productores d.e
Montero", suscríto entre el Gobíerno Autónomi Municipat dá Montero y eI Fond.o d.e
Desarrollo Indígena, tiene por objeto formalízar el proceso concilíabrio, entre
ambas instituciones públicas, con cardcter único y exóepcional para la conclusíón
del "Progecto".
Que, mediante oficio G.A.M.M.-D.o.p.- F.o.- D.L.A.-)F. jog/2022, d"efecha 06 de
junio de 2022, el Fiscal de Obras, Vía Director Municipal d.e Obrai
frb1"o" y
Progectos, informa al Secretario Munícipat de Obras hiblicas g progectos, sobre
lá
-oConstntcción
Amplíación de -plazo para eI Cierre g Auditoría d.el Progecto
puerto
Seco - Parque Agroindustrial para. Ios Agricultores de ltlontero", ind.ícand.oque Ia
empresa contratista ha ejeantado un auance ft.síco del lOO%o,
conclugendo todZs bs
ítems del contrato, según planos g especificaciones técnicas
A, Et¿ a la empresa
unipersonal "Constructora Pícha", por la ejecución de la óA*, se Ie ad.eud.a
Bs-267.618,03, equiualente aI 7,94 %o,.irrespondiente a Ia contraparte
det
Gobierno Autónomo Municipal de Montero, solicilándo se ratifique 1asg""iion""
eI
"on
-FDI, con eI fin de ampliar el plazo pdra el cierre aeí prog"cto d.e 45 días

"rtE\r[t":r:#:::

AuditoríaExternaun ptazo de t2o días,haóiendo totiiáá¡;
""

Que, por medio de la Comunicación Intema GAMM/DF/UC/61/2022, d.efecha 06
de junio de 2022, el Jefe de Contabilidad d.el GAMM, Vía Dirección Muiícipal d.e
Finanzas, enuía aI Secretario Munícipal Administratiuo g Fínanciero, Informá sobre
eI Proyecto "Puerto Seco - Parque Agroindustria.l para los Productores ile Montero",
señalando: Quq producto de Ia modificación realí-z,ada al monto d.el Conuenio
FDI/ CNV/ N"2O2/ 2078, se estipula un monto total d.eBs. 13. 759.951,46; habiend.o
pagado un importe de Bs. 13.492.333,43, qted.andn un sald"o por pagar d.e Bs.
267.618,O3, recomendando realizar una ampliación de 45 días caleiai¡o para el
cierre del progecto g 120 días calend.ario para realizar Ia Auditoría Externa d.el
Proyecto.
Que, el Informe Legal G.AM.M. D.M.A.J. N' 239/ 2o22, d.e fecha 06 d.e junío de
2022, emitido por Ia Dirección Municipal d"e Asuntos Jurídicos d.el G.A.M.M.,
concluge opinando por Ia ampliación del plazo d.e Recepción Definítiua, Cierre g
Auditoría Extema establecída. para la ejeanción det Progádo Constntcción opuerto
Seco - Parque Agroindustrial pa.ra los Productores d.e Montero", el mísmo que no
uulnera las demá.s obligaciones de ninguna d.e las partes, estand.o
faatltadoZ poro
proceder con la suscripción del aanerd.o conciliatoño
recomíenda
enuiár al
A,
Concejo Municípal, eI Aanerdo Concíliatorío entre et Ceruru g el FDI para su
ratificación.
Que, conforme lo señala eI Pardgrafo I det Artícttto 271 d.e Ia Constitucíón potítíca
del Estado, la Leg Marco de Autonomías A Descentralizaeión regulará" eI
procedímiento para.la elaboracíón de Estqtutos autonómicos Cartas Orgdnicas, ta
A
transkrencia y delegación competencial, el régimen ."oné*íeo
finan"ciero, A la
coordinación entre eI níuel central g las entid.ad.es tenitoriales descentratizadás y
autónomas.
Que, Ia norma suprema en su artíanla 297, numerql 3), establece glue las
Competencias Conanrrentes son aquellas en las que Ia tegislacíón conesplond.e aI
níuel central del Estado g los otros niueles ejercen simultáieamente tas
fácuttad.es
reglamentarias g ejeantíuas.
La norma suprema, en su Artíanlo 302 Par. I, núm. 2, 23, 28
a 35, establece como
competencias exclusiuas de los gobiernos municipales auténomos: planificar y
promouer el desarrollo humano en su jurisdiccíón; Haborar, aprobar y ejeaitor.r"
programas de operaciones A sL¿ presupuesto; Diseñar, constntlr, equipar
A
mantener Ia infraestntctura g obras de interés púbtico
A bienes d.e d.omínio
municipal dentro de su jurisdicción; a Conueniol
a/ o colttratos con personas
naturales o colectiuas, públicas A priuad.as para eI áesarrotto g cumplimiento d.e
sus atribuciones, competencías g fines.
Que, Ia Leg N" O31 Marco de Autonomías y Descentralización "And.rés lbáñez',
entre los fines,.asignado.s a /os GobíernosÁutónomos, como d.epositarios de
tá
confianza ciudadana en su jurisdicción g at seruicio d.e la misma, señala: Artícttlo
7
Par. II, Núm. 2, es la de: Promouer g garantizar eI d.esarrollo integral, justo
equitatíuo g part-ici.patiuo del pueblo bolíuíano, a traués d.e Ia
foniulacibn A
ejgcucjón de polítícas, planes, programas
a proaectos concordantes con la
planificación del desarrollo nacional. Núm. 8. Fáuóreier ta integracíón social
de sus
habíta.ntes, bajo /os principios d.e equid.ad. e igualdad. de oportunid.edes,
garantizando- el acceso de las personas a la educáción, la salud. g
aI trabajot,
respetando su diuersid.ad., sin-d.iscrimínación g explotacíón, con plena justicia
social A promouiendo Ia d"escolonización.
De aanerdo al Art. 112 Par. II, respecto a las competencias, programas g progectos
-oitOio*o"
cona)rrentes,
establece
que
/as
entid.ad.es territoriates
departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos,
podrdn efectuar aaterdos a conuenioé aprobad.os por sus órganos
detíbZratiuos, O

para Ia ejeanción de programas A proAectos conclfiTentes en eI ámbito d.e sus
competencias.
Asimísmo, eI Artíanlo 12O de la mismq norrna señala: La coord.inaciónentre eI niuel
central del Estado A las entidad"es territoriales autónomas es une obtigación
ineludible V la garantía del funcionamiento del Estad"o plurinacionát con
autonomías, se establece con un perrnanente y ad.eanad.o
g
ftujo de información 'y
fundamentalmente en los dmbitos político, tácnico, progiori.dti"o, 'enáconómíco
financiero, mediante la institucionalldad. g normatiua- eslablecid.a
Ia presenie
Leg, además de los acuerdos A conuenios que en uso d.e sus
faanltadei pued"an
establecer las partes entre sí. De la misma manera eI numerat 6 del Artícttto 121,
señala que /os aanerdos A Conueníos Intergubernatiuos entre Entid.ad.es
Teritoriales Autónomas, forman parte de /os mecanismos e instrumentos d.e
coordinación.
También, el Artículo 133, Par. I, establece que los acuerd.os intergubematiuos
destinados aI desarrollo para" eI ejercicio coord.inad.o de sus compáfuncias g Ia
implementaciÓn conjunta d.e programas a proAectos podrdn suscribirse entre
entidades territoriales autónomas o entre éstas con eI níuel central d.el Estad.o.EsÚosacuerdos serdn uinstlantes pa.ra las paries con
fuerza d.e leg, una uez
ratifi.cados por sus respectiuos órganos d.elíberatiuos.
Que, la LeA N" 492 de Aq'terdos o Conuenios Intergubernatiao, mod.iftcado por la
Lea N'73o de fecha 2 de septiembre de 2óls, en su Art. s señala:
L Los actterdos o conueníos intergubernatiuos son aquellas suscnúos
entre
gobiernos autónomos y ésúos con el nluet eentral del Estad6, d.estínad.os
aI ejercicío
coordinado de sus competencias V Ia implementación conjunta de 'plon
programa"s o proAectos conqtrentes en el mareo de las competencías,
",
exclusluas,
oodrán firmar acuerd.os o conueníos
uas para la transferencia de recursos en
rio destinado a Ia implementación d"e
Asimismo, eI Pardgrafo I det Artíanlo 5, dispone
Ete los aqterd"os o conuenios
intergubernatiuos suscnúos entre gobiernos oitóno*os, entraran en uiqencia
una
sus órganos deliberaliuos. II Er niuel central d.el Estad.opod.ró
suscribir acuerdos o conuenios intergubernatiuos con los gobiernos autónomos,
Ios
enjr.ará2 en uigencia-una
uei
suscritos
por
-i
las
autárid.ad.es
úwwwee
vcompetentes
vrrLIrvLerLLeó
(d.el
lYL
l\
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"":?,7::_.???:i:? -del,Tiuel

central det Estad.o,g ratifrcados por ios óraanos

La' misma norma' en su Artículo 6, señala que el niuel central det Estado,
g los
gobiernos autónomos podrdn suscribir Acuárd.os o conuenios
Intergubematiuos
entre otros, para Ejecutar planes, programas o proaectos concttrrentes,
transferir
recursos o bienes parq. eI ejercicío coord.inad.od.e-sus competencias.
parógrdo
Et
III
del Artícttlo 8 establece que los acuerd.os o conuenios intergubernatiuos
para la
ejeanción de planes, programas o progectos conanrrentes, permitirdn
que un
gobierno titular de una competencia, reslponsabitídad o atrib*óior,
autorice a otro
gobierno Ia partíeipación en Ia ejecución áe planes, programas proaectos.
o
Que, la Leg Municipal N" 45 d.e Contratos g Conuenios d.e
fecha 13 d.e octubre d.e
2015, es Ia norflLa Municipal que regula lol contratos g cinuenio.s
suscrjúos por el
Gobíerno AutÓnomo Munícipal d.eMóntero, para eI d.esltrolto g anmplimiento
d.e"*"
sus /¿¿
¿ ---"
,¡-,
atribuciones, competencias y fines. (Art. 3":)

I
I

La misma norma en su Artíanlo 37 establece los Tipos d.e Acuerdos o Conuenios
que el Gobierno Autónomo Municipal de Montero pued.e suscribir, entre ellos: j.
Aanerdos o Conuenios Intergubematiuos.
Los conuenios intergubentatiuos, preuio a su suscripción d.eben contar con los
requisitos siguientes: a) Informe Legal. b) Informe Técníco c) Informe Financiero. Así
Io determina eI Art 39" de Leg Munícipal N" 45.
Que, el Artículo 26, numeral 25 de Ia Leg N" 482 d.e Gobiernos Autónomos
Municipales, faculta al Alcalde Municipal la suscripción d.e Conuenios; quien los
remitirá. al Concejo Municipal; para que en anmptimiento d"el Art. 53 d.e la Leg
Municipal N" 45, resuelua su ratificación o rechazo por Resolución, por eI uoto d.e la
magoría absoluta g en el plazo de 1S días hóbites.
Que, de Ia reuisión a las normatiuas arriba d.etaltadas, se tiene que eI Gobierno
Autónomo Municipal dentro del marco de sus competencias, está.
faanltado para
coordinar acciones g suscribír aanerd.os o
con instihtcTones d.el niuel
"onu"iios eI d.esanrollo
central del Estado, con el fin de promouer A garantizar
integral d.e sus
habitantes, en este caso eI Asterdo Conciliatorio para el Ciene
I euaUorto
Externa del Progecto "Constntcción Puerto Seco - Parque Agroindustial para los
Productores de Montero", para.la cttlminación d.elprogeito.
Que, por el Acuerdo Conciliatorio suscrito entre eI Gobíerno Autónomo Municipal d.e
Montero (GAMM) g el Fondo de Desanollo Indígena (FDI), qmbas instifitáones
estatales se hqn propuesto estable@r un plazo con cardcter únieo g excepcional d.e
165 días calend.ario en total, para realizar el Cierre g Auditoría Extema d.el
Progecto "Construcción htefto Seco- Parque Agroindustriit para las productores d.e
Montero".
Que, el mencionado Aanerdo, posibilitará la stlminacién del referido progecto, Io
que permitirá. sin duda algana eI anmplimiento d.e las oblígacionát o"u^idás por et
Gobierno Autónomo Munícipat d.e Montero, en el Cónuenio Interguberiatiuo
FDI/CONV/N"202/2018, de fecha 13/09/2018; acuerd.oque no se antepone ante
ninguna norrna Ie7aL siendo uiable su ratificaeión.
Que, aI anmplir con todos los requisitos d.e rigor contemplad.os en el Art. 39 d.e la
Leg Municipal N"45 de Contratos g Conueníos, en
funciói a lo señalad.o en eI Núm.
7 del Art. 16 de Ia Leg N" 482 de Gobiernos Autánomos Municipales, correspond.e
al Concejo Municipal de Montero, RATIFICAR med.iante ResóIución el prZsente
Aanerdo Conciliatorio.
POR TANIIO:
El Concejo Municipal de Montero, en uso d.e sus
facultad.es a atribuciones
conferidas por Ia Constihtción Política d.el Estad.o, ia Leg JVo 031 Marco d.e
Autonomía a Descentralizacíón "And.rés Ibdñez',, Lea N" "692, Lea N"4g2
de
Gobiernos Autónomos Municipales g, eI Reglamento General d.et Concájo Municipal
de Montero;
RESTIE1VE:
ARTICULO PRIMERO.. SC RATIFICA eT ACUERDO CONCILIATORI> PARA
EL
CIERRE Y AUDIToRíA EXTERNA DEL PRoyECTo "co¡rsrRUCCróN
iunnió
SECO - PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA LOS PRODUCTORESDE MONTERO",
CONVENIO INTERGUBERNATMO DE FINANCIAMIENTO FDI/ CONV/ N'2O2/
201S,
DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SUSCR/?O ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO
INDIGENA a EL croBIERNo AUTÓN)M) MUNICIIAL DE MzNTER7 en
fecha 27 de rt)

enero de 2O22, que tiene por objeto formalizar el proceso concilíatorio, entre ambas
instítuciones públicas, con cará.cter úníco A excepcíonal para la conclusión d.el
referido "Proyecto".
ARTICULO S,EGUNDO.- Se autoriza al Ejeantiuo Municipal realizar los ajustes
contables necesarios para el cumplimiento del presente Aanerdo Conciliatorio.
Remítase la presente Resolución al Órgano Ejeattíuo g donde corresponda.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE COPIA.
Es dada en el salón de sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Munícipat d.e
Montero, a los treinta días del mes de junio del año dos mil ueintidós.

Arq. Fernando A. RoTasRojas
CONCE^'AL S'ECRE'TARTO

CONCF^IAL PRE,SIDENTE

