Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Resoluci6n

Municipal
N° 401/2.011
a, 28 de jlllio de 2011

Mediallte llOja de Rutn y oficio en CU11lpliiniento al Articulo 12 numeml 11) de In Ley No. 2028
de Municipalidades,
se relllite pam corLOcimiento y considemcion
del HOllomble Concejo
Municipal el expediente relativo al proceso de contratacion Directa "Servicio de Pllblicaci61l
de Las diferelltes
Notas
MUllicipales
y Banners Instituciollales",
adjudicado a la
Empresa
Unipersonal
HOYBOLIVIA.COM,
represelltada legallllente porIa serlora Vera
Lucia Frrznyo JalIko.

Que, la proformn referencinl adjllntnda pOI' Vem Lucin Fmnyo Janko Cerente Propietnria
HOYBOLIVIA.COM,
estnblece que el diario virtual efectl/a la publicacioll de Ins difereJltes
IIotas IJIUllicipales y banners institucionales en ulla paginn !/VEB, bnjo la propuestn siguielIte:
DETALLE

DE LOS SERVICIOS

Periodico virtual

con seccion completa

para noticias, banner en

la edicion MATUTINA del portal y boletines electronicos,
en todas las notas de la seccion y publicacion
noticias en pagina WEB.

Se adjuntn Certificncion
Bolivinnos) .

Presupuestnria

inversion

Tamano

Total

7.50 x 80 PX

30.000

TOTAL OFERTADO

30.000

banner

de todas

las

COilpresupuesto

de Bs. 30.000,00 (Treinta Mil 00/100

Que, Ins Especificrzciones TeCllicns pnra la contmtacion de servicios de publicidad estnblece qIle
el tie11lpo de duracioll de la prestacion del servicio serti hasta septiembre de 2011 a pnrtir de la
ordell de proceder, In fonna de pago se realizard 11lensual11lente de ncuerdo a requerillliellto de III
Elllpresn y prescntncioll del Ilvarlce del servicio prestndo, pam ello mediante COJllUllicacioll
Internn se dll inicio al proceso de cOlltmtacioll de sen'icio de publicidad con cargo a In partida
presupIlestaria
255 correspolldiente
a publicidad, pOI' 10 que se reali2a invitacioll directn al
sen,icio de pllblicidad.
Que, segull oficio sobre preselltacion de docurnentos complementarios
Vera Lucia FrallYo Jallko
adjunta
NIT legalizado,
Fotocopia y Certificado
origillal de CedIlla de ldentidad,
Especificaciones Tecnicas y formulario de preselltacion de propuesta, pOl' cOllsiguiellte lIIedia/lte
lnfonlle de responsable de ez'aluncioll se certifica que se ha verificado la presentacion de los
dOCIlmelltos solicitndos y su propuesta teCllica y eCOlIOmiCtZ,In 11lis11lnque cumple con Ins
Especificaciolles Tecllicas solicitadas, pOI' 10 que Sf recomienda adjudicar al diano z'irtual, el
illfonne Legnl referente a inforllie proceso de contratacion directa illdica qIle los documentos
legales requeridos porIa Direccioll se encuentran cOllforllle a ley.

'. -,

Que, mediallte Resolllcioll Adrninistrativa
de Adjudicacioll se resuelve adjIldicnr el proceso de
contmtacioll directan In Ellipresa Unipersollnl HOYBOLIVIA.COM
de propiedad de In sei/om
Vera Lucin Frallyo Jnnko pOl' el mOllto de Bs. 30.000,00 (Treintn Mil 00/100 Boliviallos) siendo
el tiempo de dumcioll de prestacion del SenJicio de Publicacion de los Bamlers y Notas
Mllnicipnles
1ll7sta septiembre de 2011, se ilIstmye In elabomcion del cOlItmto respectiz'o,
lnedillllte oficio se lLOtifiCt1 COil Resolucion de Adjudicncion
y se elabom el Contrato
Administrativo
No. 39/2011 Contratacion directa de Ct1rticter recurrellte pam el Servicio
Publicaci6n
de Las diferentes
Notas Municipales.
Mediallte comunicncioll
Intema
relllite el contrato ~ e~~ediente ~ara Sll relnisi6n al Honorable Concejo MUnicipal.
,
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SANTACRUZ
SO\losTonos

Articulo
Articulo

Segundo.- Se instruye al Ejecutivo Municipal dnr cUlIlplimiento a 10establecido en el
27 inciso d) de la Ley N° 1178 Y el Articulo 73 paYligrafo 17 a) del Decreto Supremo
N° 0181 Y el cIlmpli/lliento
de registro de la presellte contratacion directa de servicios en el
Sistelna de Contmtaciones Estatales SICOES.

Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Que, por mandato de 10 establecido en el inciso b) del Articulo 28 de la Ley N° 1178 de
Administmci6n
y Control Gubernamentales SAFCO y en atencion al principio de Bllena Fe, se
presllme la licitud de las acti'uidades realizadas por todo seruidor publico, en el citado proceso.

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las atribu,ciones conferidas por Ley
N° 2028 de Mllnicipalidades y demas leyes cOllexas; ell Sesi6n Ordinaria de fecha 28 de Julio
del ano 2011, dictala siguiellte:

Articulo
Pri1llero.Se APRUEBA
el Contrato OMAF No. 039/2.011 Proceso de
Contratacion Directa "Servicio de Publicaci6n
de las diferentes Notas Municipales
y
Banners Institucionales",
adjudicado
a la Empresa Unipersonal
HOYBOLIVIACOM,
representada lega111lente por la senora Vera Lucia Franyo Janko, por el monto total de
Bs. 30.000,00 (Treinta Mil 00/100 Bolivianos), el tiempo de duracion de la prestaci6n del
senJicio seni hasta septiembre de 2011 a partir de la orden de proceder, la forma de pago se
realizani mensllalmente de amerdo a requerimiento de la Empresa y presentacion del avance
del servicio prestado
Articulo Segundo.- Se instruye al Ejecutivo Municipal dar cumplimiento a 10 establecido en el
Articulo 27 inciso d) de la Ley N° 1178 Y el Articulo 73 paragmfo II a) del Decreto Supremo
N° 0181 Y el cllmplirniento de registro de la presente contmtaci6n directa de servicios en el
Sistema de Contmtaciones Estatales SICOES.
Articulo Tel'cero.- El Ejecutivo Municipal
la presente Resolucion Municipal.

queda encargado de la ejecllcion y cUl71plimiento de

c.ll~~
Ing. Carlos Manuel Saavedra Saavedra
CONCEJAL
SECRETARIO
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