Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Reso lu ción

Muuic ip al N° 717-A/2011
á, 16 de diciembre de 2011

VISTOS:

\Tedinnte Hoja de Ruta N" 972/2011 y of tcw S!' remite el expediente relntíi•o al proceso de
contrntncimz, Moda/ulnd LPN, refereute a la CONSTRUCCION DEL PLAN DE
PA VIMENTACION DE VIAS POR DISTRITO, 2DA. ETAPA DISTRITO 7.
CONSIDERANDO:
Que, el DBC, Proyecto Co11stmccíón del Plnu de Prmillll'lltnción de vías ¡mr Di.:;trito 2dn. Etaf'n,
Distrito 7 se anexan f1lnnos collstmctll•os, l�egi .,tro de Ejecuoó11 tle Gastos, Catii
f caCIÓII
Presupuestaria No. 0007312011, pre?>eutll•o No. 0628, total autorizado Bs. 4-J.-l-3.973,
Co111unicncwn l11tnua No. 750/2011 solne solicitud de autonznCIÓII dt.' t111cio de proceso de
contmtnciáll el c os to del l 'royecto es de Bs. 20.706.214.93, de los cunle� e11 el ¡n·esupuesto de ln
ge�tión 2.011 salo se considera Bs. 4.-+43.973, pnrtutn presupuestaria 4231O, l 'lnzo de coustrttccicm
15 11/l!ses, 450 días ca lenda rio, se solicito al Ejt'Ctttivo que el saldo sea tonuulo en Cllt'tttn en las
gestiones 2.012 y 2.013 segú11 cro11ogrnmn mljnnto. Oficio No. 797/2.011 sobre soltcitud de
nut oriznció n pnrn comprometer en lns gestwues 1.012 y 1.013 parte del pr es upuesto según detalle
siguie11te:
Objeto de la

Monto referencit�T
eu Bs.

Coulratacióu

del Proyecto

Presupues fado

Monto en Bs. a

Gestión 2.011

programar gestión
2012 y 2013

Om struccióu riel pln 11
de ptwime11 tociou

20.706.214.93

4.443.973

16.262.241.93

de

l'ias por Distnto. 7
Resolución Admiuistmtivn No. 764/2.011 rc�>ue17'c autorizar a la Oficialía Mnyor de Obras
Púh/icns n tmi'fS de ln Direccióll de llljmeslmcturn, i1 1 corpomr en el pn•,u puesto de In ge!:>tió11
2.012 y 2.013 In suma de Bs. 16.262.241.93 e11 In pnrtidn presupuestaria y fumte de fiunucinmimto
corrcspoudíente, ccm In fiunlidnd rle contar con el finnuciamiento asegurado para In ejemción de la
co/lstrucción del plnu de pm•imwtnción de l'Íns por Disfnto segunda etapa, Dtstrito 7 /zastn sn
nmclHSIÓII en In ge.,tiátt 2.013, el DBC pnm In Contrntncióu de obras LPN OAIOP No. 26/2.011,
CO/'\STRUCCION DEI PLAN DE PAVIMfNTAClON DE VIAS PCW DISTRITO 2DA.
ETAPAJ Dl'.IRJ TO 7, Primera Com•ocntorin, precio referencial Bs. 20.706.214.93, plazo de
entregn rle la obra 450 rlins cnlewtario, méto do de selección y nrljudicnciótt al precio evnlundo más
bajo, jor111a de nrljudicnción por el total, tipo de g arnnHn Boleta de garantía, ro11 1prenrle diferentes
en/les y avenidns dt•ln cittrlnd de Smztn Cruz, almrcmulo esencialm ente el Distrito Mtlllicipal No. 7,
la ]ntblicncióu SICOES inicio rle proceso de obm�>, confirmncióu de pu/Jlicnetón dt.' infimunción No.
709068, CUC[ 11-1701-00-272227-1-1, ln CmttlliiiCilCZón /utern a No. 126/2.011 pide se nu torict.' el
m ido riel proceso y St.' apruebe el DBC.
ln

Conut11icnoóll lntemn No. 128/2011 comunica fecha de i11specno11 prel'in, reu nión de
de >Obres de ln licitacuín OMOP No. 26/2011, el Acto '\Jo. 32,12011 OMOP de
reuntótt rle nclarnciÓit del DBC, estm•ierou presente lns Empresas MIN FRVA LTDA., A POLO
LTDA., BOLCO S.R.L., CONSTRUCTO!�/\ CJ�UCEÑA LTDA., INCO'l LC, las Enmiettdn!> 11
aclaraciones nl DBC, Comunicación ltttema No. 748/2.011, In Com11nicnción lntemn No.
174/2.011 solicitnd de resolucióll adntinistratil'n de aprobación del DBC, la Resolución
Arlminíst rntim No. 32/2.0"11 sobre Aprobauóu OBC resueh1e aprobar el DRC COIL las respectiz•ns
enmiendas en la LPN OMOP No. 26/2011 Gmstrucciótt del plan de pm•imentnciá11 de Pías por
d1strito segunda etapa 01stnto 7, los Oficios sobre uotificnción con In resolncion de aprobacwn del
DBC a las Empresa� proponentes, con cargo de rectbido, el neta de recepetÓII dt.' solm?S No. 32/2011
se preseutnrou las Empresas A POLO, CONS 1RLIC fORA GENE�!S, BOJCO S.R.L. Y VIRGEN
DE COTOCA, el Acto de apertura de sobres No. 32/2011.
Que, la

nc/nmció11 y apert11 m
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Que, el Contrato de In Oficialin Mayor de Obra!> Públicas No. 70(2011 Ccllltrnto de de obras pnrn In
Coustmcción del plan de pm,imeutncióu de vías por Distrito 2dn. Etnpn Distrito 7, Primera
Com.'ocntoria, suscrito entre el Cobiemo Autónomo Municipal de la Cwdad de Santa Cm: de In
Sierra representado legalmt'llft' por el lug. Percy �emri11dez A1iez Ho11orable Alcnlde M111zin¡ml y t'l
l ug. l lfl� Fernando Vncn Die: Bowles Oftcwl Mayor tle Obras PIÍ/Jlzcns y la Empresa Constructora
APOLO LTOA., re¡¡resentoda legnlmeule por el seiior Luis Carlos de C1u1znl Bottmzi COil C./. No.
1521397 SC., ln comisión de cnliftcacióll luego de <:fectllntln In apertura de pmpuestn., presentadas
realizo nmílis1s y emiHnciou de la� 111/'illlns y se proll/11/C/n In ResolunóiL Acimilllstrntll'a de
Adjlllilcnción No. 36/2.011, resozz,iendo adjudicar In ejecuczáu de In ohm n In Empresa CoHslmctom
APOLO LTOA., por llllber �ido cnlificndn eu primt>r lugar coufonue ni DBC, el Ccmtrntistn se
compromett' y obliga a ejemfnr todos los trnba¡os uecesnrws para In Construccwn del Plan de
ptwiiiU Il fnetóu de l'Íns por distrito 2da. Ftapn D1strito 7 l!nstn su roncluslóll, con estnctn y absoluta
sujeción al contrato, el coutrnlistn e_¡em tn ní y en fregnrtÍ In obra satisfactoriamente cottcluidll e11
estricto acuerdo co11 los ítem� de la propuesta ndjutltcndn, los ¡Jlmws del tliseíio final, la validación
del Lugar de In o/Jrn, las especificaciones tecHicn y el crouogmmn de trabajo eu el plazo de 450 días
calendano n partir de In feclzn en In que el supervisor expida la orde11 de proceder, el mmtto total riel
cmztrato es de Bs. 18.103.494.89 (Dieciocho millo11es cieuto tres mil cunlrocieutos noventa y cuatro
89/100 Bolivimws), se podrtÍ otorgar uno o mrios n11ticipos ni ccmtrntistn 110 mayor nl 20 % del
monto del co11tmto co11trn entrega de una garantía dt> correcta inl'ersum, el contrnllstn gnrnnf1zn
con J'Óllzn rfe garn11ttn de czu11pli111ie11to de contrato o por el 7% del i't1Lor tfel contrato, el contrato
e11trará en I'igencin cwnulo ltnyn sirio suscrito por ambas ¡mrte�, se llnyn otorgado el n11ticipo, se
protocolice y St' registre en In Ccmtmlonn General del [stndo, el contrato, el DBC, otros dontllll'llfos
uecesnnos para In prestanó11 riel St'rl'IOO, documeutos completos de propuec;tn y otros sm1 parte
eseHcial del contmto correrdn por cuenta del contratista el ¡mgo de todos los i111puesto�, In
conwnicnción l11temn No. 1029/2011 remite expetlimte rfe ccmtratacióu para su e/111ÍO al Honora/Jle
Coun'lo Mumcipnl, el oficio No. 1077/2011 e11vín contrato 70/2011 pnm 'ill remzsiótz.
'

Que, por mandato de lo establecido en el inciso /1) del nrtíc11lo 28 de la Ley No. 1178 de
Administración y Control G11bemnmentnles SAFCO y en atencióu ni principio cú• Buena 1-e, se
presume la licitud de las nctil'idades realizarlas por todo sen,idor ptíblico, en el citado ¡1roceso.
Que el Honorable Coucejo Mwzicipnl l'll Sesión Orrfinnrin N" 140 rfe feclt a 16 rfe diciembre rfe
2011, en lecturn de correspondencia N" 140 se leyó el Oi
f cio N'' 2055/2011, al c11al se ndjunIn el
Contrato de In Oficinlin Mayor de Obras Pzíbl1ms N'' 70/2011, el mismo que se puso en
considemCIÓn riel Pleno para s11 tmtamiento, refen•nte 11 In Consfntccwn del Plan de
Pm,ímentación rfe vías por Distritos 2rfa. Etapa Distrito 7, con crmíctcr de excepclÓII, merfia11te
In moczón de Dispcnsació11 rfe Trámite y Voto de Urge11cia, amparados en el artíwlo 93 inciso
b) del Reglmne11fo lntemo del Concejo Municipal de Sa11tn Cru: de In Swrrn, por In
importancia del tema, el cunl fue aprobado co 11jorme lo establece el Reglamento lnfemo.
POR TANTO:

Conct!jo M111tic.ipnl de Santa Cruz de la Sierra, de ccmfonnidnd n lo normndo en In Constitució11
Políticn del Estarlo, Ley de Municipalidades y otras Hormas conexas, en uso de sus legitima<;
atn'b11ciones, en Sesión Ord111aria de frclm 16 de Diciembre de/mio 2011, dicta la sigui('llte;
El

RESOLUCIÓN
Artículo Primero.-

Se APRUEBA el Contrato Modnlidml Licitación PlÍblicn Nacional, OA10P
�o. 70/2011, Primera Com•ocatoria, relnfil'O al Contrato de ohms para In Collstntcooll del Plnn de
Pnvimentnczóu de Vías por D1strito 2rln. Ftnpn Distrito 7, �uscrito eufre el Goluenzo Autóuol/lo
MuniCipal de In Ciudad ele Sn utn Cm:. de la Sierra representarlo legnl men te por 1'1 l11g. Pcrcy
FemtÍI!({ez Aíiez Alcnlde Mt111icipnl t¡ el lng. Lui., Femnndo Vncn Diez Hml'le5 Ofidnl Mayor de
Obras J>u/7/icns y In l:.mpresa Constructora APOLO LTDA., repre5('ntnda legalmeute por el 'X'Iior
Luis Carlos de Cltnznl Bolfl1t11 con cédula de idellflllad No . 1521397 se., eliiiOiltO tolnl del COI/Imto
es de Bs. 18.103.494.89 (Dit'cioclto milloues cieulo 1res mil cunlrodentos IWl'elltn y cuatro 89/1O
Bolh,ianos), 1!1 plazo de mlrega de la ohm de formn sntisfnctona co1�{orme nlcnnce de trnbn¡o e.; t
450 d111.., cnleudnno n partir de orden de proceder.
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ArUettlo Segundo.- Se mstruye ni E¡ecuftm Mumci¡ml tlar utmplumento 11 lo establecido eu el
arttwlo 27 11tciso d) de la Ley 1178.
Artículo Tercero.- El Ejecuth1o Muuicipnl queda eucargmlo del wmplimiento de In presente

/Zesolución Muu icipa l

.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

lng. Carf. M�;;;,a

�

Sam,edrn

Srn. M11
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CONCEJALA PRESIDENTA
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