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Fax: 350482 Cas. 2729 
SANTA CRUZ • BOLIVIA 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Po t"ua.nt Conf·C,lO t1urncipu 1 
rw. St1nc.tonado la siguiente: 

Ql l>ft:�ANZA MUJii.QJPAL NO ._Q.Q.f)..La_-1 
, á l'f de octubre de 1994 

Que, como producto de la cotciliación efectuada entre el 
Gobierno Municipal y el Fnndo Nac iona 1 �r,. Vi" i e 1··!r:t Social "FONVIS" 
�,.. ,o.<·tab1 ··('ió que el Gob 1 "'ri.c Muní a !e t· e .:o. 
1.f • �s 1 ., orales y pa ,_,le 1 ._ i . DO i:U J ,T.ONES M 
OGHOC1ENTOG CINCUENTA 2-1/1.00 BOI.l\. 1\r..lv> ( r3r;,. 2.010.UbO.;¿'lJ 
equivalente a CUATROCIENTOS TREINTA Y •,N MIL QUINIENTOS DOCE 93/100 
DOLARES AMERICANOS ($us. 431.512.93) segun convenio suscrito de 
fecha 11 de agosto de 1994. 

que, a la ff·Ch\.t lot� in tet· v · " nn ' t ':h:• �ob�·�.:- .q•orteE· 
devFmgados asciende a la smna de TRES C'llLLONES OCHOCiENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO 37/100 BO.lVIANOS (Bs. 3.879.508.37), 
los que serán sujetos de subrogación o· pa�t0 del Tesoro �eneral 
de -B Nación. 

�.:Jue, el Gobierno Municipal n un lapsc. no mayor a un año 
debe conseguir la subrogación de los 1tere0cs :; multas, a p.;n-·t. ir 
de la fecha de suscripción del conven:). 

Que, siendo obligación ele c�olü rnn �1u-,icipal ho�--.. .... � 

obligaciones con la institución menci nn�a �orrcsponde se adopten 
las medidas pertinentes. 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo t11' lJ e i ·--.a· , �:1 usr: 
.-..:::'�"ibu•·i"'nes confe-rid.::�:. p 1r la Gon.:;:.i 'r 1 +- i 

n F>Y \'rgcmic¿¡, de Municipal id.:-..de�. ct • ·n 1.c-nt P: 

O R D E N A N Z A 

flr:ti.Ql!Jº---l.Q�- Se homologa e: CONVENIO t�.:-:(. !'�te ntrc el E.i•' -tttivo 
Hunicipa1 :r el Fondo ,, i)ntl c .. � Viv1endt=� Soc.tttl 

�'ONVJ�I, por DOS MILLONES DIEZ MIL 0('•JOCIEN1'0S CINCUENTA 24/100 
BOLIVJANOS (Bs. 2.010.850.24) equivah· t . ..:·s a GUA'I'ROCIENTOS TREINTA 
Y UN MIL QUINIENTOS DOCE 93/100 DOLARES AMERICANOS ($ua. 
431. 512.93)-

Art�culo 2o.- Se autoriza al Ejecuti·o Mun�cipal. contemplar laR 
partidas pertinentes n l.:t Heprogramac ión ele su 

Presupuesto. a fin de dar c:umplimient• e: Convenio de fecha 11 de 
agosto de Hl94. 

Es dada en lR Sala de Ses_ones del Honorable Concejo 
Municipal de la ciudad de Santa Cruz dF la SJPrrR. a los diecisiete 
d ias del me:::� de octubre de mil noveci ntuf' l• �v _,n r.a y cuatrn rtñu · 

All· . . Marco 
CONCEJAL 




