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Concejo Municipal 
"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C. P.E. 

Por cuanto el H. Concejo Munic ipal 
ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 009/99.
a, ü5 de abril de 1.999.-

Sra. Alina Ayala de Hoyos 
PRESIDENTA a.i. DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, en su Art. 19 Numeral 5 y 7, 
establece que es atribución del Honorable Conce j o Municipal , aprobar 
Anualmente el Presupuesto pr8sentado a iniciativa del Honorable Alcalde 
Mun icipal. 

Que, la Ley 1551 de fecha 20/04/94, en sus artículos 12 y 14 amplían la 
jurisdicción y competencias mun icipales . 

Que, de acuerdo con la Ley 1178, Ley de Administración y Control 
Gubernamental (SAFCO), la R . M . 1120 Directn.ces de Programación de 
Operaciones y Directrices de Formulación P resupuestaria , la R.S. 217095 
Normas Básicas del Sistema de Prepuesto, la Ley 1052 Obligación de las 
Entidades Publicas de presentar al Ministerio de Hacienda la información 
de la formu lación, ejecución, eva luac ión y control de los Presupuestos, 
D. S. 22165, Ajustes de los Sistemas de Control Gubernamental y de su 

Organo Rector, la Contra lor ia General de la República, la R.M. 704/89 -

Titulo VI del Régimen de Presupuesto Municipal, Art. 74- Las 
Municipalidades se reglran para todo el proceso por la:;; normas y 
d isposiciones técnicas que establezca el M in iste r io de Finanzas. 

Que, el Organo Ejecutivo en cumplimiento de las atribuciones dispuestas 

en el artículo No. 3 91 Numeral 12 de la Ley 696, ha elaborado e l 
Presupuesto Municipal, de la Gestión l. 999, en cumplimiento de las 
dispos iciones antes citadas, las Normas Básicas del Sistema de 

Programación de Operaciones vigentes, las Directrices de la Formulación 
de Presupuesto, para la elaboración y presentación del Anteproyecto de 
Presupuesto para la gestión 1.999. 

Que, e l Honorable Conce j o f'Iuniclpa l en conocimiento de los documentos 
pertinentes , previo análisis de todos sus aspectos , ha tomado acuerdo 
ent re sus miembros componentes . 
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Concejo Municipal 
"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C. P. E. 

POR TANTO: 

El Honorable ConceJO Municipal1 en uso de sus facultades conferidas por 
la Constitución Politica del Estado, la Ley Orqánica de Municipalidades 
y Normas en v1gencia, en su Sesión Ordinaria del dia cinco de abril de 
1.999, dirta la siguiente: 

ORDENANZA 

A.rt�culo 1ro.- Apruébase en base a la Ejecución Presupuestar1a y su 
respectivo POA de la gestión l. 9981 el Presupuesto Murnc1pal y el POA 
pat:a la Gestión 199(), distribuidos de acuerdo al siguient-e detalle: 
Presupuesto Central cuyo monto global alcanza a la suma de Bs. 

632 .416.180.80 (Seiscientos Treinta y Dos Millones Cuatrocientos 

Dieciséis Mil Ciento Ochenta con 80/100 Bolivianos). Además, el 
Presupuesto de las Empresas Desconcent.radas 1 cuyo monto alcanza a :a 
suma de Bs. 151.182.811.31 (Ciento Cincuenta y Un Millones Ciento 

Ochenta y Dos Mil Ochocientos once con 31/100 Bolivianos), el detalle 
pormenorizado se encuentra en los anexos, contenido en el Presupuesto 
para la Gestión 19991 que constituye parte de la presente Ordenanza. 

Art�culo 2do.- En concordancia a lo dispuesto en los Arts. Nos.2 y 8 de 
la Ley 1118 (SAFCO) 1 de Administración y Control Gubernamental, se 

instruye al Ej,::.cutivo Municipal para que eJecute el segu1miento, 
ccmtrole, evalúe, realice ajustes y transferencias 1nternas del 

Presupuesto y todas las tarects que correspondan al presupuesto 
aprobado; excepto las transferencias de las partidas d e� tinadas a 
inversión. 

Art�culo 3.ro.- El Ejecutivo 1-1un1cipal deberá contemplar en el 
PrP::;upuesto gestión l. 99�, toda::> las modificaciones realizadas por los 
H. �on�e]ales; de conformidad al Acta de Ses1ón de fecha �1nco de abr1l 
de 1.9<)9. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honor.:1ble ConceJO Mun1cipal a los 
c1nco dias del mes de abril d� mil novecientos noventa y nueve a�os. 

Prof. 
� � 

H. CONCEJAL 
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POR TANTO, la promulgo para que se tenga y se cumpla como 

Ordenanza Municipal de ésta ciudad. 

Santa Cruz 06 de Abril, 


