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VISTO: 

Pa" cuanto el 1-bncrable Concejo Munic ipa l 
11a sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 086-A/2000. 

Dr. Guido Eduardo Náyar Parada 
PRESIDENTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

La sdicitud de los Orectcres de l-bspitales para efectuar el carrbio en la 
redacción del Artículo Primero de la Ordenanza Municipal No 006-.A/2000, de 
fecha 24 de marzo del 2000, en lo referente al manejo y fiscalización de los 
recursos generados por la prestaciál de servicios y, 

CONSIDERANDO 

Que, la Ccmisión de Salud sugiere en su infcrrre 1\b. 21/2000 de fecha 08 de 
agosto del año en curso, se de curso a la sdicitud de los Directcres de 1-bspita les , 
y se efectúen además las m:xlificaciones en la reglarrentación aprobada en el 
MI culo Segundo de la referida Ordenaru..-a Municipal. 

POR TANTO: 

8 t-bnaable Concejo Munic ipal de Santa a-uz de la Sierra , en uso de sus 
legítimas atribuciones que le confiere la Constitución Pdítica del Estado, la Ley de 
Municipalidades y demás ncrmas legales en \.1gencia, dicta la presente: 

ORDENANZA 

Artículo Primero.- Mcdifícase el Mículo Prirrero de la Ordenanza Municipal No. 
006-.A/2000 de fecha 24 de marzo del 2000, el nism.:> que queda establecido de la 
siguiente manera " 8 Ejecut ivo Municipal, pa intermedio de la Dirección Municipal 
de Salud, debe instruir a los diferentes l-bspitales y Centros Médicos Municipales, 
que los recursos generados por prestaciál de servicios, vayan a cubrir 

exclusivamente las necesidades y prioridades de los hospitales para una rrejcr 
atención a los pacientes . Además de estos recursos se deberá destinar un 20 % , 

para la atención gratuita incluidos medicarrentos sef"\Acios ccrrplementarios e 
internación de los pacientes que sean declarados indigentes por los 
departarrentos de ser\.1cio social, incluyéndose a las perscnas ninusválidas." 
"Estos recursos serán manejados por la Adninistración de cada Hospital, 
fiscalizada pcr su directcrio y por el rep-esentante del Canté de \llgílancia , 

debiendo elevarse infcrl'lla pormencrizado y de fama rrensual a la Conisión de 
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Salud del 1-bnaable Concejo Municipal, donde se ca1signe: norrtJre, dirección, 
monto de costo hospitalario y el medicamento cta·gado a cada paciente". 

Artículo Segundo.- En la reglamentación expresa al ccntrd de la atención 
gratuita a los indigentes y pacientes minusválidos, que corro anexo fa-ma parte de 
la Ordenanza Municipal 1\b. 006-A'2000 de fecha 24 de marzo del 2000, se 
establece lo siguiente: 

a).- Se deja sin efecto el inciso 3°. del Artículo Primero. 

b).- Se nn:iifica el Inciso tercero del Artículo Segundo, el nisrro que queda 
establecido de la siguiente manera. 

" El Departamento de Administración tomará conocimiento". 

Es dada en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal, a los 
veinticinco días del mes de agosto de dos nil años. 

yia. ina Méndez 
CO CEJAL SECRE 

e se tenga y se cumpla e 

de ésta Ciudad. 
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