
Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal 

Ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 003/2014 

VISTOS: 

Sra. Maria Desirée Bravo Monasterio 

PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

El Oficio de Secretaría General OF. N" 155/2 01-1: de fecha 27 de enero 2 014, recibido en 
Secretaría del H. Concejo Municipal cl27 de enero de 2 01--1, se remite a conocimiento y 
consideración del H. Concejo 1\.-lunicipal el Proyecto de Ordenanza l\funicipal referente 
a la Modificación Presupuestaria por el monto de Bs. 21.500.000,00.- (Veintiún 

Millones Quinientos Mil 00/100 Bolivianos) necesaria para la adquisición de 
equipamiento médico para los establecimientos municipales de salud de primer nivel 
y segundo nivel de atención; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al artículo 2 del anexo al Decreto Supremo N'' 29881, Reglamento de 
f\lodificacioncs Presupuestarias, se determina que el ámbito de aplicación compreude n 
todas lns en ti da des del Sector Público, e u y os presupuestos estén in el u idos en el Presupuesto 
Genero/ de la Nnción. 

Que, conforme al artículo 4'' del mismo Decreto Supremo, se establece: "1. Ln 
o/Jscrmncia y cu111plimienfo de lns nonuas legales en el trá111itc de npro/J(lción y/o registro (fe 
mon �{iC11CIOJICS p resllp!LCS trzrias, es rcspollSI1hifidnn cxclusi-l'll nc In (' ll tidnd sol iCIIIlll te. II. Las 
lllodificacioncs prcsu¡mcstnrins, no rfebcn: 11) Compro111cter u obstnculiznr el culllpli111icnto de 
los objctir'os prc·uistos en In gestióll fiscal. b) Vulnerar o cOJLim1'cnir rfisposiciones legales. e) 

Generar obligaciones o rfeurfns por las nwrfí{icacioncs cfectunrfas . d) Co111prometcr el pogo rfe 
o/Jligacioncs prc11istns en el Presupuesto. III. En mda entidad públim, lo máximo instancia 
resolutivo podrá rfelegor n In insttmcúz ejecutivo, tl tm1'és de Rrsolución expresa, la oprobnción 
de todas lns 111odi{icaciones presupuestarias o ¡Jarte de ellas." 

Que, el artículo 7 de la normativa indicada precedentemente establece: "(TRASPASOS 
PRESUPUESTARIOS INTRAJNSTJTUCJONALES). Constituyen reaszgrwcwnes de 
recursos ni interior rfc mrfa entirforf pública, que no incrcnJcnton ni disminuyen el 11/0ilfo total 
de su presupuesto." 

Que, el artículo 22 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias dispone que en 
el marco de las Directrices Específicas de Formulación del PTesupuesto, la unidad 
solicitante deberá presentar Informe Técnico y Legal. 

Que, conforme al artículo 55 del H.eglamento Especifico del Sistema de Presupuesto del 
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, aprobado por el Concejo Municipal se 
expone que el b·aspaso enb·e partidas de diferente actividad o proyecto, que en síntesis 
e<; un traspc1so enh·e categorías programáticas diferentes, lo cual modifica el límite o 
techo presupuestario de los mismos, debe ser remitido a consideración y aprobación 
dd H. Concejo �lunicipal. 
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Comunicación Interna , <'017 /2014 la Jefe del Departamento de 
Presupuesto vía el Director de Finanzas solicita al Jefe del Departamento de 
Presupuesto "Informe el Saldo Real de las Cuentas de los Recursos Remanentes SU:t\1l 
al 31 de diciembre de 2013 con el objetivo de realizar el análisis correspondiente para 
determinar el importe a regulariLc1r e inscribir en el Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra de la Gestión 2013". 

Que, conforme a Comunicación Interna N° 013/2014 el Jefe del Departamento de 
Tesorería informa que el saldo correspondiente a la libreta SUMI al31 de diciembre de 

2013 es la suma de Bs.33.068.762,28.- (Treinta y Tres Millones Sesenta y Ocho Mil 
Setecientos Sesenta y Dos 28/100 Bolivianos). 

Que, la Resolución DILOS N"05/2014 de 23 de enero de 201-1 a b·avés de la cual el 
Presidente, el Represent<mte del SEDES SC y el Representante Participación y Conb·ol 
Social del Directorio Local de Salud "Autorizan 11 lo Dirección Mu11icipal de So/ud la 
utzli::ocióu de los recursos rrmanentes SU MI al 31 de dicirmbrc de 2073 por el i 111porte de Bs. 
21.500.000,00.- (VeintiiÍJL Millones Quinientos Mil 00/100 Bolruinnos) pam In 
ADQLIISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS MÉDICO PARA LOS ESTABLEC!lv1JENTOS 
lviUNlCJPALES DE SALUD DE PRIMER!' SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN". 

Que, el Formulario de Orden de Apropiación Presupuestaría suscrito por la Directora 
I\lunicípal eh> salud y el Oficial Mayor de DesarrolJo Humano determina el monto de 
Bs.2l.500.000,00.- (Veintiún I\1illones Quinientos Mil 00/100 Bolivianos). 

Que, mediante Comunicación Interna N° ;;1/20H el Oficial Mayor de Desarrollo 
Humano remite al Oficial Mayor de Administración y Finanzas el Informe Técnico de 
solicitudes de Presupuesto - Recursos Remanentes SUMI al 3J de diciembre de 2013 
para la adquisición de equipamientos médicos para los establecimientos municipales 
de salud de Primer y Segundo nivel de atención de acuerdo a la Ley N" 010/2013. 

Que, a través de Comunicación Interna N" 33/201-1 la Directora Municipal de Salud 
rt'mite al Oficial Mayor de Desarrollo Humano Informe Técnico de solicitud de 
Presupuesto - Recursos remanentes SUMI al 31 de dicien"lbre de 2013 para la 
adquisición de El.juipamiento I\lédico para los Establecimientos f\Iunicipales de Salud 
de Primer y St:>gundo Nivel de atención de acuerdo a la Ley Autonómica N° 010/2013, 
por el monto de Bs.21.500.000,00.- (Veintiún Millones Quinientos Mil 00/100 
Bolivianos) para 'fu¡¡cioues y responsnl1i/idadcs defirndas pnrn lo promocióu, prcz>cncióu, 
consulto, intcrnrzciÓ/1, 111edio de diognóstico, tmtn111ieuto y rellnbillfonÓII de pacientes que 
nunplcn rwnnrzs de biosegundad que gnmntiztzJLla utili2ación cficu:11te de los recursos". 

Que, mediantP Comunicación Interna N" 21 /20"14, la Jefe del Departamento de 
Presupuesto vía el Director de Finanzas al Oficial Mayor de Administración y 
Finanzas, la cual establece que: Se /111 determinado sola111cnlc iuscribir c11 unn pri111em 
insfallcia y de fonna parcial Bs. 21.500.000,00.- (Vcintiú11 !v1illoncs Quinien tos Mil 00/100 

Boli"l'Úmos) tie los Bs. 33.068.762,28.- que qucdtzroJL e/l mja y bancos al 31 de diciembre de 2013 

en In librrtn S U tv1 1 .. . ". Concluye determinando que: ''Lo presente Modificación 
presupuestaria de incremento del techo pnm In Gestión 2014 es la i11scripción parcial de 
rcrursos de Saldo de Cnja y Bancos del SU!v1/ de los saldos finolcs o/ 31 de dicir u1bre de 2073, 

pa m lo adqflisicu5u de Er¡ulpos t\!1éd leos pam la adquisición de la ciudndnn ía en los Hospitales y 
Ce11tros de Salud del Primer y Segu ndo Nii>el". Asl/llismo, cxpo/1(', rs necesario reoli::or la 
Modificrzción Presupuestaria qTLe incrementa el Techo Presupurstano por 1111 11/0ilto de Bs. 
n .500.000,00- (Veintiúu Millones Quiniclltos Mí! 00/100 Bo!ii,io!los), ln cunl deberá sl· �� 
aprobado mediante Orrfelllm::n A.lunicipal c111itida por Honorable Concejo Mu11icipo /) 
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

collsirferrmrfo que este iucremeuto ric rewrsos, morl�fica el techo del Presupuesto Gcstióll 20M 

nprolmrfo por el Honorable Concejo Mlllzicipnl a tnn,és de lrz Orrimnnzn !v1unícípnl N" 
099/2013 rfc 29/08/201 3". 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo l\l unicipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las facultades y 
ab·ibuciones que le confiere la ley, dicta la siguiente: 

O R D E N A N Z A  

Artículo Primero.- Se AUTORIZA la Modificación Presupuestaria por Inscripción de 
los Saldos de Caja y Bancos al 31 de diciem bre de 2013 de los Recursos SUMI para la 
Gestión 2014, por el monto de Bs. 21.500 .000,00.- (Veintiún Millones Quinientos !vlil 

00/100 Bolivianos), necesaria para la adquisición de equipamientos médico para los 
establecimientos m unicipales de Sdlud de primer y segundo nivel de atención. 

Artículo Segundo.- Se AUTORIZA el incremento del techo del Presupuesto Gestión 

201-l aprobado por el Honorable Concejo Municipal a través de la Ordenanza 

l\l unicipal N°099/2013 del29/08/2013. 

Artículo Tercero.- El Ejecutivo rvr unicipal, queda encargado del cumplimiento de la 

presente Ordenanza Municipal. 

Es dada en el Salón de Sesiones Andrés Tbáñcz del Honorable Concejo Municipal a los 

veintiocho días del mes de enero de dos mil catorce años. 

Sr. Fr ncisco Ro�-pia e 

CON�� 

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza Municipal. 
Santa Cruz de la Sierra, 29 de enero de 2014. 

---�--�----��-.---�------
__ .-.:c:;:a�----

Ing. Percy Fcrnández Añez 
H. ALCALDE MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
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