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

CONSIDERANDO: 

RESOLUCIÓN l\lVNICIPAL �o. 090/98 

, á 12 de junio de 1998 

Que. a raíz de los últimos movimientos sísmicos se han producido grietas en las paredes del 
Hospital de �iños Mario Ortiz Suárez. 

Que, el servicio de infectología tiene inutilizada el 50°o de su capacidad instalada. 

Que. existen deficiencias en la lavandería. el sistema de agua y diferentes servicios. 

Que, este Hospital brinda servicios a casi toda la población de Santa Cruz y algunas provincias 
del trópico de Cochabamba y el sur de Tarija. 

Que, es tribución del Concejo :Municipal el dictaminar las políticas que debe segurr el 
E jecutivo. según manda la Ley Orgánica de Municipalidades. 

PO R TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 
de Municipalidades y en su sesión ordinaria de fecha 12 de junio de 1998. 

R E SU ELVE 

Artículo Primero: Se instruye al Ejecutivo Municipal, que a través de sus técnicos, se realice 
un estudio evaluativo de la construcción del Hospital de Niños :t\1ario Ortiz Suárez. para dar 
soluciones defmitivas a los problemas presentados en el nosocomio infantil. 

Artículo Segundo: Los resultados de este estudio y los costos de las reparaciones deberán ser 
incluidos en la reprogramación del Presupuesto i\nual Operativo de la presente gestión. para 
ser efectuados durante el presente año. 

Artículo Tercero: El Ejecutivo ::--..Iunicipal, a través de la Secretaria de Participación Popular. 
Oficialía Mayor Técnica y la Dirección Municipal de Salud, quedan encargados del 
cumplimiento de la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COWJNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

� �� 
Prof Sarah Ribera de Ribera 
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