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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. 

RESOLUCION MUNICIPAL No. 033-A/2000. 

VISTO: 

El Convenio Interinstitucional suscrito el 22/07/99 entre el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra 
y el Fondo de Inversión Social; el proyecto de Convenio para débito Automático; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante acciones concertadas fue suscrito un convenio Interinstitucional en fecha 22/07/99 entre el 
Fondo de Inversión Social y el Municipio de Santa Cruz, para la ejecución del proyecto CENTRO DE 
SALUD SAN PANTALEON Código No. 75333; asimismo, un convenio para débito de fecha 09/03/2000. 

Que, el Fondo de Inversión Social como principal brazo ejecutor de las políticas sociales del Gobierno, 
financiará en parte, la ejecución del proyecto con recursos externos debiendo constituirnos en contraparte 
para completar el porcentaje faltante a fm de lograr el total del costo del mismo. 

Que, es de responsabilidad de los Gobiernos Municipales que los recursos de la Participación Popular sean 
destinados a obras priorizadas e inmediatas que contribuyan a la satisfacción de las necesidades colectivas. 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del 
Estado, la Ley de Municipalidades y demás normas vigentes, en sesión de fecha 18 de julio de 2000, dicta 
la siguiente: 

R E S O L U C I O N  

Artículo Primero.- Aprueba el Convenio Interinstitucional, en aplicación de los numerales 4, 8 y 11 del 
Art. 12° de la Ley de Municipalidades, por $us. 68,745.42 (SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO CON 42/100 DÓLARES AMERICANOS), monto que se encuentra 
contemplado en nuestro Presupuesto Operativo Anual, así como el Convenio para Débito Automático de 
fecha 08/03/2000. 

Artículo Segundo.- Ante un eventual incumplimiento de depósito de contrapartes, se autoriza al 
Ministerio de Hacienda para que a sola presentación de la presente Resolución y de cualquiera de las 
cuentas fiscales que el municipio mantiene, debite automáticamente a la cuenta fiscal No. 1000- 1031-

00334697 "FIS Recursos Propios" del Banco Santa Cruz , el monto total incumplido a objeto de la 
continuación normal de las obras. 

Artículo Tercero.- El derecho propietario del terreno donde se ejecutará el proyecto se encuentra saneado 
a nombre del municipio de la Alcaldía de Santa Cruz; correspondiendo solamente a este municipio atender 
cualquier tipo de reclamo que pudiera emerger. 

Artículo Cuarto.- La presente Resolución del Concejo Municipal, no podrá ser modificada o 
reconsiderada mientras dure la vigencia del contrato objeto del proyecto. 
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