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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. 

VISTOS: 

Resolución Municipal No. 039/2001 

, á 5 de julio de 2001 

Que, la formulación e implementación de políticas, estrategias, planes y programas de 
desarrollo municipal son elaborados en base a datos oficiales, cuyo origen data del Censo 
1992, con la consiguiente distorsión cuantitativa y cualitativa provocada por el alto índice 
de crecimiento demográfico de nuestra ciudad. 

Que, dicha información incide particularmente en una desequilibrada asignación de 
recursos de coparticipación tributaria que no responde a la población real de nuestra 
jurisdicción. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Censo es el operativo estadístico más importante del país para conocer la cantidad y 
calidad de habitantes, viviendas y condiciones sociodemográficas y socioeconómicas de la 
población. 

Que, el Censo 2001 proporcionará datos indispensables para la aplicación de politicas 
orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población, traducidas fundamentalmente 
en la actualización de los indicadores de asignación de los recursos de coparticipación 
tributaria y de reorientación de planes, programas y proyectos nacionales, departamentales 
y locales principalmente en materia de salud, educación, servicios básicos y empleo. 

Que, la Dirección Departamental del Instituto Nacional de Estadística ha puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal la insuficiencia de recursos logísticos que garanticen 
resultados óptimos de la jornada del Censo 200 l .  

Que, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra integra la Comisión Impulsora del 
Censo 2001 y debe coadyuvar a la exitosa realización del mismo para beneficio de los 
vecinos y vecinas de nuestra jurisdicción. 

POR TANTO: 

El H. Concejo Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en uso de su facultades 
que le confiere la Constitución Política del Estado, la Ley de Municipalidades y demás 
normas legales vigentes, en sesión de 5 de julio de 2001, dicta la siguiente: 
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RESOLUCION 

Artículo Primero: Se instruye al Ejecutivo Municipal el inmediato apoyo logístico a la 
realización del Censo 2001, de acuerdo a los siguientes requerimientos solicitados por la 
Dirección Departamental del Instituto Nacional de Estadísticas, responsable del mismo: 

a) Dotación de 6 vehiculos durante 43 días para transporte de material pre-censal, 
rotafolios, equipos audiovisuales a las 14 áreas censales previstas por los 
responsables del Censo con fines de capacitación de los 24.000 empadronadores 
reclutados. 

b) Dotación de 14 vehiculos durante los 5 días inmediatamente anteriores al día del 
Censo 2001 para la distribución del material censal en las 14 áreas censales 
previstas por los responsables del Censo. 

e) Disposición de los vehículos de propiedad municipal para traslado y recorridos en 
toda la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra durante el día de realización del 
Censo 2001. 

Artículo Segundo: Se autoriza al Ejecutivo Municipal disponer recursos con cargo a 
reprogramación del Presupuesto Operativo Anual 2001 par los fines previstos el Artículo 
Primero de la presente Resolución. 

Artículo Tercero: El Ejecutivo Municipal, a través de la Oficialía Mayor Administrativa, 
queda encargado del cumplimiento de la presente Resolución MunicipaL 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARQUIVESE 

lng. DAEN Mario Darío ca Pereira Justiniano 
CONCEJAL SE RETARIO 
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