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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. PE. 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 09112001 

, á 15 de noviembre de 2001 

La Ley No. 2042 de fecha 21 de diciembre de 1999 que aprueba la presentación 
de un Plan de Readecuación Financiera que permita encuadrarse dentro de los 
límites de endeudamiento y; 

CONSIDERANDO: 

Qué, el Convenio del Plan de Readecuación Financiera suscrito por el Gobierno 
municipal, el Ministerio de Hacienda y el Vice-ministerio Tesoro y Crédito 
Público, el mismo que fue aprobado mediante Ordenanza Municipal No. 
158/2000 de 17 de Noviembre de 2000. 

Qué, la Ordenanza Municipal No. 158/2000 en su Artículo segundo instruye al 
Ejecutivo Municipal presentar al Concejo Municipal el detalle de proveedores, 
acreedores y contratistas (P AC) conforme a lo establecido por el convenio del 
Plan de Readecuación Financiera. 

Qué, el Ejecutivo Municipal para el uso adecuado de los recursos del Crédito 
CAF, dentro del Plan de Readecuación Financiera ha presentado la lista de 
proveedores, acreedores y contratistas asignando los fondos con la emisión de las 
certificaciones contables de los diferentes rubros. 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en uso 
de sus legítimas atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, 
la Ley de Municipalidades y demás normas vigentes, en sesión ordinaria e 
fecha 15 de noviembre de 200 1 dicta la presente, 

R ESOLUC IO N 

Artículo P rimero.- Se Aprueba la asignación de fondos P.R.F. corresp ndiente 
a la Contratista (P AC) del Gobierno Municipal de la Ciudad de Santa Cruz, de 
acuerdo a los anexos A-71, A-73, A-74, A-75, AFP, FNDR y FONDO DE 
GARANTIA A, lista debidamente certificada por el Departamento de 
Contabilidad del Municipio. 

Artículo Segundo.- Todos los pagos a efectuarse por el Ejecutivo Municipal, 
conforme a la lista de proveedores, acreedores y Contratista (P AC), debe 
realizarse previa certificación de legalidad de la deuda mediante documentación 
respaldatoria conforme a Ley, debiendo remitirse dicha documentación al 

Concejo Municipal en su oportunidad. 
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Artículo T ercero.- Se instruye al Ejecutivo Municipal la realización de una 
Auditoria Operativa sobre todos los gastos y/o pagos efectuados con fondos del 
P.R.F. debiendo remitirse al Concejo Municipal los resultados de la Auditoría 
referida. 

Artículo Cuarto.- Se autoriza al Ejecutivo Municipal realizar todos los trámites 
ante las instancias del Gobierno Nacional para el desembolso de los fondos 
correspondientes a recursos provenientes del Plan de Readecuación Financiera 
para la presente Gestión. 

Artículo Quinto.- El Ejecutivo Municipal deberá dar cumplimiento a la presente 
Resolución dentro de los objetivos establecidos por el Convenio del Plan de 
Readecuación Financiera. 

Comuníquese, Regístrese y 

Ing. DAEN. Mario Darío V 

CONCEJAL SEC 
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