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Resolucioll MUllicipal N° 210/2010
at 4 de JIlayo de 2010

El oj/cio "Secretaria General Of ND 443/2010 de fecha 01 de abril de 2010", recibido en la
Secretaria del Concejo MlIIlicipal ell feclUl 07 de abril de 2010, pOl' 1.'1que la Sm. Alcrzldesa
MUJliciprzl, de coufimnidad a 10 estrzblecido pOl' el A I't(c 1110 J2", numeral n), de la Ley N" 2028 de
28 de octubre de 1999 - Ley de MunicipaLidades, l'eJ1lite pam 511 collocimieuto Y co!lsideracioll deL
pLenorio del HOJlombie COJlcejo MllllicipaL el "CONVENIO DE COLABORAClON ENTRE EL
A1UNIIClPIO DE SANTA CRUZ DE LA SlEl~RA - OFICJALfA MAYOR DE
DESARROLLO HUMANO (BOUVJA) Y LA F1INDACf(YN SALUD Y SOCIEDAD -
ENFERMERAS PARA EL MUNDO (ESPANA)", Y todo 1.'1expediente relativo aL tl'rimite; y,

Que, la Enfermeria COII/Oprofesioll constitllye, entre otros, un ser11icio encamiJlado a satisfacer las
necesidades de salud de las persollas saJlas 0 ellfenllas, individual 0 colectitJl1l1/eute, como
IlIaJlifestacion de un compromiso profesioual serio y respoJlsable de participaci61l actizla frente a los
problemas de srzL1Id.De aM la disposicioll de Los profesionales de enferll/er/a a participar en equipos
/JIIILtiprofesionales dirigidos a obteller infonrll7ci61l sobre riesgos ambienfaLes q1le p1ledan afectar ala
safud, n In lIlejora de la cafidad de "uida yaL tmbajo, detenllillrzndo Las acci()JJes y el'alunlldo los
efeclos de La illtervellci61l de en.fi>rmeria.

Que, el Consejo GellemL de Enfenlleria de Espm/a, aLfrellte de la profesioll de Enfenllerfa y de Sll
Organizaci61l Calegial, como Sll gamnte de estos cometidos y representaJlfe en el rimbito
illternaciollaL, elltre otms funciones qJle tiene legaLmellte atribuidas, ha II/lwifestado siempre una
especial sensibilidad hacia los problell/as sanitarios de com1lJlidades Ilecesitadas de su aY1ldil Y
colabomci6n, 110s610 en 1.'1timbito naciOlll11, sillo fI1ll/bi<:nell 1.'1intenwcional. Ell este seJltido, ell los
11ltilllOS ar/os, se lw pro11/o11ido Ia creaci6n de entidades eXpl'eSl1111ellteencl1lllilladas a la atenci6n
hacialas colI/ll1lidrzdes rntis deprirnidas.

Qlle, la Flllzdacicin Safud Y Sociedad es IIIIIl de l'slas clltid17des prolllovid17 y participad17 ell eL
PatrOlll1to de 117IlIisllla por el Consejo General de Enfenlleria de Espar7a. Estl7 Fundllcioll fielle como
objeto propicinr y potellciar progm/1ws y acciolles que con frib1lyan 11 dar sol UeiOIl a 105problemas de
'illiud de lrz socieJad con especial incidencia ell las personas /1lt7s deprilllidas, prornovielldo la
crellcioll de grupos tic voluntariado, la fOYlllnci61l en ciencias de 111 SlIllld Y la realizacion de
acti·uidad.es relaciollrzdas COil los prillcipios y objeti11os de la coopemcioll inlerJIacional pllm eL
desarrollo.

Q1Ie, pllra el cll1llplimiento de sus fines, III Fllndacicin Sal1ld y Sociedad, ell el selw de La
Orglllzizilcioll Colegia/ de Enfermerfa de Espana, y bajo la illspimci611 instituciollal del citado
Consejo General, se propone propiciar el establecimienfo de cOlwellios recip1'Ocos con entidades,
orgmzizaciones e illstitllciones plibLicas 0 primrlas, que tiendan a illcrementar la cooperllcioll elltre
Lrzsmisnuzs, ell illteres de la prestacion dl' seruicios socio-sanitarios y lIIeJom de Las condiciolles de
vidn, asi COIl/Oel fa lIIen to y la participacioll en el alllbito de la edllcaci61l, im1estigaeion y prtictica de
las ciencias de la salud.

QlIe, pam cOllsegllir dichl7 finalidad, la FIlIU/aci6n Sa/lid y Sociedad, cllenfa dentm de S1l seno, COli
la OrgailizIlci6n No G1Ibernl1llll'lltaL "Enfenllerlls pam eL Mundo". Esta ONe, que .fimlla parte de
la Organiz17ci6n Co/l'gia/ de Ellfermeria de Esp11l111,tiel'll' COIl/Ola F1IIIdaci61l II la que per/ellece,
timbilo nl1ciollal e illternl1ciOlll7/. Entre SIIS fines figllJ'l7I1 III cooperncicill aL (it'snrrollo de las
poblaciollcs IIlIls desfm)orecidl1s de fodo ef II/undo, 117 prcsfacicin de ayllda hllli/allitaril1,
principa/Illellte de fipo sl1nitllrio, a/as poblaciollcs necesifadas qlle se hal/all afectndlls pOl' guerms,
!zrzmlmlllas, desl1stres Ill1tllmles y, en geneml, 11todas las persollas en si tUI1CieJlIdc slIfrimiellto ffsico
o psfq1lico, la rzsistcncia y apoyo a los gmpos IlltiS desfauorecidos y II/arginados de Illlestra sociedad,
ell fre otros.
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Que, las "Enfermems pnm el MllIldo" - Fundaci6n Sallld y Sociedad 1j el MlIllicipio de Santn Cruz
de la Sierra - O{icialin Mnyor dt' Desarrollo HumiUlO, vnn n desarrollar y ejeclltnr el Proyecto
"Santa Cruz SaLlIdable: ProlnocionmuIo Ia salud pllm mejomr La calidad de vida de IIIfnmilia y Ln
COIJlllllidad". Todo elio, de aCllerdo COilLo que se expoJle ell el COIwenio yen los Allexos qlle, ell su
C(lSOse estllblezciUl aI mismo.

QlIe, Ins partes Ilfirman conocer el cOlltenido de la Resoluci6n de 19 de febrero de 2009, de La
Presidetlcia de In Agenda Espanola de Coopemci6n Illternilcionnl pllm el Desnrrollo, 1'01' la que se
COIlVOCflIlsubvenciones n Las Organizaciones No GllbenUlnletltales de Desnrrollo pam La renlizacion
de Proyectos de Cooperrlci6n pam el Desarrollo, correspondientes aL ano 2009 y III Ordetl
AEC/1303/2005 de 27 de abril, porIa que se reglllml las bases pam la eoncesi6n de sllbvenci01IeS a
Organizileiones No Gulwrnamentilles de Desarrollo, pam la reillizaei()n de intervenciones en
IIl1lteria de coopemci6n internacional pam el desarrollo - recogidas en los Anexos I y II
respec!ivalJlente, y se cOlllpronzeten al elllliplimiento de las misllms. Asf mismo, estableeell el
cOlnpromiso IlllltuO de dill' cumplimiento alas lIlismas en elmarco del COllveJlio.

Que, eL COlwenio tiene pOI' objeto la coillbomci6n de las partes en las actividades que con lleva eI
desarrollo y ejecuci61l deL Proyecto "Santa Cruz Saludable: ProlllOciOllllndo Ia saLud pam mejomr la
calidad de ('ida de la familia y la comunidad", 1j cllyo coste total estimado, incluyendo aportflciones
en efectivo y mlorizfldas, flsciende Il 792.605,00 e (Seteciwtos Noventa y Dos Mil Seiscientos Ci/lcO
Euros).

Que, segun N° At. DMS 006/2010 la Abog. CarolilU1 Ayala Rojas - Asesom Legal OMDH
illforma a La Dm. Carmen RDsa Pdirz Burgos - Dircctom MlIllicipal de Salud que al Iwberse
suZ,slllli1do las observaciOlles Cllrsmlte en el Injimne Legal N° 08/2010, se recomienda se proceda a la
finlla del conl'enio pllm Sll posterior remisi6n a la Sm. Oficial Mayor y Sm. Alcaldesa a ejt'cto de
que imprill/all eLlIllslllO trdmite.

Que, el Convenio tClldra /11111dumci6n inicial de 'Freinta y Dos (32) Meses, correspondiente al plazo
de ejecuci6n del Proyecto computables desde S/l aprobaci6n pOl' pllrte del Honomble COllcejo
M1IIlieipal, confimne 10 establece 1'1Articulo 12°, NlIll/eral 11) de la Ley de MllIlicipalidndes N°
2028.

El HOilOrable Conc~jo Municipal de Sallta Cruz de la Sierm en uso de las legitilltas atribllciones qlle
Ie confieren Ia COllstitucii5n Polftiea del Estado, la Ley de Municipalidades y dC/litis nonnas
vigentes, en Sesi61l Ordinaria de lecha 4 de lIIayo de 2010, dicta la siguiente;

RESOLUCION

Articulo Primero.- Se APRLlEBA el "CONVENIO DE COLABORACIC)N ENTRE EL
MUNIICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - OFICIALfA MAYOR DE
DESARROLLO HUMANO (BOLIVIA) Y LA FUNDAc/()N SALUD Y SOCIEDAD -
ENFERMERAS PARA EL MUNDO (ESPANA)", ellllismo qlle ticlle pOl' objeto la colabomci611
de las partes en Las actiZ1idades que conlleva el desarrollo y ejecuci6n del Proyeeto "Santa CrtiZ
Saludable: Prolllociollando la sailld pam lIIejorar la calidad de (lida de La.ft/milia y la comllllidad", el
IIliSlllO que tendni 111111du mci61l illicial de Treinta .lJ Dos (32) A1eses, correspolliJiente al pIa20 de
ejeCllci6n del Proyecto.

Articulo Segul1do.- EI Ejeclltivo MlIllicipal queda eneargado del curnplimielLto de la presente
Resol/lci611 Municipal.

C72J)~e '
Prof Li;zr[fAEN Szh '/ AI- rrcz Melgar

CONCEjALA S CRETARIA
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