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Resoluci6n Municipal N° 222/2010
a, 1J de may a de 2010

EI Oficio de Secretaria Gweml N° 483/2009 relllitido porIa Sm. Almldesa Municipal, para los
fines de dar cumplimiento n 10 establecido en el Art. 12, numeml 11 de la Ley No. 2028 de
Municipalidades con n~ferencia al CO/wenio Interinstitucional de Cooperacion Opemfiva y
Tecnica n ser sllscrito entre el Gobierno Municipal Autonorno de Snnta Cruz de la Sierra yel
Vicelllinisterio de In'1.'ersion Publicn y Financiamiellto Externo , el rnisllw que tiene pOI' objeto
mejorar In mlidad de la Im1ersion Priblicn en el {lmbito de la adlllinistmcion territorial.

QlIe, cursn ndjunto a la Hoja de Ruta I\JO 271/2010, el Oficio de Secretaria General del
Ejeeutiz10 Munieipnl N° 483/2010 de fecl1l1 12 de abril del 2010 medinnte el eual Relllite al
Coneejo Municipal (wtecedente y el Convenio sobre Acuerdo de Cooperaeion Opemtiva y
7eeniea entre el Vice nzinisterio de Inversion Publica y Financiallliento ExtenlO yel Gobierno
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a los fines de dar eumplimiento al Art.12 NUlllerall1 de
la Ley 2028 de MUllicipalidades.

Que, wrsa en la carpeta, el Oficio VIPFE/DGGFEPP/PITT-SCZ-013/201O de fecha 25 de
enero del 2010 suscrita pOl' el Sr. Julio Alberto Carrasco flores - Promotor de Irroersion Pllblica
Territorial - SCZ, dependiente del Vicerninisterio de Inversion Pliblica y Firumcia/lliellto
Externo que forllla parte del tvlinisterio de Planijicacion del Desarrollo, el wal seiiala
textllnlmente: En el marco del progmnla de Apoyo al Sistema de Ilwersion Publica, jinancindo
con remrsos del Banco Intemmericano de Desarrollo(BID), que hene como objetizJo mejomr la
calidad de la Inversion Publica en el ambito de la ndrninistmeion territorial, el Viceministerio
de !rIVersion Pllblica y Financiamiento Externo (VI PFE)zJiene encamndo el proceso de
descentmlizaeion del SNIP (SISTEMA NACINOAL DE INVERSION PUBLICA) en el niz1e/
sub -nacional. En este contexto y COli la illtencion de tmbajar de mallCm coordinada para la
fornl1l1acion, emllUICi()n, priorizncion, financiamiento, ejecllcion, seguimiento y cierre de los
progmmas y/o proyectos de ilwersion y firumciamiento con la Illunieipalidad de Santa Cruz de
In Sierm, se relllite de lIumem adjunta el bormdor de convenio interinstitucionnl de coopemcion
opemtim y ft'cnim para su considemcion.

Que, cursa en los antecedentes, elIllfonne legal de la Secretana de Asuntos Juridicos C.I. N°
245/2010 de fecha 07 de abril del 2009, ellllisl1l0 que concluye que existe Inforllle Tecnieo que
establece y reeornienda la factibilidad de la suscripcic5n del Acuerdo, y toda vez que la Secretnria
de ASllntos Juridicos tiene lIumifestado que el indicado com'enio se enmentra acorde con las
disposiciones legales Illunicipales, ser recomienda que se renzifa el Amenio de Cooperacion
Operatiz1a y Tecnica entre la Municipalidnd de Snnta cruz de la Sierm y el Vicelllinisterio dp
Inversion PI1blicn y Financiallliento Ex tern 0, al Concejo Municipal pam su eonsideracion y
nprol){leion correspondiente de eonforlllidad al Art. 12 nurneml 11 de In Ley 2028 de
Mu Iricipal idades.

Que, eursa de igual forllla el Illforllle 0PI. N° 001/2010 de feeha 30 de Inarzo del 2010 sobre el
Acuerdo de Cooperacion VIPFE yel Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, suscrito
pOl' el Director de Planificacioll Institueionallng. Juan Pablo Rollano VeLasco dirigido a 117Sra.
ALealdesa Municipal, en eL cual resalta que dicllO acuerdo tiene COIIlOobjetivos principales: 1)
Fortalecer el tralmjo conjunto que Ia Munieipl7lidad de Santa Cruz de la Sierra y eL
VIPFE(Vieerninisterio de Ilwcrsioll Pl.lblicn y Firumciarniento Externo) 7,ienen desarrollaJl(fo
ell relneion a la ejecliciol1 y seguirniento de prograllU1s y proyectos de ilwersion 17 tn771eS de
asistel1cia teeniw, coordillaciol1, seguirniento y e7J(flwlCiol1 de prograJlUls y/o proyectos de
im'ersiol1, planificados pOI' las entidades territoriales. 2)PrornozJer el fortaleeilniento de Los
procesos de inversion territorial orientados a mejorar 105 nl7Jeles ]I la calidad de la ilwersion, {/Sl
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C011l0 la genernciolL de capacidades a trnvcs dc la asistel1cia tecnica a servidores publicos
desigllados porIa entidad bCJl(ficiaria como contrapartc.

POl' otm partc, sefiala como bClLcficios q1lc se obtendrfm a tmves del prcsente corwenio entre
otros: 1) Apoyo y orientaciol1 ell el seguillliellto permallellte pam la implemcJltacion de tos
illstrumelltos lLOrmativos y metodologicos del Sistema de lllvCrsioll. 2) illcorpomcion del SGP
(Sistema de Gerencia de Prayectos) al interior de la Municipalidad de Sallta Cruz de la Sierra,
3) Capacitacion a los illncionarios de la Municipalidad de Sallta Cruz dc la Sierra en la
11tili zac/oll de este siste ma.

Finallllcnte cOllsidcra que es recontelldable y MCllicamelltefactible asulllir los compr011lisos con
la sllscripcion del citado AC1Ierdo.

Que, el acuerdo de Mutua Coopemcioll opcmtiva y tecnica cntre la MlIIlicipalidad de Sallta
Cruz de la Sierm yel Vicelllillisterio de Inversion Pliblicn y Fillallcil1111iellto Externo, establece
elLtre SllS cMusulas mas illlportfllztes:

Cl/lflsula Segllluia COIllOObjetivos Prillcipalcs:

1) Fortalecer el tmbajo conjuzlto que la MUlLicipalidad de AlLta cruz de la sicrm y el VIPFE
(Viceministerio de Inversion Pliblica y FillallCia11liellto Externo) 7>ienen desarrollando en
relacion a la ejemcion y seguimiento de pragm11las y proyectos de ilruersioll a tnwcs de
asistencia tecllica, coordinacion, seguillliellto y e7'aluacioll de progmmas y/o prayectos de
inversion, plallificndos pOl' las elltidades territoriales.

2)Prom07>er el fortalecillliento de los procesos de ilruersioll territorial orielltados a 11lejornr los
Iliveles y la calidad de la imwrsion, aSl como la generacioll de cnpacidades a tmucs de la
asistellcia tecllicn a servidores Plfblicos designados poria etltidad bCllI:jiciaria como contmparte.

a) Apoyo y orientacioll ell la identificacion de los prillcipales problemas que limilan la
ejecucioll de los proyectos de ilwersion y acciolles pam resoh>er los problemas
detectados, aseguralldo el correcto fill1ciollamiento del sistema y de la Im'ersion Publica
Territorial.

b) Apoyo y seguimiento permanentI' pam la implementacion de los illstmmelltos
lLOnlla ti710Sy lIletodologicos del Sistema de Inversioll.

c) Elabomcion y ejcmcion de 1111Plall de SCllsibilizacion y Capacitacioll COilenfoque ell la
generacioll de cnpacidades que replique las Ilormas y procedi11lieILtos de ilruersioll.

d) Apoyo y oriClltacion ell la aplicacioll de procedimi.elltos, Illfll/uales y norJllas emitidas
pOI' el orgm!O rector para 1'1fill1ciollamiel1to y opemcion del Sistema de Illversioll,
ademas de general' capacidades en los respollsables idel1tificados y designados pam la
aplicacioll de los illstmmelltos desarrollados, a fin de lograr 111illstitllciollalidad del
SisteJl[{l de Inversion.

e) DifilSioll alas entidades territoriales de la IIletodologia de prepamcion y e7'all/llcion de
progmfllnS y proyectos.

f) Facildar el SGP (Sistema de Gerencla de Prayectos) pam su incorpomcion al interior de
la Mllnicipalidad de Santa Cruz de 111 Sierm.

g) Capacitar alas fimcionarios de la MUllicipalidad de Santa cruz de la sierra ell la
lltilizacioll de este Siste/llil.

lz) Apoyo en el flumejo e implemelltllcic5n del SISIN y del SGP para Sll Ilplicacion en los
proyectos de il/7ll~rsi61l planificados.
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2.- La Municipalidl7d de Sl71zta cruz de la sierm, se compromete a designar al mellos dos
fUllcionarios que tmbajen de manera contillua con el personal designado y que sean
responsables de replicar 10 aprendido, bajo la sllper-visioll y coordinacion del VIPFE.

n) Gamntizar la pcrlllanencia de personal de contmparte mpacitado pOl' 10 Illenos Un ario
con el objeto de allgumr la sostenibilidad del fllncionamiento del Sistema de lrrl'ersion.

b) Facilitar y elabomr la inforT/lIleion neccsaria sobre los progralllf1s y proyectos e
inversion pliblim y finflllcial1liellto, ph1llificados pOl' su entidad.

e) Facilitar In identijicrzcion de problemas e illlplelllentneioll de solueiones que limita la
iIwe rsi all.

d) Identijienr y promOlJer Inecallismos y 0 proeedimientos que faciliten la resolueion de los
proble mas iden tijicndos.

e) Faeilitnr los reClirsos Ileeesarios par la ejeeucion de mpaeitaciones, selllinarios y 0

talleres.
j) Brindar lIn espaeio fisico y eqllipl7l1licllto al personnl del VIPFE pam que desarrolle su

trabajo, dumnte el fiempo que renliee S1l trabnjo en la cnfidnd, tOlllnndo en Cllenta que
debe atellder a otms entidades territoriales del Departamento.

Clt1llsllla Cuarta - Vigencia y Plazo.-

El presente acuerdo tCildra d1lracioll de IIn allo a partir del mOlllento de su finlln, pudielldo ser
ampliado 0 suspendido previa e1'al1laeion y com1lnicrzcion eserita de las partes.

Que, El VIPFE (Vieelllinisterio de Inversion PI/blicrz y Finflllciamiellto Extemo), fil/ldalllenta
la illlportallcia del presellte Aeuerdo de Mutua Cooperacioll Opemtiva y Teeniea entre la
Mll/lieipalidad de Santa Cruz de la Sierm y dieho Vieeministerio, en el lzeclw de que se
contrilmira a la consolidacion del Sistema Estatal de Ilwersion y Finnncinllliellto pnra el
Desarrollo, seglin estnbleee la Constitucion Polftica del Estado, en razon a que Bolivia se
orgnniza a nit'el territorinl en departamelltos, prol'incia, municipios y territorios indigellas
originarios campesinos, pOI' los ClIales la inversioll se ejecuta ell estos niz'Cles. Adelllas que este
Viceministerio estall ejecutando el progmma de Apoyo al Sistema de Inversion Pliblica

filU1Ileiado con recursos del Balleo Intemmericano de Desarrollo (BID) que fielle como objeti'uo
mejorar la calidad de la Im'ersion Pliblicn en el ambito de la administracioll territorial,
genera/l{to fundaJllentos pam que los proyectos de Inversion priblica ql/e se ejecuten pronlllevan
lln mayor benefieio economico y social elllllarcndos en los lineal/liellto del Plan naeional de
Desarrollo.

Que, la Constitucion Politica del Estado en su Seccion I referente a la Politica Fiscal, establece
en sll Art. 321, paragrnfo II: La determinacioll del gasto y de la inversion pliblicn telldra lugar
pOI' rlledio de mecnnisllLOs de pnrticipacioll ci1ldadana y de planijicrzcion teCilica y ejeClitipa
estatal. Las asignaciones atenderall especialmcnte a la edllcacioll, la sall/d, la alimentacioll, la
1'iviellda y el desarrollo prod1lcti1Jo. Pnragrnfo IV: Todo proyecto de ley que irnplique gastos a
inversiones pnra el Estado debertz establecer la filellte de 105 recllrsos, la lI/1znem de cllbrirlos y la
forllla de su im'ersioll. Si el proyeeto 110 file de illieiativa del OrgmLisrno Ejecl/tillo, requerira
de eOllsuJta pre1'ia a este. Paragrt~fo V: El Organo Ejecutivo a tmves del Millisterio del ramo
telldrtz aceeso dirccto a la informacion del gaslo presllpuestado y ejeclltado de lodo el sector
publico. EI acceso inelllira la irl;formacion del gasto presllpliestado y ejcclitado de las Fllerzas
Armadns y la Policia Boli1Jiann.

Q1le, la Ley N° 1178 de Adlllillistracioll Fiscal y Control Gubernamelltal, establece en S1£ Art. 7
en Cllanto a su Finalidad y Ambito de Aplicacioll: La presente Ley regula los Sistema de
Admillistracioll y de COlltrol de los reClirsos del Estado y Sll relacion con los sistellla nacionales
de Plmzificncion e Inversion Plibliea, con eI objeto de: a) Programar, organizar, e;ecutar y
cOlLtralar la captacion y elliso eficnz y eficielLte de 105 reClirsos pliblicos para cl cUlllplimiento y
I1juste oportuno de ias polfticas, ios progmmas la prestl1ci6n de sen1icios y ios proyectos del
Sector 1-J1lblico. B) Dispollfr de ir~forntacioll util, oportUllfl y confiable asegllrl1lldo la
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mzonabilidad de los illjormes y estados jinnncieros. C) Logmr que todo semidor pliblico, sin
distillcioll de jemrquia asuma plenn responsnbilidad par sus actos rindielldo menta JIOsolo de
los objetivos a que se destirlilron los recursos pllblicos que Ie jueron conjiados sino tmnbien de la
jOrJIuz y resultad de su apliwcion. 0) Oesarrollar la wpacidad adminisfratlzJa para impedir 0

identi;ficar y cOlllprobar el mnnejo incorrecto de los recursos del Estado.

Que, la miSJJUl Ley N° 1178 (SAFCO) en su Capitulo lIT sobre I~ELAClON CON LOS
SISTEMAS NAClONALES DE PLANlFICAClON E iNVERSION PUBLICA, estnblece ell
su Art.17: Los Sistema lUlcionales de Plrmijicacioll e Inversion P,.ibliw defininin las estrategias
y politicas gubernamentales que senin ejecutados rnediante los sistemas de Adrninistmcion y
Control que regula preseJ1te Ley. Art.18: Pam el jzmciollmniellto (mual de los sistema de
Programacion de opemciones, Organizacion Administmtiva, Presupllesto y Tesoreria y Credito
Pllblico, los sistemas nacionales de Plrmijicacion e Inversion Pliblica compatibiliznran e
integramll los objetivos y plaJles estmtl'gicos de cada entidad y los proyectos de inversion
Pliblica que deberrin ejecutar, can los planes de rnedimLO y largo plaza, la politiw monetaria, los
ingreso alcnnzados y el jinanciamiellto disponible, JJumteJliendose el crmicfer 1I1litario e integral
de la jorJJ/lIlacioJl del presupuesto, de la tesoreria y del crMito pliblico.

Que, el Articulo 7 de In Ley N° 2028 en cwmto n PriJJcipios Rectores/ establece que el ejercicio
de las competencias de los gobiernos II/l1Jlicipnles se regirri pOI' los siguientes: Principio de
Coordinncion pOI' el cunl las autoridndes del Gobierno Municipal al momenta de ejercer SllS
propias cOJJlpetencins deberaJl coordirulr sus politicas, plaJles, prograJJuzs y proyectos con otros
municipios para su ejecucioJl JJumcomunada; Asi como articular sus actllacion con los
dijerentes ni'ueles de autoridad del GobienLO Nacioruzl y su Administmcion departameJltal.

Que, se eJlClientra establecido eJl Sll Art. 12 numeral 11 de la Ley N° 2028 de Municipalidades,
'Aprobar, 0 rechazar cOJwenios, contmtos y cOJlcesiones de obms/ servicios pllblicos 0

explotacioJles del MUllicipio ell un plazo mliximo de quince (15) dias/'.

Que, el proyecto de Convenio de Cooperacion Opemtiva y Tecnica preselltado ante el COllcejo
Municipal pam Sll considemcion, a ser sllscrito entre el Vice rninisterio de imJersion Pllblica y
Financiamiento Externo y el Gobierno Municipal de Santa Cmz de la Sierra tiene como
Objetivos principales:

1) Fortalecer el tmbajo conjunto que la Municipalidad de Santa cruz de la sierra yel VIPFE
(Vicemillisteno de inversion PubliCr1 y Financimniento Externo) 'uienen desarrol!ando ell
relacion a la ejecucion y seguimiellto de prognunas y proyectos de irwersion a tmves de
asistencia tecnicn, coordinacion/ segllirniento y e'uallUlcion de prograJJ1I/s ylo proyectos de
inversion, planijic(utos pOI' Ins elltidades territoriales.

2)PromOIJer el jortalecimiento de los procesos de inversion territorial oriwtados n mejorar los
niveles y In calidad de la inversion/ asi como la genemcion de capacidades a tmues de Ia
asistencia tecnicn a servidores pllblicos designados poria entidad benejiciaria como contraparte.

Que/ mediante la sllscripcion del Convenio de CooperacicSn Operahua y Tecnica, el Gobiemo
Municipal de Santa Cruz de la Sierra obtendra como benejicios/ entre otros: 1) Apoyo y
orientacion en el seguiJJJieJlto per}}umente para la iJJJplcJJJentacic5n de los instrumcntos
nOrJIU1ti'uos y mctodologicos del Sistema de iJJ'uersion. 2) incorporacion del SGP (Sistema de
Gerencia de Proyectos) al interior de la Municipalidad de Santa Cruz de la Sierm/ 3)
CapacitacicSn a fos funcionarios de fa Municipalidad de Santa Cruz de la Sierm eJl la utilizacion
de cste siste }}}a.

Ef Concejo Municipal de Santa Cruz de fa Sierra, de conformidad a 10 normado en la
COllstitucion Politica del Estado, Ley de MUJ'zicipalidades y atms Jlormas caneXI1S,ell usa de 'it
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sus legitimas atrilJILcioIU's, en Sesioll Ordinaria de feel/a 11 de ma}jo del ailo 2010, dicta la
siguiente;

Articulo Primero.- Se APRUEBA el COlI'l'enio lnterinstitucional de Coopemcion Opemtiva y
T[;cnica a suscribirse entre la Om. Msc. Ana Maria Ellcina Melgar ell su calidad de
Alcaldesa Municipal de la ciudnd de Santa Cruz de la Sierra }j el Lic. Harley Rodriguez
Tellez en Sll cnlidad de Viceministro de liwersioll Publica y Financiallliento Exterl/o con el
objeto de mejomr In wlidad de la ilwrsion pllblica en el ambito de la adll/il/istmcion territorial
municipal.

Articulo Segulldo.- El Ejecutivo Municipal quedrz encargado del cumplill/iento de lrzpresente
Resolllci6n Mllnicipal.

Prof Lie. DAEN~ifffj,.40zrez Melgar
CONCEJALA'lE~;'~TARIA
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