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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ~ ~

Resoillcioll MUllicipal N° 250/2010
t1, 17 de mayo de 2010

La progml1lilci6n de 105festejos del 21 de lIlayo de 1595, fecha de la segundo tras1aci6n de lo
Gudad de "Sail Lorellzo EI [<.eo1"1tmnbicn denornirwda 'IDe La Barmnca ylo De La Frontera"

QlIe/ es deber del Gobiemo Municipal de awerdo al Articulo 5 nUllleml 6 de la Ley 2028,
mrwtener, fomentar y di;fundir losualores w.lturalesl historicos1 momles y c!uicos de la
poblaci6n y de los etllil7s del Municipio.

Que, la Ley de 1vlunicipalidadcs No 2028, ell su Articulo 5, panigrt~fo II Numeral t establece
entre Ills /inl1l1dades del Gobierno Mllllicipall pronwver y dinarrrizllr el desarrollo Ill/mano
sostelliblel equitativo y participatil'o del l'v1unicipio a tmu(;s de la formulacioll yejecucioll de
polfticasl planes programlls y proyectos.

Que, es deber del MWlicipiol rcscatar, fO/llentar y drfender el patrimollio artistico-cliltuml,
priorizando las rnr7llifestl1ciones del Oriente Bolluiallo, realizando e illcenti7'ando la realizaci6n
de festil'afes, talleres, recitales, concursos, sirnposios, tallercs y otms actividades tel1dientes a la
difIlsic5n, cstudio e ilwestigacion de nuestm identidad Ctnico-wltural.

Que, realiZllndose diucrsos progmnws pam COI1JllenWmr el bicentellario en la ciudad de Sallta
Cruz, Los rnisrnos que necesitan ser presupuestarios confonne a procedillliellto.

EI Concejo Municipal de Sallta Cruz de la Sierral de cOllforlllidari a 10 Ilorrnado en fa
COl1stihlcion Politica del Estar/o, Ley dc Illlillicipalidades y otras Norlllas COllexas, en [.ISOde
sus legiti11llls atribucionesl en Sesi6n Ordillaria de .fi~clza 17 de rnayo de 2010, dicta la
siguiellte:

Articulo Primero.- Se illstmye al Ejecuti1)o MWlicipal, el traspaso de 105 recursos
presupuestados asignados a la categoria prograllultica N° 52.0000.012, Partida Presupuestaria
Nro. 232-256 de la Direcci6n de Educacion depelldiente de la Oficialia ele Desarrollo Hnmano,
pam el Proyec/o Cultural Paititi, can el tituLo "'( SURGIO A SU SO!vlBl<.A UN PUEBLO
EMJi\fENTEIf

, el cllal fue destiruuio para rendir hOlllenaje aL Bicentenario !! en los 450 mIOS de
Fundacidn de La ciudad de Sallta Cruz de la Sierra, didws recursos dcbert71l transferirse a la
Direccioll de Cultum Pilirimonio y Tllrismo, parn que se ejecuten ell la presellte Gestiolll en el
Plan de festcjos del Bicentenario !! de Los 450 mIOS de Fundl7Cion de Sallta Cruz de la Sierra,
fondos asignados en Lapartida que esta Direccion es La res]JollsabLe.

Articulo Segundo.- EI ejecutizlo Municipal ljuedl1 encargl1do del cUlllplirniento de la presente
Resolucioll.
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