
Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Resoluci6n Municipal N° 349/2010
at 30 de jUllio de 2010

EI oficio "secretar/n General Of N° 601/2010 de feclla 28 de abril de 2010", recibido en Ia
secretllr/ll del Co}/cejo Municipal en fec!za 03 de 11l11YOde 2010, pOl' el (lue en cumplimiento a
Lo establecido pOl' cI ArtiClllo 12°, Numeral 11) de Ia Ley N° 2028 de 28 de octubre de 1999 -
Ley de Municipalidlldes, remite para su co}/ocimie}/to y co}/sideracicin del ple}/ario del
I-follorable COllce;o MuniciplIl el "CONVENIO INTERINsTITUCIONAL N° 007/2010"
sllscrito e}/tre cI COBLEl"\NO MUNICIPAL AUTONOMO DE SANTA CRUZ DE LA
sLERRA, EL HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERsiTARIO JAPONEs Y EL PROYECTO
sOClAL fTALO - BOLIVIANO DE ClRucfA BUCOMAXILOFACIAL Y ORTOPEDIA
RECONsTRUCTIVA, Y todo eI expediellte reIntivo al tn/Illite; y,

Que, In Constitucion Politicrz del Estado ell Sll Articulo 302(l, Ptirrafo 1) estableee que: "5011
competeneias excIusil'as de 105 Gobiernos Munieipales Autcinomos, en su jurisdiceicin: Inciso
2).- Pla}/ificllr y pro11101'l.'rel desarrollo I/lIml7lLO ell su jurisdiccion y cI Inciso 35).- COIl'uellios
ylo COlltratos con personas nllturales 0 colectillas, pl/blicas y privadlls pllra el desllrrollo y
cUlliplillliellto de sus atribllciolles, e01l1petencias yfilles."

Que, Ia Ley N° 2028 de MIlII icipa/idlldes en Sll Articulo 5°, P(irrafo L) establece que: "La
Mllnieipalidad y su Gobierno MWlicipnI tienen corrlo finalidlld contrilmir a Ia salisfllcdoll de
IllS necesidades colectilm y gllrt7lltizllr In illtegracion y participacion de los ciudadnnos en la
planificllci6n y el d('sarrol.lo Il1Imalzo sostenible del Mll11icipio"; de la misma l/wnem, el
Articllio So, estipllIIl qlle IllS eOl/lpe/encias del Cobiemo MunicipaL para el clImplirnien/o de Sl/S
fines SOil Ias siguientcs; Parmfo f) en Materia de Desnrrollo HurnallO sostellible, Nurneml 4):
"Prolllover Ia participaci6n deL sector privado, de Ias asociaciolles y fil/ldaciones y otrt7S
elltidades, si}/ fines de lucro, en III prestllcion de scrvieios, ejecllci6n de obms publicas,
cxplotllciones JlllIlI icipllles y otras actividndes de ill teres del Municipio ".

Qlle, 111 Ley N° 1551 de Participaci61l Populllr de feclw 20 de IIbril de 1994, en Sll Articulo 130
,

Panigmfo 1) estnl)lece: "se transfiere a titulo gmtuito a fallor de 105 GobiertLOS Mllnicipllles £11
derecllO de propiedad sobre 105 bienes Jll1Iebles e illlll1lebles afectados n Ia illfraestructum fisicn
de Los serl'icios pllblicos de sill lid, edIlcacionf cl/ltura, deportes, cl1l1Jinos vecinnLcs y l1lieroriego,
consistentc ell: a) Hospitales de segulldo y Tercer Nivel, Hospitales de Distrito, Centras de
snlIld de Arel1 y Puestos sallitl1rios dependiclltes de In secretnria correspondiente del
lv1inisterio de Desarrollo f-[ul/lano.

QIle, eI Proyecto Social ftalo - Bol.ivil1ll0 de Cirllgia Bllcol1l1lxilofacial y Ortopedia
Recollstmctivl1 (PSI - BCBOR), es WI grupo de mMicos Vollllltilrios de llacionllLidnd itlllianil
de In Unil'ersidad "LII snpiellza" de Roma - Italia, Sill fines de lucra, que brindll sen'icios
lliMicos Ilolllntlrrios, totalmellte gratl/itos, de Cimgia Odontol6gica Buco Mllxilofaciales y
ortopedia recollstmctivl1l1 persollns qIle sufrell de defonJlI1ciOileS fllcillles odontologicrzs.

Qlle, el PSI - BCBOI"\ l,iene desllrrollalldo estc proyccto desde e11lJ10 2003, durante este tiel11po
se 111m resueIto 380 casas de paeien/es COli problemas den/Illes. Rcalizlmdo 450 irnpllmtes
dentales COli injertos 6seos pllrll la recollstrllccion de 105 IIUlxilllrcs y cirugills maxilo faciales en
50 pl1Cielltes, teclliCils de Icvllntllllliellto de seJlo maxi/ares en 60 pacientes, Sf ha facilitado el
elltrenaIII iellto de colegas odont6Iogos bolil'imws ell ROl1la a trmles de cO!ruellios
illterillstituciol1l7/cs, asi {1111lbiellCOli Ia puestll ell marchl1 del proyec{o se dictnn cursos de
perfeceioJl a l1lie11to y ciltrel/(Imiento ell In Cilldlld de sllnta CrIlZ de hI sierm en forma periodicl1.
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Que, el Hospital MZlI1icipal Uni'uersitario Japol1lis, cuya lIIision jzllzdrzmelltrzl es proporcionlzr
seruicios asisteneiales integmdos en pro de la prevellcioll, cumeion y rehabilitacioll de la salud
tanto Jfsica como melltal, asumiendo UlZ lidemzgo en la salud pziblica, lIIedimIfe ncti'uidades
edllcati'uas, de ill'Uestigaeioll, de coopemci6n y desarrollo de progmlllas pam mejomr, inn oval' y
ele'Uar el ni'l'el de la sailid de la poblaci6n n tmves de In integraeion interinstitucional e
interdisciplinarias, Asi talllbiL;Il, el Hospital cuellta con las condiciones tallto de
infraestructum, eq1lipl7llliellto y persollal profesionrzl calificado,

Q1Ie, cl objeto del COIl'uellio es brindar a la poblacioll de escasos recursos, atCilcioll medica de
blljo costo en la especirzlidad odolltol6gim buco 1I1Izxih~faciales y ortopedia recollstmcti7Jll a
persollas que sll:fren de deforrnaeionesfaciales odonlologicas,

QlIe, los pacientes qlle se beneficiell del progra1l1a, se sujetaran a los siguientes belleficios y
costos pOl' IlSO de las illstalaciolles del Hospital: 1,- La atCilcioll de consulta tendra 1In costo de
Bs,- 100,00 (Cien 00/100 Bolil1ilmos), monto que inclllini la atenci6n especializnda de
consliltorio del/tal y procedilllientos 1I1enores que no reqlliemn de 1ISOde q1lir6fallo; 2.- En el
caso que el paciente req1liem cirugfa, clmcelara 111/ mOllto de Bs,- 1.414,00 (Un Mil
Cuatrocientos Catorce 00/100 Boli'Uilmos), los mlsmos que incl1lyen: Uso de Quir6fal/o
Quir6fallo N° 1), E.n7l11enes de Lrzbomtorio Pre-Opemtorios (He IIIogrrlll Ifl, Clicelllirz,
Creatinilla, Tielllpo de Prot01l1binrz y Tielilpo de Cong1llaci61l, Crupo Sal/guflleo y Factor RIz),
COlltrol Post-Opemtorio, Resen1a de 1 camn en cuidados intellsivos dumnte la mision del
proyecto, pam posibles complicaciones post-operatorio y 1 cnma ell el Servicio de Cirugfll; 3,-
Los EXr1l11enes complementarios que no figuren dentro del comlenio, deberr71l ser callcelados en
su totalidad par el usuario y 4,- Los pagos se rfeberall realiznr alltes rfe 111consulta y/o cinrgfn
progmllllldil en las eajas 11Izbilitildas del Hospital.

Que, In vigellcia del Com'enio sera a partir del 01 rfe nbril de 2010 hastn el 31 de rficieillbre rfe
2010, Adernas se aclam que sobre el Conuellio no procede 111tdeita reeollduccion del plazo,
del7iendo al l'encimiento del mismo, de existir eOlljor/llidl1d elltre partes, suscribir un nucz'o
Com'ellio con SIIS camcterfsticlls particlllares e indepemlientes al Convenio,

EI Honomble Concejo Mllllicipal de Sallta Cmz de III Sierra ell usa de las legftiml1s
atrilmciones que Ie confierell 111Constituci6n Polftica del Estlzdo, la Ley rfe Mil11 icipa/idndes y
delluis norlllas vigClltes, en Sesi6n Ordinaria defeclll1 30 de jZlllio de 2010, dicta 10 siguiente:

Articulo Primero.- Se APRUEBA el "CONVENIO INTERTNSTlTUCIONAL N°
007/2010" suscrito entre 1.'1COBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA, EL HOSPITAL MUNTCIPAL UNTVERSITARTO JAPONES Y EL
PROYECTO SOCIAL fTALO - BOLIViANO DE CIRUcfA BUCOMAXILOFACIAL Y
ORTOPEDJA RECONSTR UCTlVA, el cualliene pOl' objeto brilldar ala poblaeioH de escasos
recursos, atenci6n mMica de bajo costa ell la especialidad odontol6gicn b1lcO maxilofaciales ]I
artopedia reeOllstructiVI1 a personas que sufren de defomll1cioncs faciales OdOlltol6gicl1s. LIZ

vigencia del C0/l11('nio serl7 a partir del 01 de abril de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010.
Ade!l1l7s se aclarn que sobre el Convenio no procede la tncdl1 reeollduccion del pll1zo, debielldo al
l'encimiento del IIlislIIO, de existir conforl1lidad entre pllrtes, s1lscribir Ull IlUl'I'O Co/wenio con
SIIS camcterfsticas partiCIIlares e illdependielltes; el ClIIlI debeni ser firmado pOI' el Jllg, Percy
Fenu71ldez AJ1,ez H, Alcalde Mllllicipl1l de Santa Cruz de la Sierm, Oficial Mayor de Desarrollo
HwnallO, los Personeros Legales del Hospital MUllicipal Uni'llersitario japoncs, el Dr. Enriqllc
Rojns Loaiza - Coordinador del PSI-BCBOR Y el Dr. Ci01laHlli Falisi - Volllntl1rio Italiano
Coordilll1dor PSI-BCBOR,
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Artlculo Seguudo.- El Ejccuhuo Nfunicipal qlledn cilcargndo del cllmplirniento dc In prcscJlte
Rcsoillci6n M11/1 icipal.

c-4N~r
lng. Cnrlos Manuel Sanvedm Siuruedra

CONCEJAL SECRETARIO
Sm. ~~nnsteriO

CONCEJALA ~~~~ENTA
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