
Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Reso1uci6n Municipal N° 359/2010
a, 6 de ju1io de 2010

£1 Oftdo secretl1ril1 Gelleral Of No. 877/201Or de feclll1 08 de junio de 2010r COil referencia
Rernision de Corwenio 7nterinstituciona" el miSIlLO que dando cUlllpli11liento al Articulo 12
numeral 11) de la Ley de Mllnicipalidades No. 2028r adjllllto al OMDH-DIR-sALUD OF.
276/2010, remite a cOllocimiento y consideracioll del H. Coneejo Municipalr el Corwenio
Interinstitllcional a suscribirse entre Gobierno Municipal de Santa Cruz de La Sierra y la
Flindacion de sallid Mentalr el rrrisrno que tiene pOI' objeto brindar apoyo econolllico pam cl
pago de los servicios basicos de aglla potable, energia eMctrica y tehifono gel1erados en el celltror

y de esta 11l11nerabrindar ayudaa.fi7illilias de escasos recllrsos.

Que, de acuerdo alas cOlllpetellcias estableeidas ell 117Ley de MUllicipalidades No. 2028 y el
Decreto suprelilo No. 24447 Reg7mnellto a la Ley de Participacioll Popular; 70S Gobiernos
A1zIIIicipnles esft71l obligados a cubrir con los reclirsos de participacioll poplilar c illgresos
pmpios los itellls de servicios btisicos, como ser: agllll potable, ellergia eMctrica y telefono entre
otms;

Que, cl oficio de feclll1 17 de lIlf1rZOde 2010, preselltado por el Sr. Ronald Jimellez Fmnco ell Sll
calidad de Director del Centro de salud Menta" dirigido a la Oficialill Mayor de Desarrollo
H u nLllno soliei tando la rellovacion de COlwellio Illterillsti tuciollal suscrito con el Gobiemo
MUll icipal. ya qlle el citado eorruenio esta beneficiando alas fmnilias de esellsos rewrsos de
nuestra cOlrLullidlld;

Que, la certificaeion preslqmestaria emitida por el Lie. Rimrdo Morales Rocar Jefe del
Departalllento de Presllpllesto, CilIa cUIlI certiftm que la Direccion de Salud, depelldiente de la
Oficialia Mayor de Desarrollo Hunumo cuenta ell el Pre71entiz,o No. 209 con II1l Presupuesto de
Bs. 50.000,00.- CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS, destinado pllra III elaboraci6n del
cOllvenio interinstituciollal de ayuda econ6mim a institllciones privadns sinfilles de lucyo;

Quer el oftcio OMDH. DIR. sALUD OF. No. 276/2010, de feclll1 19 de lIlayo del 2010, elilitidll
por La Directora Municipal de salud, 7,ia Oftcial Mayor de Desarrollo HlilIlano a la secretaria
Genera" rerniliendo loda III doculllentacion para la firJllf1 del COll"uenio Interillstitucional del
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y el Circulo de Periodistlls Deportivos de Santa
Critz. dirigida al Alcalde Municipal, para su firnUl !! posterior relJlision 171Honorable COllcejo
MUll icipaz' ell ({plierlcicJn III Art. 12 IlUlllerl11 "11 de la Ley No. 2028;

Que, medianle la suscripcioll del COlloenio InterinstitucionaL de Ilpoyo econolilico a suscribirse
entre el Cobierno Mlinicipal de Santa Cruz de 117sierm y 117Fl/lldacion Centro de salud
Mental, con el objeto fundlllJlental de efectwlr acciones en el nrea de sillud Il1ental a fllvor de
niJ1os, adolescentes y adultos, contrilmyendo 17proteger 117salud integral y el bienestar de la
poblacion, especilllmente de Ilquellas personas de escasos recursos. El Gobierno Municipal de
Santa Cruz de la sierrar estllra dando plellO cUlllplimiento a 10 sellillado pOI' Las Leyes vigentes.
dotando de U Ila Ilyuda ecollcJmica presupuestada pllm el cumpl im ienlo de sus cOlllpeiencias
estllbleeidl1s en materill de Desarrollo f-llimalLO y denlro de las Politicas MUllicipales de sallldr

beneftcitmdo 11 la poblacion de escasos recursos de nuestro municipio;

El Concejo Mu Ilicipal de Santa Cmz de La siermr de cOllfimllidad (1 10 norlJlado en la
Conshtucion Politicil del EStlldor Ley de MUllicipl1lidl1des y otras norrnas COllexaSr en uso de
sus legihf7las nlribucionesr en sesion Ordinaria de ft'elm 6de julio del IlIIO 2010, dicta la
siguien te;
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Articulo Pri11lero.- Se Apruebn el Convenio lnterinstitlicionnl de npoyo econol1lico par lIIl
manto de Bs. 50.000,00.- CTNCUENTA MTL 00/100 BOLIVIANOS, n suscribirse entre el Tng.
Percy Ferrulndez Ariez, H. Alcalde Municipal de Snllta Cruz de la Sierra, Lie. Marin Prlllln
MWloz Fmnco, Oficial Mnyor de Desarrollo HlImnno y Ia Fllndaci6n Centro de Sallld Melltal
representada legalmente par In Sm. BlanC17Ariez Aguilem de Lozada, con el objeto fundamental
de efectum ncciones en el rzren de sal1ld mental a favor de nii/os, adoleseentes y adllLtos,
contribllyendo a proteger In sallid illtegml y el bienestar de In poblaeion, especinlmellte de
aqllellns personas de escasos recursos de la cilldnd de Santa Cruz de In Sierra.

Articulo Segllndo.- EI Ejecliti'l'O Municipal rjueda ellCl1rgado del clImplillliento de la presente
Rcsoluci6n Mllnicipal.

c~~~
lng. Cnrlos Mnnuel Sl1Iwedra Saavedra

CONCEJAL SECRETARIO
Sm. M2~asteriD
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