
Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Resoluci6n Municipal N° 361/2010
af 6 de jlllio de 2010

EI Ofieio de Secretar/a General No. 557/2010 de fecJU1 21 de abril de 2010 remitido pOl' el
Ejeeutivo Mllilicipal 171Concejo Municipal 17 105 fines de dar c1lmplimiellto nl Articulo 12
nUllleral 11) de la Ley 2028 de lv1l1nicipl7/idades (011 la referencia de relllision del Convenio
II/terinstitucioll171 No. 03 s1lscrito entre EI Gobierno MUllicipal de Sallta CritZ de la Sierra y 1£1
Asocll1cion Ci'uil "A YNI BOLIVIA", pam la puesta CIl lIulrc!La del Servicio de Bibliografil7
Movil (Bibliobl/S) dcstinado n la d~fusion y prornocioll de In lechlm a ]fwor de 105 nil'70s y
i6z1ellcs dc In poblacion de la jurisdiccioll Municipal de Santa Cruz de la Sierra.-

Que, In Constitucion Politicn del Estado como Ley fillzdamental del ordenmuiento iuy/dico
Naciollal/ dentro de 10 que son las cOlllpetellcias de los Gobiemos Mllizicipaies en 511

) urisdicciol1, Iustitu ye P1anificnr y Promoz/er e1 desarrollo lzu/'//al1o, Cultu m a traves de
Convenios y/o contratos con personas natu rales 0 colectiz1as, pllblicns y priz1adas pnra el
desnrrollo y clLlnpli11liellto de SllS atribuciones, cO/lzpetencias y fines.

Que, la MUll icipalidnd y su GobienlO MUll icipnl tienen como finalidnd contribu ir
n la satisfnccion de Ins necesidades colectivas y garnntizar la integracion y
participacion de 105 ciudadnnos ell la pll1lzificacion y el desarrollo Illlmano
sostenible del MUllicipio.

Que, en el /lUlrco de 105 Principios Rectores qlle definen e1 eiercicio df 1£15competencias
luullicipales, el Prillcipio de COllc1lrrelzci17 establece que el Gobierno MlIIzicipal podrti eiercer
sus c011lpetellcias en union 0 ell relaci<5n directa con otms mdoridades 0 entidades territoriales
publicas y privadns, descollcentradas, descentralizadas y reglllatorias, ell el lIlarco del Plall de
Desarrollo Municipl7l, su actuacion no sc prolollganz mas alld del li11lite fijado porIa lIlateria
co rrespo n d ien te,

Que, foril/a pnrte de las c011lpetellcias del Gobierno Municipal pam el cU11lplimiento de sus fines
ell lIlateria de Desarrollo HllllUlJlO/ Articllio 8, Pardgrafo I, NUl liern I 4, promoz1er In
pnrticipaci<5n del sector privado/ de las asociacio17es y fUildaciolles y otms entidades sin filles de
luero/ ell In prestaeioll de senJicios, eieeucion de obms publicas/ explotaciones lJlltnicipales y
otms actiz/idades de interes del MUizicipio.

Que/ mediante C0111ullicacioll Illtemn CMC-BC-Ol0/201O el Departamellto de Sistema
Municipal de Bibliotecas depClldiente de la Direcci<517 de Cultura, Patrimonio y TllrislllO del
Gobierno MUllicipnl presenta pam 51/ correspondiellte nntilisis 1l1l Proyecto de Convenio de
Coopemcion Tilterinstituciollal entre el Gobiemo MZlllicipal y la Asociacion Ci'ui! JlA YNI
BOLIVIAI/, adjulltmzdo para ello 1/11 eronogmlll£1 de las actividades que se llez1amll a cabo ell
virtlld al presente convenio, as[ e01110la certificatioll presupuestaria/ la wal indica elmonto de
reellrsos ecollollzicos que tielle el Gobierno Municipal pam el presellfe comJellio.

Que, la Cert{ficaci<517 Presupuestllria No, 72010 (Docu11lento SIGMA de Registro de Ejecucion
de Castos) de fecha 22 de febrero de 2010 s1/scrita pOI' el Lie. Ricardo Morales Roca en 51/
CI1lidlui de Jefe del Depa rtlll11ellto de Pres 11puesto del Gobiemo MUll icipal de Siln ta Cmz de la
Sierra, scrrala la existellcia de lIIZ totall11ltorizndo de Bs, 59,677,00.- (CINCUENTA Y NUEVE
MIL SET5CIENTOS SETENTA Y STETE 00/100 BOLIVTANOS) COil III descripcion de
5eguros, otros alqui/eres, nlllntelli11liellto y reparncio/z de Velz[culos, lIanta Y cllyo Resumen dc
Operaci<5n establece Cert~ficaci<51l Presupllestllria pllm el Convenio entre el Gobierno Municipal
yla Asociaci<5n JlA YNI BOLIVIAJI/ pam la puesta e11marcha del Servieio Moz1il de BilJliogmjfa
(Bibliolnis); solicitado pOl' el Departamento de Sistema Municipal de Biblioteca.
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Que, el Tnforme Legal S.A.j. No. 60/2010 de fecl1l1 18 de marzo de 2010, del fefe
del Departalllellto de tllldlisis luridieo eOllel1lye q1le siendo competeneitl del
Cobierno MUI/ieipal fonlelltar e illcentivar las aeti'l'idades cult1lrales, artisticas y
deportivtls; tls[ co 1110 el de promO'lJer y fomentar la partieipaeion ell la formulacioll
de las politicns, plnnes, progra11las y proyectos a favor del desarrollo integral, se
establece que el COll'l'e1lia II/terillstituciollal de Cooperacion elltre e! Gobierno Municipal de
SOlIta Cruz de la Sierra y la Asoeiacion Ouil "A YNI BOLIVIA" a sllscribirse, se enmarca
dentro de Ins c011lpetellcias del Gobiemo Municipal, pOl' 10 q1le se considem factible su
suscnpcioll.

Que, lIlediante la suseripeion del Convenio Interinstitllcional de Coopemeion elltre la Alcnldia
de Sal/ta Cruz de la Sierra y la Asociacioll Ci'l'il "A YNI BOLIVIA" pam la puesta enl/'larcha
del Senlicio ne Bibliogmfia MO'l'il (Bibliolnls) destillado a la difusion y prolllocion de la lectura
a fal10r de los ninos y j071cIles de la poblacion de In jurisdiccion MUllicipal de Santa Cruz de la
Sierm.

EI COllcejo Municipnl de Santa Cruz de la Sierra, de confarrrridad a 10 normado en la
Constitueion Politica del Estado, Ley de MUllicipalidades y otms normas eonexas, el/ uso de
SIlS legiti11las ntribueiolles, en Sesioll Ordillaria de fecha 6 de julio del arID 2010, dicta In
sig1liellte;

Articulo Prilllero.- se Aprueba el CO!ruenio Interil/stituciol/al de Coopemcion N° 03 de feclU1
18 de lIlarzo de 2010, 11suseribirse elltre elIllg. Percy Ferru71ldez AJ7ez H. Alcalde MUllieipal
de Santa Cruz de 111Sierra, Oficial Mayor de Adl1lillistracion y Finl1nzas, Secretrzrio de
Gesti61l, Directom de Cultura Patrimol/io y Turisllw, Jefe del Departalllellto de Sistema
Mllnicipal de Biblioteca conjuntalliente con la Sm. Nelly Murmerez Yucm en Sll calidad de
Representallte Legal de la Asociacioll Civil "A YNI BOLIVIA" para 71il1bilizar el aporte de Bs.
59.677,00.- (CJNCUENTA Y NUEVE MTL SElSCJENTOS SETENTA Y SIETE 00/100
BOLIVIANOS) de la Alcaldia de Santa Cruz de la Sierm con la fillalidad de l1U/wr esfuerzos
elltre ambas partes pam la puestn ell lIlarcha de un servicio 1I'Iovil de Bibliografin
(BIBLIOBUS), destinado a In difllsion y prollwci61l de la leetum a favor de los nil/os y
j071enes de la poblaciolI de la furisdiccion Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Articulo Scgulldo.- EI Ejecllti710 MUllicipal queda cllcnrgndo del cumplilllicnto de la prcsellte
Resoluei6n M1Inicipal.

Tng, Carlos Mrmuc! SllIH'cdm Sam'edm
CONCEJAL SECRETARIO

Sm.
CONeE/ALA PRESIDENTA
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