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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 010/2021 - 2022 

RESOLUCI6N MUNICIPAL 

VISTOS: 

El Oficio de Direcci6n General N° 135/2021, de fecha 08 de junio de 2021, mediante el que, 
el Alcalde Municipal Senor Max Jhonny Fernandez Saucedo, dando cumplirniento al 

articulo 16, numeral 7) de la Ley N° 482 de Gobiemo Aut6nomos Municipales, rernite 

para conocirniento y ratificaci6n del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la 

Adenda al Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional de Inversion Social - Solidaria N° 

024/2020, suscrito entre el Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la 
Fundaci6n de Apoyo, Reconstrucci6n y Orientaci6n a Madres Adolescentes (F.A.R.O. -
M.A.) 

En Sesi6n Ordinaria N° 029/2021-2022 de fecha 30 de julio de 2021, el Pleno del Concejo 

Municipal, por mayoria absoluta de los concejales presentes, aprob6 la Modificaci6n del 

lnforme de la Cornisi6n de Constituci6n y Gesti6n Institucional, lnforme CM-CCGI N° 

015/2021-2022, Ratificando el Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional de Inversion 
Social- Solidaria N° 024/2020 suscrito entre el Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra y la Fundaci6n de Apoyo, Reconstrucci6n y Orientaci6n a Madres 

Adolescentes (F.A.R.O. -M.A.), mediante Resoluci6n Municipal. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Convenci6n sobre Derechos del Nino del 20 de noviembre de 1989, establece que 

para los efectos de la presente Convenci6n, se entiende por nino, todo ser humano menor 
de dieciocho afios de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoria de edad, y que en todas las medidas concernientes a los ninos 

que tomen las instituciones publicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades adrninistrativas o los 6rganos legislativos una consideraci6n primordial a que 
se atendera sera el interes superior del nino. 

Que, los Estados Partes se comprometen a asegurar al nino, la protecci6n y el cuidado que 

sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres, tutores u otras personas responsables de el, ante la ley y, con ese fin, tomaran 

todas las medidas legislativas y adrninistrativas adecuadas. 

Que, las Partes se aseguraran de que las instituciones, servicios y establecirnientos 

encargados del cuidado o la protecci6n de los ninos cumplan las normas establecidas por 
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las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, numero y 

competencia de su personal, asi como en relaci6n con la existencia de una supervisi6n 

adecuada, asi como para la protecci6n y atenci6n integral de nifias, nifios y adolescentes en 

situaci6n de riesgo social, bajo la modalidad de acogimiento y las personas adultas 

mayores y personas con discapacidad en situaci6n de vulnerabilidad; albergados en los 
Hogares y I o Centros de Acogimiento, a cargo de la Iglesia Cat6lica dentro de la 
jurisdicci6n de Santa Cruz de la Sierra. 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 60, determina que es deber del 

Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interes superior de la nifia, nifio 

y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacia en recibir 

protecci6n y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atenci6n de los servicios 

publicos y privados, y el acceso a una administraci6n de justicia pronta, oportuna y con 
asistencia de personal especializado. 

Que, el Nuevo C6digo Nifio, Nifia Adolescente, Ley N° 548 en su Articulo 8, senala a 

nifias, nifios y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las garantias 

constitucionales y las establecidas en este C6digo y las leyes. Asimismo, que es obligaci6n 

primordial del Estado en todos sus niveles, garantizar el ejercicio pleno de los derechos de 
las nifias, nifios y adolescentes, y que es funci6n y obligaci6n de la familia y de la sociedad, 
asegurar a las nifias, nifios y adolescentes oportunidades que garanticen su desarrollo 

integral en condiciones de igualdad y equidad. 

Que, la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS N° 94012018, "Ley de Fortalecimiento a 

Programas de Prevenci6n y Protecci6n en favor de la Nifiez y Adolescencia en Situaci6n 
de Riesgo Social", tiene por objeto establecer el marco normativo general para la 

asignaci6n de recursos financieros municipales en procura de la prevenci6n, protecci6n y 

el desarrollo integral de las nifias, nifios y adolescentes que se encuentren ingresados en 

centros, hogares y I o instituciones sin fines de lucro bajo acogimiento circunstancial y a 

centros y hogares que acogen nifias, nifios y adolescentes en situaci6n de riesgo social que 
atienden diferentes problematicas y que tienen como prop6sito dar cumplimiento a las 

competencias del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, establecidas 
en la Ley No 548, C6digo Nifia, Nifio y Adolescente. 

Que, el articulo 16, numerales 4 y 7 de la Ley N° 482 de Gobiemos Aut6nomos 

Municipales, establece las atribuciones del Concejo Municipal para ratificar Convenios y 

dictar Resoluciones Municipales. 

Que, para el cumplimiento del objeto del Convenio Interinstitucional, el Gobiemo 

Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra desembolsara recursos econ6micos a 

favor de la Fundaci6n de Apoyo, Reconstrucci6n y Orientaci6n a Madres Adolescentes 

(F.A.R.O.- M.A.) con cargo al Presupuesto Operativo Anual- POA- 2021 de la Direcci6n 
de Asuntos Generacionales coil vigencia a la· presente Gesti6n 2021, donde se evidencia la 

Certificaci6n Presupuestaria Preventivo N° 448 de fecha 16 de diciembre de 2020, por el 
monto de Bs. 40.000,00 (Cuarenta Mil 001100 bolivianos), a favor de la FUNDACION 

F.A.R.O. - M.A., bajo la Partida Presupuestaria N° 71610 (a personas de instituciones sin 

fines de lucro) Categoria Programatica 013. 
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Que, la Comunicaci6n Intema N° 61/2020, emitida por la Direcci6n General de Asuntos 

Juridicos de fecha 16 de diciembre 2020, relative al Convenio de Cooperaci6n 
Interinstitucional de Inversi6n Social-Solidaria No 24/2020 entre el Gobiemo Aut6nomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Fundaci6n de Apoyo, Reconstrucci6n y 

Orientaci6n a Madres Adolescentes (F.A.R.O. - M.A.) sefiala que, de la revisi6n de la 
normativa referente al presente tramite, se tiene que como requisite para la elaboraci6n de 

Convenio para el desarrollo de los programas y proyectos de inversi6n social - solidario 
para la prevenci6n y protecci6n en favor de la Nifi.ez y Adolescencia, se debe adjuntar a la 

carpeta un Informe Tecnico- Social referente ala identificaci6n de la demanda o necesidad 

que presenta la organizaci6n sin fines de lucro dentro del proyecto de inversi6n social -

solidario para la prevenci6n y protecci6n en favor de la Nifi.ez y Adolescencia elaborado 

por la Direcci6n de Asuntos Generacionales. 

Que, por lo expuesto y en virtud a lo establecido en nuestro ordenamiento juridico vigente 

y en atenci6n a los informes tecnicos y legales emitidos por la Secretaria Municipal de 
Desarrollo Humano, el Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional de Inversi6n Social 

Solidaria N° 24/2020 suscrito entre el Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la 

Sierra y la Fundaci6n de Apoyo, Reconstrucci6n y Orientaci6n a Madres Adolescentes 
(F.A.R.O. - M.A.), se remite junto con toda la documentaci6n del expediente al Concejo 

Municipal para su consideraci6n y fines consiguientes conforme a norma. 

Que, la Fiscalizaci6n, el Control y la Evaluaci6n del cumplirniento del presente convenio, 

la realizara la Direcci6n General de Asuntos Generacionales, dependiente de la Secretaria 

Municipal de Desarrollo Humano y el control de los recursos econ6micos seran sometidos 
al control Gubemamental ejercido por la Contraloria General del Estado conforme a la Ley 

N° 1178. 

Que, de la revisi6n del proceso se establece que la Fundaci6n de Apoyo, Reconstrucci6n y 
Orientaci6n a Madres Adolescentes F.A.R.O. - S.A, ha cumplido con las formalidades 

requeridas para acceder al apoyo econ6mico por parte del Gobiemo Aut6nomo Municipal 

de Santa Cruz de la Sierra. 

PORTANTO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las legitimas atribuciones que 
le confieren la Constituci6n Politica del Estado Plurinacional, Ley N° 482 de Gobiemos 
Aut6nomos Municipales y demas normas conexas. 

RESUELVE: 

Primero.- Ratificar el Convenio Interinstitucional de Cooperaci6n Interinstitucional de 
Inversi6n Social - Solidaria N° 024/2020, suscrito entre el Gobiemo Aut6nomo Municipal 
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y la Fundaci6n de Apoyo, Reconstrucci6n y Orientaci6n a Madres Adolescentes, por el 
monto deBs. 40.000.- (Cuarenta Mil 00/100 Bs.). 

Segundo.- El Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecuci6n y cumplimiento de la 
presente Resoluci6n Municipal. 

ierra, 30 de julio de 2021 

Telf: 371 -5400 I 371-5454 I 333-3438 • Fax: 371 -5456 • www.concejomunicipalscz.gob.bo 
• Casilla: 2729 • Calle Sucre W 100, Esq. Chuquisaca • Santa Cruz de Ia Sierra, Bolivia 

GOM.JINO NJT6NoMo MUMOf'AI. 

SANTA CRUZ DE lA SIERRA 
SOMOSTODOS 


