
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 011/2021-2022 

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 cumplimiento al 
articulo 16, numeral 7) de la Ley N° 482 de Gobiemo Aut6nomos Municipales, remite 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 Gobierno 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.) 

CONSIDERANDO: 

Que, la Convenci6n sabre Derechos del Nifio del 20 de noviembre de 1989, establece que 
para los efectos de la presente Convenci6n, se entiende por nifio todo ser humano menor de 
dieciocho afios de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la rnayoria de edad, y que en todas las medidas concernientes a los nifios 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 nifio. 

Que, los Estados Partes se comprometen a asegurar al nifio, 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 administrativas adecuadas. 

Que, las Partes se aseguraran de que las instituciones, serv tctos y establecirnientos 
encargados del cuidado o la protecci6n de los nifios curnplan las normas establecidas por 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 acogirniento y las personas adultas mayores 
y personas con discapacidad en situaci6n de vulnerabilidad; albergados en los Hogares y I o 
Centres de Acogirniento, 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, deterrnina 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 preerninencia de sus derechos, la prirnacia en recibir 
protecci6n y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atenci6n de los servicios 
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publicos y privados, y el acceso a una adntinistracion de justicia pronta, oportuna y con 
asistencia de personal especializado. 

Que, el Nuevo Codigo Nino, Nina Adolescente, Ley N° 548 en su Articulo 8, sefi.ala a ninas, 
ni:fios y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las garantias constitucionales y las 
establecidas en este Codigo y las leyes. Asimismo, que es obligacion primordial del Estado 
en todos sus niveles, garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las ni:fias, ni:fios y 
adolescentes, y que es funcion y obligacion de la familia y de la sociedad, asegurar a las 
ni:fias, ni:fios y adolescentes oportunidades que garanticen su desarrollo integral en 
condiciones de igualdad y equidad. 

Que, la Ley Autonomica Municipal GAMSCS No 940/2018, "Ley de Fortalecimiento a 
Programas de Prevencion y Proteccion en favor de la Ninez y Adolescencia en Situacion de 
Riesgo Social", tiene por objeto establecer el marco normative general para la asignacion de 
recursos financieros municipales en procura de la prevencion, proteccion y el desarrollo 
integral de las ni:fias, ni:fios y adolescentes que se encuentren ingresados en centres, hogares 
y I o instituciones sin fines de lucro bajo acogimiento circunstancial y a centres y hogares 
que acogen ni:fias, ni:fi.os y adolescentes en situacion de riesgo social que atienden diferentes 
problematicas y que tienen como proposito dar cumplimiento a las competencias del 
Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, establecidas en la Ley N° 548, 
C6digo Nina, Nino y Adolescente. 

Que, el articulo 16, numerales 4 y 7 de la Ley No 482 de Gobiernos Autonomos Municipales, 
establece las atribuciones del Concejo Municipal para ratlficar Convenios y dictar 
Resoluciones Municipales. 

Que, para el cumplimiento del objeto de la Adenda al Convenio Interinstitucional, el 
Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra desembolsara recursos 
economicos a favor de la Fundacion de Apoyo, Reconstruccion y Orientacion a Madres 
Adolescentes (F.A.R.O.- M.A.) que tiene por objeto: modificar la clausula sexta (del monto) 
y la Clausula Vigesima Primera (Vigencia) del Convenio de Cooperacion Interinstitucional 
de Inversion Social- Solidaria N° 24/2020, suscrito entre el Gobierno Autonomo Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra y la Fundacion F.A.R.O. - M.A., prolongando las mismas con 
cargo al Presupuesto Operative Anual - POA - 2021 de la Direcci6n de Asuntos 
Generacionales con vigencia a la presente 2021, donde se evidencia la Certificacion 
Presupuestaria Preventive N° 69 de fecha 19 de abril de 2021, por el monto deBs. 40.000,00 
(Cuarenta Mil 00/100 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. 

Que, el presente tramite de Proyecto de Adenda al Convenio de Cooperacion 
Interinstitucional de Inversion Social Solidaria No 24/2020 suscrito entre el Gobierno 
Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Fundacion de Apoyo, Reconstruccion y 
Orientacion a Madres Adolescentes (F.A.R.O. - M.A.), se enmarca dentro de lo establecido 
en la Ley Autonomica Municipal GAMSCS N° 940 del 28 de septiembre de 2018 y su 
Reglamento aprobado mediante Decreta Mllnicipal N° 24/2018 del 30 de noviembre de 
2018. 
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Que, por los informes tecnicos- administrative y legales ernitidos por la Secretaria 
Municipal de Desarrollo Humano se establece la viabilidad y se recomienda se rernita al 
Alcalde Municipal el Proyecto de Adenda al Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional de 
Inversi6n Social Solidaria N° 24/2020 suscrito entre el Gobierno 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.). 

Que, la Comunicaci6n Interna N° 82/2021, ernitida por la Direcci6n General de Asuntos 
Juridicos de fecha 04 de junio 2021, relative al Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional 
de Inversi6n Social-Solidaria N° 24/2020 entre el Gobierno 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.) seii.ala que, de la revision de la normativa referente al 
presente trarnite, 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 Niii.ez y Adolescencia, se debe adjuntar a la carpeta un Informe 
Tecnico - Social referente a la 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 Niii.ez y Adolescencia elaborado por la Direcci6n de 
Asuntos Generacionales. 

Que, por lo expuesto y en virtud a lo establecido en nuestro ordenarniento juridico vigente y 
en atenci6n al Informe Legal DAG. N° 05/2021, Informe Administrative DAG. N° 10/2021 
ambos ernitidos por la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano, se recornienda que el 
Proyecto de Adenda al Convenio de Cooperaci6n Interinstihicional de Inversi6n Social 
Solidaria N° 24/2020 suscrito entre el Gobierno 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.), elaborados por la Direcci6n de Asuntos Generacionales, dependiente de 
la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano, se rernita junto con toda la documentaci6n 
al Concejo Municipal para su consideraci6n y fines consiguientes coniorme 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 econ6rnicos seran sometidos 
al control Gubernamental ejercido por la Contraloria General del Estado coniorme ala 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 econ6rnico por parte del Gobierno 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 
coniiere la Ley N° 482, de Gobiernos Aut6nomos Municipales y demas normas conexas. 
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RESUELVE: 

Primera.- Ratificar la Adenda al Convenio Interinstitucional de Cooperaci6n 
Interinstitucional de Inversi6n Social - Solidaria N° 024/ 2020, suscrito entre el Gobierno 
Aut6nomo Municipal y la Fundaci6n de Apoyo, Reconstrucci6n y Orientaci6n a Madres 
Adolescentes, que tiene por objeto modificar la Clausula Sexta (Del Monto) y la Clausula 
Vigesima Primera (Vigencia), prolongando las mismas con cargo al Presupuesto Operativo 
Anual - POA 2021 de la Direcci6n de Asuntos Generacionales por el monto deBs. 40.000.
(Cuarenta Mil 00/100 Bolivianos). 

Segunda.- El 6rgano Ejecutivo Municipal queda encargado del cumplimiento de la 
presente Resoluci6n Municipal. 

Registrese, comuniquese y cumplase. 

Sierra, 30 de julio de 2021 
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