
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 013/2021-2022 
RESOLUCI6N MUNICIPAL 

VISTOS: 

El oficio de la Direcci6n General Municipal OF. N° 609/2021, a traves del cual en fecha 25 de 

agosto de 2021, el Alcalde Municipal Senor Max Jhonny Fernandez Saucedo, dando 
cumplimiento al Articulo 16, numeral 7), de la Ley No 482 de Gobiernos Aut6nomos 

Municipales, remite a este 6rgano Legislative y Fiscalizador para su conocimiento y 
aprobaci6n, el Convenio Interinstitucional N° 001/2021, suscrito entre el Gobiemo Aut6nomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Camara Departamental del Libro de Santa Cruz, 

correspondiente a Ia Gesti6n 2021. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 98 establece que: I. La diversidad 
cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario. La interculturalidad 

es el instrumento para la cohesion y la convivencia arm6nica y equilibrada entre todos los 

pueblos y naciones. La interculturalidad tendn1 lugar con respeto a las diferencias y en 

igualdad de condiciones. II. El Estado asumin1 como fortaleza la existencia de culturas indigena 

originario campesinas, depositarias de saberes, conocimiento~, valores, espiritualidades y 
cosmovisiones. III. Sera responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, 

proteger y difundir las culturas existentes en el pais. 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 99 indica que: I. El pa trimonio cultural 

del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos econ6micos 

que generen se regularan por la ley, para atender prioritariamente a su conservaci6n, 
preservaci6n y promoci6n. II. El Estado garantizara el registro, protecci6n, restauraci6n, 

recuperaci6n, revitalizaci6n, enriquecimiento, promoci6n y difusi6n de su patrimonio cultural, 
de acuerdo con la ley. III. La riqueza natural, arq_ueol6gica, paleontol6gica, hist6rica, 
documental, y la procedente del culto religiose y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo 

boliviano, de acuerdo con la ley. 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 101 menciona que: Las manifestaciones 

del arte y las industrias populares, en su componente intangible, gozaran de especial 
protecci6n del Estado. Asimismo, disfrutaran de esta protecci6n los sitios y actividades 

declarados patrimonio cultural d e la humanidad, en su componente tangible e intangible. 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 302, Paragrafo I, establece como 
competencias en el ambito cultural, Numeral 2 "Planificar y promover el desarrollo humane 

en su jurisdicci6n", Paragrafo 1, Numeral 16 del mismo Articulo, indica: "Promoci6n y 
conservaci6n de cultura( ... )", Paragrafo 1_ Numeral 23, del mismo Articulado, indica: 

"Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto", el Numeral 31, 

dispone: "Promoci6n de la Cultura y actividades en el ambito de su jurisdicci6n", el Numeral 
35, indica: "Convenios y I o contratos con personas naturales o colectivas, publicas y privadas 

para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines", el Numeral 42, 
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indica: "Planificaci6n del desarrollo municipal en concordancia con la planilicaci6n 

departamental y nacional". 

Que, la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres Ibanez" N° 031 de 19 de julio 

de 2010, el Parrafo II del Articulo 7 establece: "Los gobiemos aut6nomos como depositaries de 
la confianza ciudadana en su jurisdicci6n y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines: 
Numeral 6: Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, hist6ricos, eticos y 

civicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicci6n. 

Que, la Ley N° 482, de Gobiemos Aut6nomos Municipales, en su Articulo 16, Numeral 7, 

sefiala: El Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones; aprobar o ratificar convenios de 
acuerdo a Ley municipal. 

Que, la Ley N° 366, del Libra y la Lectura "Oscar Alfaro", de fecha 29 de abril de 2013, en su en 
su Capitulo II, Articulo 5, Numeral II dispone: "Las Entidades Territoriales Aut6nomas, en el 

marco de sus competencias conforme a lo establecido en la Ley No 031, Ley Marco de 
Autonomias y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", podn:ln definir Politicas e implementar 

Planes de Fomento del Libra y la Lectura". 

Que, la Ley N° 366, del Libra y la Lectura "Oscar Alfaro" establece: "Articulo 6. "El Plan 

Plurinacional de Fomento al Libra y la Lectura, se ejecutara a traves de las siguientes medidas 

de fomento: 1. Organizaci6n de Ferias del Libra nacionales, departamentales, provinciales, 
municipales y comunitarias. ( ... )". 

Que el Articulo 7 de la Ley N° 366 establece en su Num. I. El Gobiemo Central dentro de sus 

politicas publicas, establecera programas de apoyo a la industria y al comercio del libra para 
garantizar la pluralidad, diversidad cultural y facilitar el acceso ala lectura, en consideraci6n a 
los valores culturales que ellibro representa y a su importancia industrial y econ6mica". 

Que, Ley Auton6mica Municipal GAMSCS N° 123/2014 de 10 de noviembre de 2014, Ley de 
Contratos y Convenios Municipales, en su Articulo 18o ha establecido la definici6n de 

Convenios Interinstitucionales, indicando que: "Es la relaci6n juridica en virtud de la cual el 

Gobierno Aut6nomo Municipal desarrolla actividades, programas y proyectos conjuntamente 
con personas privadas o publicas, instituciones nacionales u organismos intemacionales, para 

ellogro de sus fines y objetivos". 

Que, la Ley Municipal Auton6mica GAMSCS N° 007/2012, Ley de Pramoci6n y Fomento a la 
Cultura y Educaci6n en el marco de la Constituci6n Politica del Estado, del 23 de octubre de 

2012, en su Articulo Segundo establece; la asignaci6n de recursos econ6micos en favor de 

instituciones, centres, establecimientos, asi como a las personas natural y / o juridicas 
dedicadas a la difusi6n de la cultura, folklore, tradici6n, educaci6n, a realizar programas de 
formaci6n tecnica !aboral, y otros ambitos a{:ademicos y cultural, que sin fines de lucro, 

brindan ese servicio a la sociedad, dentro del Municipio de Santa Cruz de la Sierra. 

Que, el Articulo Primero de la Ordenanza Municipal N° 090/2005, de 07 de noviembre de 2005, 
declara Patrimonio Municipal de Cultura ala "Feria Intemacional del I,.ibra" 
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Que, el Decreta Municipal N° 031/2018 de 28 de diciembre de 2018, "Reglamento a la Ley 

Municipal 007/2012 de Promoci6n y Fomento a la Cultura, Turismo y Educaci6n" establece: 
"Articulo 25. Contenido Minima del Convenio.- El Convenio para su desarrollo de los 

proyectos de inversi6n social para la promoci6n y fomento a la cultura, turismo y educaci6n, 

contendra rninimamente: 1.- Nombre del proyecto, acci6n, objeto y localizaci6n, 2.- Monto, uso 

y destine de la transferencia, 3.- Nombre de la persona natural o entidad solicitante y el 
documento de registro que corresponda, 4.- Detalle de los beneficiaries directos de la inversi6n, 

5.- Objetivos, plazas, responsabilidades, estructura de financiarniento, gastos de operaci6n, 
supervisi6n y fiscalizaci6n." 

Que, la Ordenanza Municipal N° 131/2013, de 02 de octubre de 2013, en su Articulo Segundo 
establece; Bs. 249.943.00.- (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 

00/100 Bolivianos), como aporte del Gobierno Municipal, con el objeto de asegurar la 

continuidad de las actividades de la "Feria Internacional del Libra", organizada por la Camara 
Departamental del Libro. 

Que, mediante Oficio CDLSC 59/2021 de fecha 31 de mayo de 2021, la Presidenta de la Camara 
Departamental del Libro de Santa Cruz, Sra. Ruth Hohenstein Ara, solicita ala Sra. Maria Sarah 

Mansilla de Gutierrez - Secretaria Municipal de Cultura y Turismo del Gobierno Aut6nomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la suscripci6n del Convenio Interinstitucional que el 
Gobierno Aut6nomo Municipal firma cada afi.o con la Camara Departamental del Libra de 

Santa Cruz, para la realizaci6n de la Feria Internacional del Libra de Santa Cruz que es 
considerada como Patrimonio Municipal de Cultura. 

Que, cursa Certificaci6n Presupuestaria d e fecha 10 de agosto de 2021, Preventive N° 4, Partida 

Presupuestaria No 71610 (A Personas e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro), en la que se 

compromete a desembolsar la suma de Bs. 249.943.00 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil, 

Novecientos Cuarenta y Tres con 00/100 Bolivianos).- Resumen de la Operaci6n: Certificaci6n 

Presupuestaria para cumplir con el a porte del Gobierno. Aut6nomo Municipal de Santa Cruz 
de la Sierra, destinado ala Feria Internacional del Libra, actividad declarada como "Patrimonio 

Municipal". (D-0085/2021) 

Que, cursa Informe Tecnico Administrative S.M.C.YT./D.P.C.C. INF. N° 19/2019 de fecha 12 
de agosto de 2021, el que dice en sus conclusiones, que el Gobierno Aut6nomo Municipal de 

Santa Cruz de la Sierra mediante la Direcci6n Municipal de Cultura encuentra viable y de 

interes institucional desembolsar fondos para la 22° Feria Internacional del Libra de Santa Cruz 

de la Sierra dado que se trata de un evento que divulga la producci6n intelectual y escrita de 
nuestra ciudad, regi6n y el pais; y en su punta referente al Presupuesto Total.- La Secretaria 
Municipal de Cultura y Turismo en previsi6n de la evoluci6n y crecirniento que ha tenido la 

Feria Internacional del Libra de Santa Cruz de la Sierra asign6 recursos en su POA 2021 pues 

considera d e suma importancia la presencia del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz 
de la Sierra en este evento que moviliza recursos, genera empleo y pone en valor la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra como una capital de irradiaci6n cultura l. 

Que, cursa de la Direcci6n General de Cultura y Turismo, Informe Legal I.L. N° 020/2021, de 
fecha 12 de agosto de 2021, que· en sus Conclusiones y Recomendaciones indica: Se concluye 
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que el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra mediante la Se.cretaria 
Municipal de Cultura y Turismo encuentra viable y de interes institucional apoyar Ia Feria 
lnternacional del Libra de Santa Cruz de Ia Sierra; en su efecto, se recomienda celebrar el 

convenio interinstitucional, firmado entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de 

Ia Sierra y la Camara Departamental de Libra (CDL). 

Que, cursa el Convenio Interinstitucional N° 001/2021, suscrito entre el Gobierno Aut6nomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Camara Departamental del Libra, con el objeto de 
desarrollar el programa de inversi6n social Municipal de Fomento a Ia Cultura y a Ia Lectura, a 
traves del proyecto de la 22a Feria lnternacional del Libra de Santa Cruz de la Sierra, que se 

realiza en nuestro municipio con el prop6sito de fomento y promoci6n a la cultura y a la 

lectura en los nifi.os, estudiantes y poblaci6n en general. El objetivo del presente Convenio es el 

de mejorar el nivel de educaci6n en la poblaci6n en cumplimiento a la Ley Auton6rnica 

Municipal 07/2012 y su Decreta reglamentario especifico y demas normas legales vigentes, 
correspondiente a la gesti6n 2021. 

Que, el control de los recursos econ6micos se encuentra sometido al control gubernamental 

ejercido par la Contraloria General del Estado, conforme ala Ley N° 1178. 

PORTANTO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de Ia Sierra, en usa de las legitimas atribuciones que le 

confieren Ia Constituci6n Politica del Estado Plurinacional, · Ley N° 482 de Gobiernos 

Aut6nomos Municipales y d emas normas conexas. 

RE SUELVE: 

Primero.- Aprobar el Convenio lnterinstitucional N° 001/ 2021, a suscribirse entre el Gobierno 

Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Camara Departamental del Libra de Santa 

Cruz, par el manto d e Bs. 249.943.00 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil, Novecientos Cuarenta 

y Tres con 00/ 100 Bolivianos), con el objeto de desarrollar el programa de inversi6n social 
Municipal de Fomento a Ia Cultura y a Ia Lectura, a traves del proyecto de Ia 22° Feria 

Internacional del Libra de Santa Cruz de Ia Sierra, con el prop6sito de fomento y promoci6n a 
la cultura y a Ia lectura en los nifi.os, estudiantes y poblaci6n en general. El objetivo del presente 
Convenio es el de mejorar el nivel de educaci6n en la poblaci6n en cumplimiento a la Ley 

Au ton6mica Municipal GAMSCS N° 007/2012 y su Decreta reglamentario especifico y demas 

normas legales vigentes, correspondiente a la Gesti6n 2021. 

Segundo.- El 6rgano Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecuci6n y cumplimiento de 
la presente Resoluci6n Municipal. 

Sierra, 26 de agosto de 2021 

~ 
il ana Nlucarzel Demetry 

CEJALA SECRET ARIA 
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