
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

RESOLUCION MUNICIPAL N° 01512021-2022 

VISTOS: 

El oficio de Direcci6n General Municipal N° 685 I 2021, a traves del cual en fecha 06 de septiembre 
de 2021, el Sr. Max Jhonny Fernandez Saucedo Alcalde Municipal, dando cumplimiento al articulo 
16 numeral 7) de la Ley N° 482 de Gobierno Aut6nomos Municipales, remite a este 6rgano 
Fiscalizador para su consideraci6n, el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No 00212021, A 
SUSCRIBIRSE ENTRE EL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA Y LA ASOCIACI6N FILARMONfA SOCIEDAD MUSICAL (AFSM), 
CORRESPONDIENTE A LA GESTI6N 2021. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su panigrafo III, del Articulo 98, previendo que sera 
responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas 
existentes en el pais. 

Asi tambien el paragrafo I y II, del Articulo 99 de la norma suprema, establece que el patrirnonio 
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 debiendo el Estado garantizar el registro, protecci6n, restauraci6n, 
recuperaci6n, revitalizaci6n, enriquecimiento, promoci6n y difusi6n de su patrimonio cultural del 
pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. 

Entre las competencias exclusivas de los Gobiernos Aut6nomos Municipales previstas en el 
Articulo 302 C.P.E., se encuentran la facultad de planificar y promover el desarrollo humano en su 
jurisdicci6n, de elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de opetaciones y su presupuesto, la 
promoci6n y conservaci6n de cultura, asi como tambien firmar Convenios y I o contratos con 
personas naturales o colectivas, publicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus 
atribuciones, competencias y fines. 

La Ley de Gobiernos Aut6nomos Municipales N° 482, de 9 de enero de 2014, en su Articulo 16, 
Numeral 7 indica que el Concejo Municipal tiene como facultades Aprobar o ratificar convenios, 
de acuerdo a Ley Municipal y el Articulo 26, establece que la Alcaldesa o el Alcalde Municipal 
tiene la atribuci6n de suscribir convenios y contratos. 

El Articulo 19, de La Ley Municipal GAMSCS No 12312014, de 10 de noviembre de 2014 "Ley de 
Contratos y Convenios Municipales" determina que, salvo casos expresos establecidos por la 
presente ley y normas conexas, los contratos, convenios y otros instrumentos a suscribirse con el 
Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, deberan contar con la aprobaci6n 
previa del Concejo Municipal, cuando por su naturaleza requieran dicha aprobaci6n. 

La Ley Auton6mica Municipal GAMSCS N° 00712012, "Ley de Promoci6n y Fomento ala Cultura 
y Educaci6n en el marco de la Constituci6n Politica del Estado, de 23 de Octubre de 2012, tiene 
por objeto establecer el marco normative general para la asignaci6n de recursos financieros 
municipales en procura de fo:rnentar los valbres y actividades culturales; que comprende la 
asignaci6n de recursos econ6micos en favor de instituciones, centros, establecimientos, asi como a 
las personas natural y I o juridicas dedicadas a la difusi6n de la cultura, folklores, tradici6n, 
educaci6n, a realizar programas de formaci6n tecnica laboral, y otros ambitos academicos y 
cultural, que sin fines de lucro, brindan ese servicio ala sociedad, dentro del Municipio de Santa 
Cruz de la Sierra. · 
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La Ley Auton6mica Municipal GAMSCS No 1317 del 31 de agosto 2020 "LEY DE APROBACI6N 
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE LA GESTI6N 2021 Y PRESUPUESTO 
PLURIANUAL 2021-2025, DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA". 

Ley No 1356, Presupuesto General del Estado 2021 de 28 de diciembre 2020. ARTfCULO 1. 
(OBJETO). La presente Ley tiene par objeto aprobar el Presupuesto General del Estado PGE del 
sector publico para la Gesti6n Fiscal 2021, y otras disposiciones especificas para la administraci6n 
de las finanzas publicas. 

La RESOLUCI6N MUNICIPAL No. 078/2008 de 14 de abril de 2008, que en su ARTICULO 
PRIMERO, establece: "En merito ala labor que viene desempenando el Sr. Roland Schlieder como 
Director de elenco de la Orquesta Sinf6nica Juvenil (OSJ), se instruye el mantenimiento del ftem 
correspondiente como investigador, asi como el aporte anual programado para las actividades de 
la citada organizaci6n". 

Se tiene que el Con venia Interinstitucional N° 002/2021, a suscribirse entre el Gobiemo 
Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Asociaci6n Filarmonia Sociedad Musical 
(AFSM) tiene como objeto, desarrollar el programa de inversi6n social Municipal de Fomento ala 
Cultura "Orquesta Sinf6nica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra" a traves de la formaci6n, difusi6n 
y pr<ktica de la musica, mejorando el nivel de educaci6n en la poblaci6n, sabre todo de los nifios y 
j6venes, promoviendo y formando talentos, brindando altemativas y valores a la sociedad en 
cumplimiento ala Ley Auton6mica Municipal N° 07/2012, su re~lamenta y demas normas legales 
vi gentes. 

Par intermedio del Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional No 002/2021, a suscribirse entre 
el Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Asociaci6n Filarmonia Sociedad 
Musical (AFSM), el GAMSCS, se compromete a desembolsar la suma de trescientos mil 00/100 
bolivianos (Bs. 300. 000.00) correspondientes ala Gesti6n 2021. 

La Secretaria Municipal de Cultura y Turismo del GAMSCS realizara la fiscalizaci6n, control y 
evaluaci6n del presente convenio, debiendo elevar un informe final a la Secretaria Municipal de 
Administraci6n y Finanzas, sabre la correcta inversi6n de los recursos municipales y de los 
resultados obtenidos. Para tal efecto la OSJ, debera coordinar con los profesionales de la Secretaria 
Municipal de Cultura y Turismo las actividades relacionadas al proyecto en el marco del plan 
operative que es parte de este documento. Asimismo, brindara toda la informaci6n util y 
requerida dentro de los cinco dias de la solicitud realizada par la Secretaria Municipal de Cultura 
yTurismo. 

La instancia de fiscalizaci6n, control y evaluaci6n es responsable de ejecutar las acciones indicadas 
en los compromises de las partes. Tambien conocera seg1ln requerimiento, los informes de 
ejecuci6n de gastos, informes cualitativos de cumplimiento de objetivos y las metas, todos con sus 
respaldos documentados conforme a normas. Si no existieran observaciones hara conocer al 
Secretario Municipal de Administraci6n y Finanzas para las evaluaciones de descargo que 
corresponda de acuerdo a las responsabilidades de control intemo de conformidad a lo 
establecido en la Ley N° 1178 de Administraci6n y Control Gubemamental y Normas 
Reglamentarias. 

Conforme lo establece el Informe Legal emitido par la Direcci6n General de Asuntos Juridicos C.I. 
D.G.A.J. N° 916/2021, de fecha 31 de agosto de 2021, el cual hace menci6n ala documentaci6n 
respaldatoria, mismo que en sus conclusiones y recomendaciones expresa: "par lo expuesto yen 
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virtud a lo establecido en nuestro ordenamiento juridico vigente y en atenci6n a los Inforrnes 
Tecnicos y Legales emitidos por la secretaria Municipal de Cultura y Turismo, se recomienda que 
previo a la firma de la MAE, a traves de la Direcci6n General Municipal se gestione la firma de Ia 
Secretaria Municipal de Cultura y Turismo, asi como de la representante legal de la Asociaci6n 
Filarmonia Sociedad Musical en el Proyecto de convenio Interinstitucional entre el Gobiemo 
Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Asociaci6n Filarmonia Sociedad Musical, 
para su posterior remisi6n juntamente con toda Ia documentaci6n al Concejo Municipal para su 
consideraci6n y fines consiguiente conforme a norma. 

Mediante Informe Tecnico Administrative S.M.CYT./DPCC/M.C.S.O INF No 022/2021, emitido 
por la Ing. Co. Maria Claudia Salazar Oroza - Profesional- Direcci6n De Planificaci6n y 
Coordinaci6n Cultural, refrendado por Ia Secretaria Municipal de Cultura y Turismo Sra. Maria 
Sarah Mansilla Gutierrez, el mismo recomienda: celebrar el convenio interinstitucional, entre el 
Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Asociaci6n Filarmonia Musical 
(AFSM), para la realizaci6n efectiva de este proyecto que tiene un importante impacto artistico 
social y cultural en nuestra ciudad. 

De la revisi6n del proceso se establece que se han cumplido con las formalidades requeridas para 
acceder al apoyo econ6mico por parte del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra a la Asociaci6n Filarmonia Sociedad Musical para el denominado Proyecto "ORQUESTA 
SINF6NICA JUVENIL", por la Gesti6n 2021. 

POR TANTO: 

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: 

Primera.- APROBAR el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE INVERSI6N SOCIAL N° 
002/2021, a suscribirse entre el GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA Y LA ASOCIACI6N FILARMONIA SOCIEDAD MUSICAL (AFSM), con vigencia 
hasta el31 de diciembre de 2021. 

Segunda.- AUTORIZAR la transferencia de recursos publicos en favor de la Asociaci6n 
Filarmonia Sociedad Musical (AFSM), por el monto de Trescientos Mil 00/100 Bolivianos (Bs. 
300.000.00) correspondiente Gesti6n 2021. 

septiembre de 2021 

l s·v 
NCEJALA SECRET ARIA 
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