
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M 019/2021~2022 

RESOLUCI6N MUNICIPAL 

VISTOS: 

El oficio de Direcci6n General Municipal N° 848/2021, a traves del cual en fecha 07 de 

octubre de 2021, el senor Max Jhonny Fernandez Saucedo Alcalde Municipal, dando 
cumplimiento al articulo 16, numeral 7) de la Ley N° 482, de Gobiemos Aut6nomos 

Municipales, remite a este 6rgano Fiscalizador para su conocimiento, consideraci6n y 

aprobaci6n de suscripci6n del Memorandum de Entendimiento entre el Gobiemo 

Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF). 

C 0 N SIDER AND 0: 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 15 panigrafo II, preve que todas las 
personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia fisica, sexual o 

psicol6gica, tanto en la familia como en la sociedad. 

Que, asi tambien en su Articulo 60 de la norma suprema, establece 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 Estado adoptara politicas publicas para la protecci6n, atenci6n, recreaci6n, 

descanso y ocupaci6n social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus 

capacidades y posibilidades. 

Que, entre las competencias exclusivas de los Gobiemos Aut6nomos Municipales 

previstas en el Articulo 302 paragrafo II numeral2, 35 y 39 de la C.P.E., se encuentran la 

facultad de planificar y promover el desarrollo humane en su jurisdicci6n, , asi como 

tambien firmar Convenios y / o contratos con personas naturales o colectivas, publicas y 

privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines para 

la promoci6n y desarrollo de proyectos y politicas para nifiez y adolescencia, mujer, adulto 

mayor y personas con discapacidad. 

Que, la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres Ibanez" N° 031 en su 

Articulo 5 numeral 5 tiene como principia el bien comtl.n; asi mismo el Articulo 7 numeral 

2 hace referenda a los fines de promover _ y garantizar el desarrollo integral, justo, 

equitativo y participative del pueblo boliviano, a traves de la formulaci6n y ejecuci6n de 

politicas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificaci6n del desarrollo 

nacional. 
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Que, la Ley de Gobiemos Aut6nomos Municipales N° 482, 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. 

Que, la Ley N° 548 C6digo Nifia, Nifio y Adolescente en sus Articulo 2 tiene como 
finalidad es garantizar a la nifia, nifio y adolescente, el ejercicio plena y efectivo de sus 

derechos, para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes.; Articulo 8 

paragrafo II es garantizar a el ejercicio plena y efectivo de sus derechos, para su desarrollo 

integral y exigir el cumplimiento de sus deberes. 

Que, en el Articulo 184 y siguientes de la precitada norma establece las atribuciones de los 

Gobiemos Aut6nomos Municipales asi como la composici6n, funcionamiento y 

atribuciones de las Defensorias de la Nifiez y Adolescencia. 

Que, la Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 
establece en su Articulo 3 paragrafo III que las Entidades Territoriales Aut6nomas, en el 

marco de sus competencias y responsabilidades constitucionales, asignaran los recursos 

humanos y econ6micos; asi como las responsabilidades y funcionamiento de los Servicios 

Legales Integrales Municipales (SLIM's). 

Que, el Articulo 16 de la Ley General de las Personas Adultas Mayores establece que los 

diferentes niveles de gobierno podran suscribir acuerdos o convenios intergubemativos, 

para la implementaci6n conjunta de programas y proyectos en favor de las personas 

adultas mayores, en el marco de la norma legal vigente. 

Que, la Ley N° 263 Ley General para Personas con Discapacidad, menciona en su Articulo 

24 que( ... ) los Gobiemos Aut6nomos Municipales deberan priorizar el acceso de personas 
con discapacidad, a planes y programas de promoci6n e inclusion social ( ... ), en el marco 

de sus competencias. 

Que, la Ley Auton6mica Municipal del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de 

la Sierra No 123/2014, Ley de Contratos y Convenios Municipales, en su Articulo 19, 
determina que salvo casas expresos establecidos por la presente ley y normas conexas, los 

contratos, convenios y otros instrumentos a suscribirse con el Gobiemo Aut6nomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra, deberan contar con la aprobaci6n previa del Concejo 

Municipal, cuando por su naturaleza requieran dicha aprobaci6n. 

Que, el Memorandum de Entendimiento a suscribirse entre el Gobiemo Aut6nomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra y el Fonda de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), tiene como objetos contribuir al desarrollo integral de la nifiez y adolescencia, 

promover los derechos de nifias, nifios y adolescentes, promover al bienestar de la salud 

mental contribuyendo a la prevenci6n, atenci6n y protecci6n de la violencia y fortalecer las 

capacidades institucionales del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 
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PORTANTO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las legitimas atribuciones que 

le confieren la Constituci6n Politica del Estado, la Ley No 482, de Gobiemos Aut6nomos 

Municipales y demas normas conexas. 

RESUELVE: 

Primera.- Aprobar la suscripci6n del Memorandum de Entendimiento ha suscribirse entre 

el Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), con vigencia desde la fecha de suscripci6n hasta el31 

de marzo de 2022. 

Segunda.- El 6rgano Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecuci6n y 

cumplimiento de la presente Resoluci6n Municipal. 

Registrese, Comuniquese y Cumplase 

z de la Sierra, 14 de octubre 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 

'jt~ 
GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL 

SANTA CRI IZ DE J.A SIERRA 

SOMOSTODOS 


