
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. No 022/2021-2022 

RESOLUCI6N MUNICIPAL 

VISTOS: 

El oficio de Direcci6n General Municipal N° 802/2021, de fecha 28 de septiembre de 2021, 
mediante el que, el Alcalde Municipal Sr. Max Jhonny Fernandez Saucedo, dando 
cumplimiento al articulo 16 numeral 7) de la Ley N° 482 de Gobierno Aut6nomos Municipales, 
remite para conocimiento y ratificaci6n del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el 
Convenio Interinstitucional, suscrito entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de 
la Sierra y los Institutos Tecnicos, CEINCE S.R.L., FUNDACI6N INFOCAL SANTA CRUZ, 
INSTITUTO TECNOL6GICO LATINOAMERICANO "TEL" S.R.L., INSTITUTO TECNICO Y 
TECNOL6GICO "TECNOUNE" S.A. y el INSTITUTO TECNICO DE PROGRAMAS DE 
SALUD "PROSAL". 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 91, establece en su paragrafo III. La 
educaci6n superior esta conformada por las universidades, las escuelas superiores de 
formaci6n docente, y los institutos tecnicos, tecnol6gicos y artisticos, fiscales y privados. 
El Estado garantizara a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevenci6n y 
rehabilitaci6n, asi como otros beneficios que se establezcan en la ley. 

Que, conforme lo establece la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 302, son 
competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales Aut6nomos, en su jurisdicci6n 
planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicci6n; asi como tambien Convenios 
y / o Contratos con personas naturales o colectivas, publicas y privadas para el desarrollo y 
cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines. 

Que, el articulo 16, numerales 4 y 7 de la Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, 
establece las atribuciones del Concejo Municipal para ratificar Convenios y dictar Resoluciones 
Municipales. 

Que conforme lo establece el articulo 16 numerales 4 y 7 de la Ley N° 482, de Gobiernos 
Aut6nomos Municipales el Concejo Municipal en el ambito de sus facultades y competencias 
tiene la atribuci6n de dictar Resoluciones Municipales, y seglin lo establece el Numeral 25 del 
articulo 26, el Alcalde Municipal tiene la atribuci6n de suscribir convenios y contratos. 

Que, se encuentra establecido mediante RESOLUCI6N CRIDAIIC-SANTA CRUZ N° 001/2017, 
de 15 de Noviembre de 2017, en su Articulo 2. que: "Los estudiantes de Institutos Tecnicos 
Nivel Superior, Medio o Auxiliares en el Area de Ciencias de la Salud Humana que realizan 
practicas Hospitalarias de materias clinicas o quirurgicas cancelaran la suma de 105 Bolivianos, 
de manera mensual... ( .. . ) 

Que, mediante Decreto Edil N° 935/2020, se encuentra a la fecha aprobado y vigente el 
Reglamento de Docencia e Internado Rotatorio de los ·Establecimientos de Salud del Gobierno 
Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el cual tiene por objeto regular el desarrollo 
de las practicas medicas en general, docencia e internado rotatorio supervisado por 
profesionales docentes titulares y docentes asistenciales con un enfoque integral incentivando 
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la investigacion e interaccion social, en los establecimientos Municipales de Salud de Primer y 
Segundo nivel de atencion en Salud del Gobiemo Autonomo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra, con la finalidad de contribuir en la formacion integral de los profesionales en el area de 
ciencias de la Salud. 

Que, la Comunicacion Intema N° 067/2021, referente a Informe Tecnico - Administrativo 
emitido por el responsable de Planificacion de la Secretaria Municipal de Salud, establece que 
el G.A.M.S.C.S. cuenta con un importante deficit de items en salud, que debieran ser cubiertos 
por el Estado Nacional pero que lamentablemente nose cumple, por ello la incorporacion de 
Recursos Humanos no remunerados al sistema municipal de salud, representa un gran alivio a 
la presion economica que enfrenta el municipio, mas al contrario generara un ingreso adicional 
para el municipio, por concepto de pagos para realizar las practicas hospitalarias con docencia 
asistencial en el sistema municipal de salud, por lo que se garantiza con la suscripcion de este 
convenio interinstitucional una relacion de mutua beneficia tanto para los institutos tecnicos 
como para la poblacion en general. 

Que, en virtud a lo establecido en nuestro ordenamiento juridico vigente y cumplidas las 
recomendaciones emitidas por la Direccion General de Asuntos Juridicos, mediante 
Comunicacion Intema N° 883/2021, se establece que todos los institutos participantes del 
presente convenio interinstitucional han presentado su documentacion actualizada y 
legalizada, en tal sentido corresponde se remita toda la documentacion al Concejo Municipal, 
para su ratificacion y fines consiguientes conforme a norma. 

Que, la fiscalizacion y seguimiento del cumplimiento del presente convenio, la realizara la 
Secretaria Municipal de Salud, quien hara conocer los resultado obtenidos. 

Que, de la revision del expediente se establece que los Institutos Tecnicos solicitantes 
cumplieron con las formalidades requeridas para acceder a la suscripcion del presente 
convenio interinstitucional con el Gobiemo Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el 
mismo que traera beneficios para ambas partes y para la poblacion en general. 

POR TANTO: 

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

RESUELVE 

Primera.- Ratificar el Convenio Interinstitucional, suscrito entre el Gobiemo Autonomo 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra y los Institutos Tecnicos. CEINCE S.R.L., FUNDACION 
INFOCAL SANTA CRUZ, INSTITUTO TECNOLOGICO LATINOAMERICANO "TEL" S.R.L., 
INSTITUTO TECNICO Y TECNOLOGICO "TECNOUNE" S.A. y el Instituto Tecnico de 
Programas de Salud "PROSAL", que tiene como objeto establecer los terminos y condiciones 
en los cuales los estudiantes de los Institutos Tecnicos, desarrollaran las actividades de 
Docente Asistencial y Practicas Hospitalarias, en los Centros de Salud de Primer Nivel y 
Hospitales de Segundo Nivel de. atencion del qobiemo Autonomo Municipal de Santa Cruz de 
la Sierra, las cuales estaran orientadas al fortalecimiento de la Educacion Superior de los 
estudiantes de la carrera de Tecnico Media en Enfermerias de la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, permitiendo enlazar los conocimientos teoricos con los practicos y potenciar la 
formacion de los Recursos Humanos en el Sector Salud. 
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Segunda.- El 6rgano Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecuci6n y cumplirniento de 

la presente Resoluci6n Municipal. 

Registrese, Comuniquese y Cumplase 

l . 
;llv~~ 

NCEJALA SECRET ARIA 
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