
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 033/2021-2022 

RESOLUCION MUNICIPAL 

VISTOS: 

A solicitud de la Directiva del Concejo Municipal, en Sesi6n Ordinaria N° 081/2021-2022 de 
fecha 14 de enero de 2022, a traves del Concejal Presidente Abogado Israel Alcocer Candia, 
pone a consideraci6n del Pleno del Concejo Municipal, la designaci6n de la Autoridad Legal 

competente "Sumariante" del Conc~jo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, dando 

cumplimiento al Articulo 1 del Decreta Supremo N° 26237 de fecha 29 de junio de 2001, para la 
prosecuci6n de los procesos pendientes y por iniciar del Concejo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra en la Gesti6n 2021-2022 en apego ala normativa legal vigente. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 232, hace referenda a que la 

Administraci6n Publica se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, 

compromise e interes social, etica, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, 
calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. 

Que, el ejercicio de la autonomia se ejerce a traves de la planificaci6n, programac10n y 

ejecuci6n de la gesti6n politica, administrativa, tal como preve el Articulo 9 de la Ley N° 031 

"Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n Andres Ibanez" . 

Que, los Gobiernos Aut6nomos Municipales con mas de cincuenta mil (50.000) habitantes, 

ejerceran obligatoriamente la separaci6n administrativa de 6rganos de acuerdo lo establecido 
por la Ley No 482 "Ley de Gobiernos Aut6nomos Municipales" en su Articulo 5. 

Que, la Ley 1178 de Administraci6n y Control Gubernamental - SAFCO, en su Articulo 1, 

inciso c), regula los sistemas de Administraci6n y de Control de los recursos del Estado y su 

relaci6n con los Sistemas Nacionales de Planificaci6n e Inversion Publica, con el objeto de 

lograr que todo servidor publico, sin distinci6n de jerarquia, asuma plena responsabilidad por 
sus actos rindiendo cuenta no s6lo de los objetivos a que se destinaron los recursos publicos 

que le fueron confiados sino tambien de la forma y resultado de su aplicaci6n. 

Que, relacionado con el mandata referido al Control sobre la Responsabilidad por la Funci6n 

Publica, el mismo cuerpo legal en su Articulo 28 refiere que todo servidor publico respondera 
de los resultados emergentes del desempefio de las funciones, deberes y atribuciones asignados 

a su cargo. 

Que, el Decreta Supremo 26237 de fecha 29 de. junio de 2001, que modifica el Reglamento por la 

Funci6n Publica, aprobado por Decreta Supremo 23318-A de 3 de noviembre de 1992, expresa 

que la Autoridad Legal competente es la prevista en las normas especificas de la entidad o en 

su defecto, el servidor ptiblico designado por el Maximo Ejecutivo, hacienda referenda 

tambien al "Sumariante" como la autoridad legal competente. 
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Que, el ordenamiento normativo del nivel central del Estado sera, supletorio al de las entidades 

territoriales aut6nomas. A falta de una norma auton6mica se aplicara la norma del nivel central 

del Estado con caracter supletorio. 

Que, el Articulo 13 del Reglamento del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, preve las 

facultades Deliberativa, Legislativa y Fiscalizadora del Concejo Municipal. 

Que, el Articulo 30 inc. a) de la norma precitada anteriormente establece como funciones de la 

Directiva: "Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n Politica del Estado Plurinacional, las leyes 

y demas disposiciones legales en vigencia, el Reglamento del Concejo y las decisiones del 

Pleno" . 

PORTANTO: 

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

confieren la Constituci6n Politica del Estado, Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales 

y demas normas conexas, 

RESUELVE: 

Unica. Designar al profesional Abogado Jorge Salvador Pereira Balcazar, con Cedula de 

Identidad N° 3445432 expedido en La Paz, como Autoridad Legal competente "Sumariante" 

del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra hasta el31 de diciembre de 2022, quien queda 

investido de todas las facultades otorgadas por ley; debiendo garantizarse todas las acciones 

para el ejercicio pleno de sus funciones. 

Registrese, comuniquese y cumplase. 

Santa Cruz de la Sierra, 14 de enero de 2022 

~ 
. Andrea Stephanie Negrete Moro 

NCEJALA SECRET ARIA a.i. 
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