
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ .DE LA SIERRA 

R.M. 03712021-2022 

RESOLUCION MUNICIPAL 
VISTOS: 
El oficio de Direcci6n General Municipal No 8112022, a traves del cual en fecha 06 de septiembre de 

2021, el Sr. Max Jhormy Fernandez Saucedo Alcalde Municipal, dando cumplimiento al articulo 16 

numeral 7) de la Ley No 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, remite a este Organa 

Fiscalizador para su consideraci6n, el Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional No 00312021, 

Suscrito entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y el Colegio Medico de 

Fisioterapia y Kinesiologia. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 15. I. establece que toda persona tiene 

derecho a la vida y a la integridad fisica, psicol6gica y sexual. 

Que, entre las competencias exclusivas de los Gobiernos Aut6nomos Municipales previstas en el 

Articulo 302 de la Constituci6n Politica de Estado, se encuentra la facultad de planificar y promover 

el desarrollo humano en su jurisdicci6n, de elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de 

operaciones y su presupuesto, Promoci6n y desarrollo de proyectos y politicas para nifi.ez y 

adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad, 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. 

Que, 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. 

Que, el Articulo 19, de La Ley Municipal GAMSCS N°123l2014, de 10 de noviembre de 2014 "Ley 

de Contratos y Convenios Municipales" determina que, salvo casas 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. 

Que, el Convenio de Cooperaci6n Interinsti tucional N°003 I 2021, suscrito entre el Gobierno 

Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra representado para este acto por el Sr. Max Jhonny 

Fernandez Saucedo, en su condici6n de Alcalde Municipal y la Sra. Maria Yenny Lopez Salvatierra 

- Representante Legal del Colegio de Fisioterapia y Kinesiologia, el Dr. Joaquin Raschid Guarid 

Taja en calidad de Secretario de Desarrollo Humano, y Dr. Felipe Ernesto Melgar Cuellar como 

Director del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, tiene como objeto, brindar la atenci6n 

gratuita de fisioterapia y kinesiologia en beneficia de las personas adultas mayores y personas con 

discapacidad, el mismo que sera realizado por profesionales medicos certificados por el Colegio 

Medico de Fisioterapia y Kinesiologia, y tendra una vigencia de 2 ai'i.os, desde la fecha 15 de 

diciembre de 2021, hasta 31 de diciembre de 2023. 

-
Que, mediante la Comunicaci6n Interna D.M.A.M.-P.C.D. No 22112021, la Direcci6n Municipal del 
Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, se pronuncia mediante Informe Tecnico Legal sabre el 
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Convenio Interinstitucional de Cooperaci6n suscrito entre el GAMSCS y el Colegio Medico de 
Fisioterapia y Kinesiologia Santa Cruz, el mismo que establece en sus conclusiones lo siguiente: 
"Direcci6n del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, en el afan de velar par el interes 
superior de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, identific6 la necesidad y 
viabilidad de suscribir el presente Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional entre el Gobierno 
Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y el Colegio de Fisioterapia y Kinesiologia Santa 
Cruz, organizaci6n sin fines de lucro, la cual tiene el objetivo de brindar un servicio de atenci6n a 
traves de los 11 Centros de los Adultos Mayores, desconcentrados en los 15 distritos municipales, a 
las personas mas vulnerables del municipio de Santa Cruz de la Sierra, por lo que se ha vista la 
necesidad de suscribir el presente convenio de cooperaci6n interinstitucional, mediante el cual se 
adopta una politica de atenci6n, preven.tiva en Fisioterapia y Kinesiologia, totalmente gratuita, 
hacia la poblaci6n de los Adultos Mayores y personas con Discapacidad, donde el GAMSC, no 
erogara gas to alguno, todos los equipos y I o insumos de fisioterapia seran prestados y cubiertos por 
el Colegio Medico de Fisioterapia y Kinesiologia, siendo en beneficia de la poblaci6n de Adultos 
Mayores y Personas con Discapacidad."( .. . ) 

Que, de la revision del proceso administrativo se establece que se han cumplido con las 

formalidades requeridas para acceder a la suscripci6n del Convenio de Cooperaci6n 

Interinstitucional mediante el cual se brindara atenci6n gratuita de fisioterapia y kinesiologia en 

beneficia de las personas adultas mayores y personas con discapacidad,. el mismo que sera 

realizado par profesionales medicos Certificados por el Colegio Medico de Fisioterapia y 

Kinesiologia. 

El servicio de atenci6n sera realizado en los 11 centros de adultosmayores desconcentrado en los 15 

Distritos Municipales, siendo de gran beneficia este servicio para la poblaci6n mas vulnerable, 

como ser las personas de la tercera edad y personas con discapacidad. 

PORTANTO: 

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

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

Municipales y demas normas conexas. 

RESUELVE: 

Unico.- Ratificar el Con venia de Cooperaci6n Interinstitucional N° 003 I 2021, suscrito entre el 

Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y el Colegio de Fisioterapia y 

Kinesiologia Santa Cruz, con vigencia de 2 afios desde el 15 de diciembre de 2021 hasta el 31 de 

diciembre de 2023. 

El Organa Ejecutivo Municipal, queda encargado del cumplimiento y ejecuci6n de la presente 
Resoluci6n Municipal. 

. ~~.~~ 
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