
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M 049/2021-2022 

RESOLUCION MUNICIPAL 

VISTOS: 

El oficio de Direcci6n General Municipal No 717/2022, a traves del cual en fecha 07 de abril de 2022, 

el Sr. Max Jhonny Fermindez Saucedo, Alcalde Municipal, dando cumplimiento al articulo 16, 

numeral 7) de la Ley N° 482, de Gobiernos Aut6nomos Municipales, remite a este 6rgano 

Fiscalizador para su conocimiento y consideraci6n, el Convenio Interinstitucional de Inversion Social 

No 001/2022, Suscrito entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la 

Asociaci6n Pro Arte y Cultura (APAC), correspondiente ala Gesti6n 2022. 

C 0 N SIDER AND 0: 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su paragrafo III, del Articulo 98, preve que sera 

responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundii' las culturas 

existentes en el pais. 

Asi tambien el paragrafo I y II, del Articulo 99 de la norma suprema, establece que el patrimonio 

cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos econ6micos 

que generen se regularan par la Ley, para atender prioritariamente a su conservaci6n, preserva_ci6n 

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 de la 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 operaciones y su presupuesto, la 

promoci6n y conservaci6n de cultura, 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. 

La Ley de Gobiernos Aut6nomos Municipales No 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 la Ley Municipal GAMSCS N°123/2014, de 10 de noviembre de 2014 "Ley de Contratos y 

Convenios Municipales" en su Articulo 19, determina que salvo casas expresos establecidos par la 

presente ley y normas conexas, los contratos, cqnvenios 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 par su naturaleza requieran dicha aprobaci6n. 
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La Ley Auton6mica Municipal GAMSCS No 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 normativo general para la asignaci6n de recursos financieros municipales 

en procura de fomentar los valores 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 ala difusi6n de la cultura, folklores, tradici6n, educaci6n, a realizar programas 

de formaci6n tecnica !aboral, y otros arnbitos academicos y cultural, que sin fines de lucro, brindan 

ese servicio ala sociedad, dentro del Municipio de Santa Cruz de la Sierra. 

La Ordenanza Municipal N° 09012005, de 7 de Noviembre de 2005, declara Patrimonio Municipal de 

la Cultura al Festival Internacional de Teatro y al Festival Internacional de Musica Renacentista y 

Barroca Americana Misiones de Chiquitos, yen ese arden la Ordenanza Municipal N° 06612013, de 

2 de Octubre de 2012, estableci6 que el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 

dentro del presupuesto anual asignani a las instituciones organizadoras los siguientes recursos 

econ6micos: 1. APAC. Manto deBs. 700.000,00.- (Setecientos Mil 001100 Bolivianos). 

Ley Nacional No 1413, Ley del Presupuesto General del Estado 

Gesti6n 2022, del 17 de Diciembre de 2021, en su Articulo 4, establece que, la Maxima Autoridad 

Ejecutiva - MAE de cada entidad publica, es responsable del uso, administraci6n, destino, 

cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos publicos y la aprobaci6n, ejecuci6n, 

seguimiento, evaluaci6n y cierre de proyectos, a cuyo efecto debera observar las disposiciones 

contenidas en la presente Ley y las establecidas en las normas legales vigentes. 

El Decreta Supremo No 4646 del29 de Diciembre de 2021, reglarnenta la: aplicaci6n de la Ley N° 1413, 

de 17 de Diciembre de 2021, que aprueba el Presupuesto General del Estado, Gesti6n 2022, establece 

en su Articulo 2, que las Transferencias Publico - Privadas, en su paragrafo IV, sefialan que, las 

entidades territoriales aut6nomas, deben emitir un reglamento aprobado por su Organa Ejecutivo 

para realizar transferencias publico- privadas de capital para organizaciones econ6mico productivas, 

organizaciones territoriales y I o organizaciones privadas sin fines de lucro nacionales legalmente 

constituidas en el pais. 

Para efectuar las mencionadas transferencias, las entidades territoriales aut6nomas, previamente 

deberan contar con Convenio aprobado por el Organa Deliberativo correspondiente, que contemple 

minimamente lo siguiente: 

a) Nombre del proyecto (Acci6n, objeto y localizaci6n); 

b) Manto, uso y destino de la transferencia; 

c) Nombre de la organizaci6n econ6mica productiva, organizaci6n territorial, organizaci6n privada 
sin fines de lucro nacional, organizaci6n indigena originaria campesina y el documento de registro 
que corresponda; 

d) Detalle de los beneficiarios directos de la inversion; 
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e) Situaci6n juridica de la propiedad comunitaria, cuando corresponda; 

f) Establecer el objetivo, plazos, responsabilidad, estructura de financiamiento (que considere la 
contraparte), gastos de operaci6n y sostenibilidad, supervision y fiscalizaci6n. 

Que, el Convenio Interinstitucional No 001/2022, suscrito entre el Gobierno Aut6nomo Municipal 

de Santa Cruz de la Sierra y la Asociaci6n Pro Arte y Cultura (APAC), tiene por objeto establecer 

mecanismos de cooperaci6n y coordinaci6n entre el GAMSCS y AP AC para que en el marco de la 

Ley Municipal Auton6mica N° 007/2012 se inviertan los recursos econ6micos en la organizaci6n del 

Festival Internacional de Musica Renacentista y Barroca Americana "Misiones de Chiquitos" que se 

realiza en nuestra ciudad con el prop6sito que la ciudadania tome conciencia de la importancia que 

tiene este legado hist6rico como componente de nuestra identidad, con vigencia durante la gesti6n 

2022. 

Que, existe la Certificaci6n Presupuestaria de fecha 21 de Marzo de 2022, Preventivo N° 66, UE N° 

352, Categoria Programatica No 23, Act/Obra N°27, Fuente N° 41, Organismo No 113, Partida 

Presupuestaria No 71610 (A Personas e Instituciones Privadas sin fines de lucro) en la que se 

compromete a desembolsar la suma de Bs. 700.000,00.- (Setecientos Mil con 00/100 Bolivianos) 

Resumen de la Operaci6n: Certificaci6n Presupuestaria para elaboraci6n de Convenio 

Interinstitucional GAMSCS - Asociaci6n Pro Arte y Cultura APAC, para Festival Interinstitucional 

de Musica Renacentista y Barroca Americana "Misiones de Chiquitos", segun documentos adjuntos 

y la C.I. No 20/2022 de la Direcci6n de Cultura D-8444. 

Que, el Informe Legal de 22 de marzo de 2022, emitido por el Abg. Bolivar Antonio Carvalho Suarez 

Direcci6n Municipal de Planificaci6n y Coordinaci6n Cultura, dirigido ala Sra. Maria Sarah Mansilla 

de Gutierrez Secretaria Municipal de Cultura y Turismo, con referenda Informe Legal Convenio 

Asociaci6n Pro Arte y Cultura APAC, que recomienda celebrar el convenio interinstitucional entre el 

Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y Asociaci6n Pro Arte y Cultura para la 

realizaci6n del XIII Festival Internacional de Musica Renacentista y Barroca Americana Misiones de 

Chiquitos. 

Se tiene el Informe Tecnico Administrativo del Convenio "Asociaci6n APAC", emitido por el 

Departamento de Promoci6n Cultural y Artistica de la Direcci6n de Cultura, D.P .. C. y A. No 069/2022 

de fecha 15 de marzo de 2022, mismo que concluye que el Festival Internacional de Musica 

Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, es la actividad cultural mas significativa 

de la ciudad y del departamento, en cuanto a rescate y promoci6n del patrimonio cultural se refiere, 

y constituye la principal impulsora del desarrollo de musicos y orquestas del oriente boliviano; 

recomendando la suscripci6n del respectivo convenio para la realizaci6n efectiva de esta actividad 

que forma parte del cuerpo de hitos culturales de la identidad crucefta. 

Que, corresponde al 6rgano Ejecutivo, la super~isi6n, el control y la evaluaci6n del cumplimiento 

del presente convenio. El control de los recursos econ6micos sometidos al Control Gubernamental 

ejercido por la Contraloria General del Estado conforme ala Ley No 1178. 
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De la revision del proceso se establece que se han cumplido con las formalidades requeridas para 

acceder al apoyo economico por parte del Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

a la Asociacion Pro Arte y Cultura (APAC) para el denominado Proyecto Festival Internacional de 

Musica Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, por la Gestion 2022. 

PORTANTO: 

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

la Constitucion Politica del Estado, la Ley No 482, de Gobiernos Autonomos Municipales y demas 

normas conexas. 

RESUELVE 

Primero.- Ratificar el Convenio Interinstitucional de Inversion Social N° 001/2022, suscrito entre el 

Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Asociacion Pro Arte y Cultura 

(APAC), para la realizacion del Festival Internacional de Musica Renacentista y Barroca Americana 

Misiones de Chiquitos, con vigencia durante la gestion 2022. 

Segundo.- Autorizar la transferencia de recursos publicos en favor de la Asociacion Pro Arte y 

Cultura (APAC), por el manto de Setecientos Mil 00/100 Bolivianos (Bs. 700.000.00) correspondientes 

a la Gestion 2022. 

Tercero.- El Organa Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecucion y cumplimiento de la 

presente Resolucion Municipal. 

Registrese, Comuniquese 

Eunice Delly Rivero Urrutia 
CEJALA SECRET ARIA a.i. 
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