
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M 055/2022-2023 

RESOLUCION MUNICIPAL 

VISTOS: 

El oficio de Direcci6n General Municipal N° 184012022, a traves del cual en fecha 29 de agosto 
de 2022, el Sr. Max Jhonny Fernandez Saucedo - Alcalde MunicipaL dando cumplimiento al 
articulo 16 numeral 7) de la Ley N° 482 de Gobierno Aut6nomos Municipales, remite a este 

Organa Fiscalizador para su conocimiento y tratamiento, el CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL No 00212022, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA Y LA CAMARA DEPARTAMENTAL DEL 

LIBRO DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en el Articulo 302, Paragrafo I, establece como 

competencias exclusivas de los gobierno municipales aut6nomos en su jurisdicci6n: las 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 I o contratos con personas naturales o colectivas, publicas y 

privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, c·ompetencias 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, la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS N° 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 normative general para la asignaci6n de recursos financi~ros 
municipales en procura de fomentar los valores y actividades culturales; que comprende la 

asignaci6n de recursos econ6micos en favor de instituciones, centros, establesimientos, asi como 

a las personas natural y I o juridicas dedicadas a la difusi6n de la cultura, folklores, tradici6n, 
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educacion, a realizar programas de formacion tecnica laboral, y otros ambitos academicos y 

cultural, que sin fines de lucro, brindan ese servicio ala sociedad, dentro del Municipio de Santa 

Cruz de la Sierra. 

Que, la Ordenanza Municipal N° 090/2005 de fecha 07 de noviembre de 2005, en su ARTICULO 

PRIMERO establece:" Se declaran: PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA CULTURA a las 

siguientes: ( ... ) 4.- FERIA INTERNACIONAL DEl LIBRO" . Por su parte, ARTICULO 

SEGUNDO, estipula "Las actividades citadas en el articulo anterior recibiran el apoyo economico 

y logistico anual del Gobierno Municipal, previa presentacion de la personalidad juridica de las 

instituciones encargadas de su ejecucion, debiendo ademas de cumplir con las formalidades 

especificadas y necesarias para la aprobacion de sus proyectos y programas, los mismo que 

de ben ser considerado anualmente en la programacion y aprobacion POA". 

Que, la Ordenanza Municipal N° 131/2013 de fecha 02 de octubre de 2013, en su Articulo 

Segundo, establece: "Como aporte del Gobierno Municipal y para asegurar la continuidad de las 

actividades citadas en el Articulo Primero de la Ordenanza Municipal N° 090/2005 se les 

asignara a las instituciones organizadoras en el presupuesto anuallos montos siguientes: ( ... ) 2. 

CAMARA DEPARTAMENTAL DEL LIBRO Bs.- 249.943,00 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil 

Novecientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos). 

Que, el Decreta Municipal No 031/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, Reglamento ala Ley 

Autonomica Municipal N° 07/2012 de Promocion y Fomento a la Cultura y Educacion en el 

Marco de la Constitucion Politica del Estado, en su Titulo IV) de los Requisitos para suscribir 

Convenios, Capitulo I) de los Requisitos, en su Articulo 25°. Contenido Minima del Convenio 

establece: "El Convenio para su desarrollo de los proyectos de inversion social para la promocion 

y fomento ala cultura, turismo y educacion, contendra minimamente: 1.- Nombre del Proyecto, 

accion, objeto y localizacion; 2.- Manto, uso y destino de la transferencia; 3.- Nombre de la 

persona natural o entidad solicitante y el documento de registro que corresponda; Detalle de los 

beneficiarios directos de la inversion; 5.- Objetivos, plazas, responsabilidades, estructura de 

financiamiento, gastos de operacion, supervision y fiscalizacion". 

Que, mediante la Ley Autonomica Municipal GAMSCS N° 1457 del 06 de septiembre de 2021, se 

aprobo . el "PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE LA GESTI6N 2022 Y 

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2025, DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA". 

Que, mediante la Ley N° 1413, de 17 de diciembre 2021, se aprobo el Presupuesto General del 

Estado 2022, estableciendo en su ARTICULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto 

aprobar el Presupuesto General del Estaao PGE del sector publico para la Gestion Fiscal 2022, y 

otras disposiciones especificas para la administracion de las finanzas publicas. 

Que, el Convenio Interinstitucional N° 02/2022, suscrito entre el Gobierno Autonomo Municipal 

de Santa Cruz de la Sierra y la CAMARA DEPART AMENT AL DEL LIBRO DE SANTA CRUZ, 
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tiene como objeto, desarrollar el programa de inversi6n social municipal de fomento a la cultura 

y ala lectura, a traves de la "23° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE SANTA CRUZ DE 

LA SIERRA", que se realizara en nuestro municipio con el prop6sito del fomento y promoci6n a 

la cultura y ala lectura en los nifios, j6venes, estudiantes y poblaci6n en general; con el objetivo 

de mejorar el nivel de educaci6n en la poblaci6n en cumplimiento a la Ley Auton6mica 

Municipal N°7 /2012 y su Decreta reglamentario especifko y demas normas legales vigentes. 

Que, a traves del Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional N° 002/2022, suscrito entre el 

Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la CAMARA DEP ARTAMENTAL 

DEL LIBRO DE SANTA CRUZ, el GAMSCS, se compromete a desembolsar para la ejecuci6n de 

la "23° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA", la suma de 

Bs. 249.943,00 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Ires 00/100 

Bolivianos), correspondiente ala presente gesti6n 2022 con vigencia hasta el31 de diciembre del 

presente afio. 

La Secretaria Municipal de Cultura y Turismo del GAMSCS al recibir los descargos 

correspondientes, realizara un informe final de fiscalizaci6n de la ejecuci6n y cumplimiento del 

presente Convenio para la cual se realiz6 la transferencia de recurso publicos - privados a las 

personas naturales, privada o instituciones publicas y organizaci6n sin fines de lucro, ante la 

Secretaria Municipal de Administraci6n y Finanzas del GAMSCS, a objeto que la misma pueda 

realizar el cierre de la gesti6n fiscal de acuerdo a normas y procedimientos vigentes. 

Que, el Informe Legal emitido par la Direcci6n General de Asuntos Juridicos C.I. DGAJ. No 

76/2022, de fecha 12 de abril de 2022, el cual hace menci6n ala documentaci6n respaldatoria, 

mismo que en sus conclusiones y recomendaciones expresa: ( . .. ) "Par todo lo expuesto y en 

virtud a lo establecido en nuestro ordenamiento juridico vigente y en atenci6n a los Informes 

Tecnico - Administrativo y Legal emitido par la Secretaria Municipal de Cultura y Turismo, se 

recomienda la firma de la MAE, para su posterior remisi6n al Concejo Municipal para su 

consideraci6n y tratamiento y aprobaci6n conforme a norma"( .. . ). 

Que, mediante Informe Tecnico Administrativo INF DB N° 01/2022, y el Informe Legal N° 

016/2022, emitidos par la Secretaria Municipal de Cultura y Turismo, los mismos recomiendan: 

celebrar el convenio interinstitucional, entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de 

la Sierra y la Camara Departamental del Libra de Santa Cruz, para la realizaci6n efectiva de la 

"23° FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA", que tiene un 

importante impacto social, cultural y econ6mico en nuestro municipio. 

Que, de la revisi6n del proceso se establece que se han cumplido con las formalidades requeridas 

para acceder al apoyo econ6mico par parte del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de 

la Sierra a la Camara Departamental del Libra de Santa Cruz. 
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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 Plurinacional, Ley No 482 de Gobiernos Aut6nomos 

Municipales y demas normas conexas. 

RESUELVE: 

Primero.- RATIFICAR el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL N° 002/2022, suscrito entre el 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA Y LA CAMARA 

DEPARTAMENTAL DEL LIBRO DE SANTA CRUZ, para la ejecuci6n de la "23° FERIA 

INTERNACIONAL DEL LIBRO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA", con el prop6sito de 

fomentar y promocionar la cultura y la lectura en los nifios, j6venes, estudiantes y poblaci6n en 

general, siendo esta actividad de impacto social, cultural y econ6mico en nuestro municipio. 

Segundo.- AUTORIZAR la transferencia de recursos publicos en favor de la CAMARA 

DEPARTAMENTAL DEL LIBRO DE SANTA CRUZ, por el monto de Bs. 249.943,00 (Doscientos 

Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Ires 00/100 Bolivianos), correspondiente ala 

presente gesti6n 2022 con vigencia hasta el31 de diciembre del presente afio. 

nandez Rea 
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