
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M 056/2022-2023 

RESOLUCION MUNICIPAL 

VISTOS: 

El oficio de Direcci6n General Municipal N° 1733/2022, a traves del cual en fecha 17 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 consideraci6n, el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 

COOPERACION No 006/2022, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA Y LA ASOCIACION PARA EL SISTEMA DE COR OS Y 

ORQUESTAS- SICOR, correspondiente a la gesti6n 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, 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, 

preservaci6n 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. 

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

Articulo 302 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 . 

Que, 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, el Articulo 19, de la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS N° 123/2014, de 10 de noviembre 

de 2014 "Ley de Contratos y Convenios Municipales" determina que, salvo casas expresos 

establecidos par la presente ley y normas cone-xas, 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 par su naturaleza requieran dicha 

aprobaci6n. 
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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 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 a la difusi6n de la 

cultura, folklore, tradici6n, educaci6n, a realizar programas de formaci6n 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, mediante Ley N° 1413, del 17 de diciembre de 2021, se aprueba el PRESUPUESTO 

GENERAL DEL EST ADO para la GESTI6N 2022. 

Que, mediante Ley Auton6mica Municipal GAMSCS N° 1457 de 06 de septiembre de 2021, se 

aprueba la "LEY DE APROBACI6N DEL 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, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Interinstitucional de Cooperaci6n N° 00612022, 

suscrito entre el Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Asociaci6n para 

el Sistema de Coros y Orquestas "SICOR", tiene como objeto, democratizar y promover el acceso 

a la cultura musical en nifios, nifias, adolescentes y j6venes de la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra, para darles una altemativa positiva del uso del tiempo libre y disminuya el riesgo social 

en poblaciones vulnerables, mediante el aprendizaje de instrumentos musicales, a traves del 

proyecto "MUSICA EN LA CIUDAD", que se realiza en nuestro municipio con el prop6sito de 

potenciar las capacidades adquiridas y consolidar los Coros y Orquestas que trabajaran en el 

ambito de las actividades programadas, en cumplimiento ala Ley Auton6mica Municipal N° 

007 I 2012 y su Decreto Reglamentario especifico y demas normas legales vigentes. 

Que, la Clausula Quinta (Financiamiento del Programa), para la ejecuci6n del Proyecto 

presentado por la Organizaci6n sin fines de lucro, el GAMSCS, por intermedio del presente 

Convenio Interinstitucional, realizara un desembolso anual de recursos econ6micos por la suma 

de 500.000,00.- (Quinientos Mil 001100 Bolivianos) a favor de la Asociaci6n para el Sistema de 

Coros y Orquestas "SICOR", en la gesti6n 2022, a traves de la Partida 71610 - (a personas e 

instituciones privadas sin fines de lucro). 

Que, conforme se detallada en la Clausula Sexta se tiene las siguientes obligaciones: II. La 

"Asociaci6n para el Sistema de Coros y Orquestas" en estricto cumplimiento a su misi6n se 

compromete a dar continuidad a: Cuatro elencos orquestales y vocales conformados por nifios y 

j6venes de barrios de Santa Cruz con un nivel musical intermedio. Dos elencos musicales, 

orquestales y corales Juveniles con nivel artistico y musical avanzado. Un ensamble orquestal y 

coral, conformado por todos los alumnos de todas las orquestas en las que se trabajara en la 

gesti6n. Realizar 16 conciertos con elencos musicales infantojuveniles. 
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Que, de acuerdo a lo establecido en la Clausula Octava del referido convenio de cooperaci6n, 

corresponde a la Secretaria Municipal de Cultura y Turismo del GAMSCS realizar la 

fiscalizaci6n, control y evaluaci6n del presente convenio, debiendo elevar un informe final a la 

Secretaria Municipal de Administraci6n y Finanzas, sobre la correcta inversion de los recursos 

municipales y de los resultados obtenidos. 

Que, la CERTIFICACION PRESUPUEST ARIA de fecha 21 de marzo de 2022, registra la 

Ejecuci6n de Gastos, con N° Preventivo: 65 y Direcci6n Administrativa: 56- Secretaria Municipal 

de Cultura y Turismo; Operaci6n: Certificaci6n Presupuestaria para el CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL "SISTEMA DE COROS Y ORQUESTAS- SICOR" Proyecto "MUSICA 

EN LA CIUDAD", segU.n C.I. No 20/2022 Direcci6n de Cultura D-8444; UE: 352, Prog.: 23, Proy.: 

0, Act/Obra: 27, Fuente: 41, Organismo: 113, Objeto del Gasto: 7.1.6.10, Descripci6n: A Personas 

e Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro, por un importe total de: Bs. 500.000,00 (Quinientos 

mil 00/100 Bolivianos). 

Que, el informe legal emitido por la Direcci6n General de Asuntos Juridicos D.G.A.J./E.T./ N° 

184/2022 de fecha 15 de agosto de 2022, el mismo que recomienda lo siguiente: "Por todo lo 

expuesto y en virtud a lo establecido en el ordenamiento juridico vigente y en atenci6n a los 

Informes Tecnico - Administrativo y Legal emitidos por la Secretaria Municipal de Cultura y 

Turismo del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, se remite el Convenio 

Interinstitucional de Cooperaci6n entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la 

Sierra y la Asociaci6n para el Sistema de Coros y Orquestas, SICOR No 006/2022, elaborado por 

la Secretaria Municipal de Cultura y Turismo del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz 

de la Sierra, en original en TRES (3) ejemplares, que cuentan con las firmas de la Secretaria 

Municipal de Cultura y Turismo del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

y el Representante Legal de la Asociaci6n para el Sistema de Coros y Orquestas - SICOR y se 

recomienda su remisi6n al Concejo Municipal, para su tratamiento conforme a normativa 

vigente". 

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 N° 482 de Gobiernos Aut6nomos 

Municipales y demas normas conexas. 

RESUELVE: 

Primero.- RATIFICAR el CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION No 

006/2022, suscrito entre el GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA 

SIERRA Y LA ASOCIACION PARA EL SISTEMA DE COR OS Y OR QUEST AS "SICOR", con 

vigencia hasta el31 de diciembre de 2022, por el monto deBs. 500.000,00.- (Quj.nientos Mil 00/100 

Bolivianos), para la ejecuci6n del Proyecto "Musica en la Ciudad". 
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Segundo.- El Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecuci6n y cumplimiento de la 

presente Resoluci6n Municipal. 

N oviembre de 2022 

Sr. Luis Mil.mkndez Rea 
CONCEJAL SECRET ARlO a.i. 
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