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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 062/2022-2023 

RESOLUCION MUNICIPAL 

VISTOS: 

La invitaci6n Cl.l,r,::;ada por la Agenda de Cooperaci6n Internacional para el Desarrollo 

(AGENCIA CONTINENTAL), que tienen el objetivo de promover y fortalecer los lazos de 
cooperaci6n, integraci6n, asistencia tecnica e intercambio de tecnologias con los Gobiernos 

Nacionales, Intermedios y Locales, Organizamos Internacionales, Sector Academico y 
Sector Empresarial, hace extensiva la invitaci6n a los Concejales del municipio de Santa 

Cruz de la Sierra para participar en la "XX Cumbre Latinoamericana de Democracia y 
Desarrollo e Intercambio de Experiencias Exitosas de Alto Nivel'', que permitini el 
fortalecimiento y ejecuci6n de planes de gobierno, modelos de negocios, el desarrollo 
urbana y social de los territorios, el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 

ciudadanos y el exito de los proyectos publicos y privados en los cinco continentes, a 
realizarse del 07 al 11 de diciembre de 2022, en el Miami Dade College, de la ciudad de 

Miami - Florida - Estados de Unidos de America. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 031 de Marco de Autonomias y Descentralizaci6n, dispone en su Articulo 34 

"El gobierno aut6nomo municipal esta constituido por: I. · Un Concejo Municipal, con 

facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ambito de sus competencias. Esta 

integrado por concejalas y concejales electas y electos, seglin criterios de poblaci6n, territorio 
y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de naciones y pueblos indigena 

originario campesinos elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos propios que 
nose hayan constituido en autonomia indigena originaria campesina ( .. . )" 

Que, la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS N° 579 "Ley de Desarrollo Competencial para 
el Relacionamiento Internacional del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra", de 23 de mayo de 2017, tiene la finalidad de promover mecanismos de coordinaci6n 
y cooperaci6n entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y otras 

entidades subnacionales de otros estados, o instancias dependientes de organizaciones 

internacionales para la transferencia, recepci6n e intercambio de recursos, bienes, 

conocimientos y experiencias educativas, culturales, urbanas, tecnicas, cientificas, turisticas, 

econ6micas y financier as .. 

Que, el Reglamento de Pasajes y Viaticos del Concejo Municipal del Gobierno Aut6nomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra, aprobado mediante Resoluci6n Municipal No. 

268/2016-2017 de 19 de abril de 2017, tiene par objeto normar, controlar y agilizar las 
solicitudes de gastos por estos conceptos, para los servidores publicos municipales; 

autorizados por autoridad competente. 

Que, en Sesi6n Ordinaria N° 071/2022-2023 de fecha 28 de noviembre de 2922, el Plena del 
Concejo Municipal aprob6 la solicitud de Declaratoria en Comisi6n de la Concejala 

Municipal Sra. Gabriela Garz6n Cruz, mediante Cite: CM-GGC. OF. INT. N° 75/2022-2023 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

de fecha 21 de noviembre del afio en curso, para asistir a la "XX Cumbre Latinoamericana 

de Democracia y Desarrollo" que se llevani a cabo desde el 07 al 11 de diciembre de 2022, 
en la ciudad de Miami Florida - Estados Unidos. 

PORTANTO: 

La Constituci6n Politica del Estado,la Ley No 031 Marco de Autonornias y Descentralizaci6n 

"Andres Ibanez", la Ley No 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales y demas normas 

conexas en uso de sus legitimas atribuciones, 

RESUELVE: 

Primera.- Declarar en Comisi6n Oficial a la Concejala Municipal Sra. Gabriela Garzon Cruz, 
para asistir y participar en la "XX Cumbre Latinoamericana de Democracia y Desarrollo" 
que &e llevara a cabo en la ciudad de Miami Florida - Estados Unidos. 

Segunda.- Se instruye a la Secretaria de Administraci6n y Finanzas del Concejo Municipal, 

proceder a la realizaci6n de las gestiones correspondientes de acuerdo al Reglamento de 

Pasajes y Viaticos del Concejo Municipal de Santa Cruz. 

Tercera.- La Servidora Publica Municipal a su retorno debera presentar el informe y 

descargo correspondiente, de acuerdo a las normas vigentes establecidas. 

Registrese, comuniquese y cumplas 
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