
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 071/2022-2023 

RESOLUCION MUNICIPAL 

VISTOS: 

El Oficio de Direccion General Municipal No 2029 I 2022, a traves del cual en fecha 16 de 
septiembre de 2022, el Sr. Max Jhonny Fernandez Saucedo - Alcalde Municipal, dando 
cumplimiento al articulo 16 de la Ley No 482 de Gobierno Autonomos Municipales, remite 
a este Organa Fiscalizador para su consideracion, la solicitud de Resoluci6n de Convenio 
de Cooperaci6n Intergubernativo, suscrito entre el Gobiernos Autonomo Municipal de 
Santa Cruz de la Sierra y el Ministerio de Defensa. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitucion Politica del Estado establece en su Articulo 9, que son fines y 
funciones esenciales del Estado, ademas de los que establece la Constitucion y la ley: 
NumeralS. Garantizar el acceso de las personas ala educacion, ala salud y al trabajo. 

Que, la Constitucion Politica del Estado establece en su Articulo 18, paragrafo I. que 
Todas las personas tienen derecho ala salud; II. El Estado garantiza la inclusion y el acceso 
a la salud de todas las personas, sin exclusion ni discriminacion alguna; III. E1 sistema 
unico de salud sera universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, 
participative, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de 
solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante politicas publicas en 
todos los niveles de gobierno. 

Que, el Articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado, establece en su paragrafo I. El 
Estado, en todos sus niveles, protegera el derecho a la salud, promoviendo politicas 
publicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito 
de la poblacion a los servicios de salud. Asi mismo en su Articulo 38 se establece que I. 
Los bienes y servicios publicos de salud son propiedad del Estado, y no podran ser 
privatizados ni concesionados. II. Los servicios de salud seran prestados de forma 
ininterrumpida. 

Que, entre las competencias exclusivas de los Gobiernos Autonomos Municipales 
previstas en el Articulo 302 C.P.E., se encuentran la facultad de planificar y promover el 
desarrollo humano en su jurisdiccion, de elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de 
operaciones y su presupuesto, 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 Autonomos 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 Municipal GAMSCS N° 12312014, de 10 de noviembre de 
2014 "Ley de Contratos y Convenios Municipales" determina que, salvo casos expresos 
establecidos por la presente ley y normas conexas, los contratos, convenios y otros 
instrumentos a suscribirse con el Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra, debenin contar con la aprobacion previa del Concejo Municipal, cuando por su 
naturaleza requieran dicha aprobacion. 
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Que, el Articulo 7.- (Definiciones).- de la Ley Auton6rnica Municipal No 009/2015 
establece que se entiende por: b) Abrogaci6n.- Es dejar sin efecto y vigencia un 
instrumento normativo municipal en su totalidad. 

Que, mediante COMUNICACION INTERNA/SMSjU.L./I.L.N°215/2022 de fecha 08 de 
septiembre de 2022, elaborado por la Abg. Liz Mardy Calque Aoiz - Profesional de Apoyo 
Unidad Legal SMS dirigido al Abg. Erwin Tapia Hurtado - Direcci6n de Asuntos 
Juridicos, establece en su parte relativa a RECOMENDACION:- ( ... ) Por todo lo expuesto, 
la Secretaria Municipal de Salud, recomienda que, de acuerdo a los antecedentes antes 
descritos, es necesario recuperar y habilitar el Centro de Salud "El Trapiche", para que 
funcione a su maxima capacidad, para la atenci6n de los vecinos de la zona y 
recuperaci6n de pacientes. En este sentido, se recomienda a su autoridad se analice la 
abrogaci6n del Convenio antes descrito en cumplimiento a la Clausula Decima, del 
Contrato de Prestamo, que establece las CAUSALES DE RESOLUCION DEL MISMO, que 
se detallan a continuaci6n: 
Por comun acuerdo de partes 
Incumplirniento del objeto y las obligaciones establecidas en el presente contrato. 
Por incumplirniento de la clausula octava del presente convenio. 
Por caso fortuito o de fuerza mayor que tenga imposible su cumplirniento. 
En este sentido, se rernite el presente informe ala Direcci6n General de Asuntos Juridicos, 
para su analisis legal correspondiente y posterior remisi6n al Concejo Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra, para analizar la abrogaci6n de la Resoluci6n Municipal relativa al 
Convenio antes citado. ( ... ) 

Que, la COMUNICACION INTERNA C.I./D.G.A.J./E.T./N°2429/2022 de fecha 14 de 
septiembre de 2022, emitida por la Direcci6n General de Asuntos Juridicos, establece en el 
PUNTO NUMERO X. ( ... ) "Por todo lo expuesto y en virtud a la CITE: ET.HCM.UV. 
305/SCZ/21/2022 emitida por la Junta Vecinal UV. 305, DM-6 del Trapiche 1 y 2 y del 
Oficio: G.A.M.S.C.S./RED MCPAL.S.NORTE OF. No 421/2022 y la COMUNICACION 
INTERNA/SMS/UL N°215/2022 emitida por la Secretaria Municipal de Salud mediante 
la cuales se recomienda la Resoluci6n del Convenio de referenda por haber incurrido el 
Ministerio de Defensa en la causal de resoluci6n descrita en la CLAUSULA DECIMA 
inciso b) del mismo, "Por incumplimiento del objeto y las obligaciones establecidas en el 
presente Convenio", y siendo que dicho Convenio fue aprobado por el Concejo Municipal 
mediante Resoluci6n Municipal No 140/2019-2020 de fecha 16 de junio de 2020, conforme 
al ordenamiento juridico vigente, corresponde que el Gobierno Aut6nomo Municipal de 

· Santa Cruz de la Sierra resuelva el Convenio citado precedentemente, debiendo la MAE, 
dar cumplimiento a lo indicado en los paragrafos VI y VII de la presente Comunicaci6n 
Interna ademas de notificar al interesado, para que posteriormente se remita la 
documentaci6n al Concejo Municipal para su conocimiento, consideraci6n y abrogaci6n de 
la Resoluci6n Municipal antes citada, conforme a ley.( ... ) 

Que, el Reglamento del Concejo Municipal en su Articulo 13.- (FACULTADES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL) sefiala que son facultades del Plena del Concejo Municipal las 
siguientes: a) Deliberativa.- Discutir dentro del Plena o las diferentes Comisiones del 
Concejo Municipal todos los temas sociales, econ6micos, politicos, culturales y otros 
asuntos concernientes al Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en las formas establecidas 
por este Reglamento General; b) Legislativa.- Normar el funcionamiento del Gobierno 
Aut6nomo Municipal, mediante la aprobaci6n de: Carta Organica Municipal, Leyes 
Municipales y Resoluciones Municipales; c) Fiscalizadora.- Fiscalizar la gesti6n y ejecuci6n 
del Organa Ejecutivo Municipal. 
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Que, la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS No 009/2015, establece en su Articulo 33.
(Abrogaci6n, Derogaci6n o modificaci6n de Resoluciones Municipales en vigencia).- La 
abrogaci6n, derogaci6n y modificaci6n a una Resoluci6n Municipal que se encuentre en 
vigencia y que por su naturaleza no requiera aplicar el Recurso de Control de Legalidad, 
debera ser aprobada por mayoria absoluta de votos de los Concejales y las Concejalas 
Municipales presentes en la sesi6n programada para atender dicho tema, excepto cuando 
la ley establezca una votaci6n diferente. 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General del Concejo Municipal en su 
Articulo 14. (ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL).- En conformidad a lo 
establecido en la Ley de Gobiernos Aut6nomos Municipales, el Concejo Municipal en el 
marco de sus facultades deliberativas, legislativas y fiscalizadoras, tiene las siguientes 
atribuciones: 4.- En el ambito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones Municipales, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

PORTANTO: 

La Constituci6n Politica del Estado, la Ley N° 031 Marco de Autonomias y 
Descentralizaci6n "Andres Ibanez", la Ley No 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales y 
demas normas conexas en uso de sus legitimas atribuciones, 

RESUELVE: 

Unica.- Abrogar y Dejar sin efecto la Resoluci6n Municipal N° 140/2019-2020 de fecha 16 
de junio de 2020, mediante la cual se aprob6 el Convenio de Cooperaci6n Intergubernativo 
suscrito por el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y el Ministerio 
de Defensa, en fecha 15 de junio de 2020, por la Ex Alcaldesa Municipal a.i. Arq. Angelica 
Sosa de Perovic y el Sr. Luis Fernando Lopez Julio en representaci6n del Ministerio de 
Defensa, mediante el cual se otorg6 en calidad de prestamo de Uso Temporal el Centro 
Municipal Integral "El Trapiche" Distrito Municipal No 6, U.V. 305, MZ. 50, para la 
atenci6n de pacientes positivos de COVID-19 y otras enfermedades contraidas por 
funcionarios publicos de las Fuerzas Armadas. 

Registrese, comuniquese y cumplase. 

Santa Cruz de la Sierra, 23 de diciembre de 2022 
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