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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 072/2022-2023 

RESOLUCI6N MUNICIPAL 

VISTOS: 

El Oficio de la Direcci6n General Municipal OF. N° 1935/2022 de fecha 06 de septiembre 

de 2022, a traves del cual el Alcalde Municipal, Sr. Max Jhonny Fernandez Saucedo, dando 

cumplimiento al Articulo 16, numeral 7) de la Ley N° 482 de Gobiemos Aut6nomos 

Municipales, remite a este 6rgano Fiscalizador para su consideraci6n el 11 Acuerdo de 

Cooperaci6n Interinstitucional no reembolsable entre el Gobiemo Aut6nomo Municipal de 

Santa Cruz de la Sierra y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz 

(SIB-SC)", suscrito en fecha 21 de julio de 2022 y con vigencia por seis (6) meses. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 91, sefiala que la educaci6n 

superior desarrolla procesos de formaci6n profesional de generaci6n y divulgaci6n de 
conocimientos orientados al desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomara en 
cuenta los conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos 
indigenas y originarios campesinos. En su Articulo 302, Pan1grafo I, establece como 
competencias exclusivas de los gobiemos municipales aut6nomos, en su jurisdicci6n: 35. 

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 No 482 de Gobiemos Aut6nomos Municipales en su Articulo 13, establece la 

Jerarquia Normativa, en la que se sefiala que la normativa municipal estara sujeta a la 
Constituci6n Politica del Estado. La jerarquia de la normativa municipal, por 6rgano 
emisor de acuerdo a las facultades de los 6rganos de los Gobiemos Aut6nomos 

Municipales es la siguiente: 
6rgano Legislativo: 

a) Ley Municipal sobre sus facultades, competencias exclusivas y el desarrollo de las 
competencias compartidas. 

b) Resoluciones para el cumplimiento de sus atribuciones. 
Organo Ejecutivo: 

a) Decreto Municipal dictado por la Alcaldesa o el Alcalde firmado conjuntamente 
con las Secretarias o Secretaries Municipales, para la reglamentaci6n de 
competencias concurrentes legisladas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y 
otros. 

b) Decreto Edil emitido por la Alcaldesa o el Alcalde Municipal conforme a su 
competencia. 

c) Resoluci6n Administrativa Municipal emitida por las diferentes autoridades del 
Organo Ejecutivo, en el ambito de sus atribuciones. 

Que, la Ley Auton6mica Municipal N° 123/2014 de Contratos y Convenios Municipales, 
regula los contratos y convenios a celebrarse entre el Gobiemo Aut6nomo Municipal de 
Santa Cruz de la Sierra y personas naturales o colectivas, publicas y privadas, nacionales o 
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extranjeras para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines. En 
su Articulo 19, senala que: Salvo casos 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, el Reglamento General del Concejo Municipal en su Articulo 13, establece que son 
facultades del Pleno del Concejo Municipal las siguientes: Deliberativa.- Discutir dentro 
del Pleno o las diferentes Comisiones del Concejo Municipal todos los temas sociales, 
econ6micos, politico, culturales y otros asuntos concernientes al Municipio de Santa cruz 
de la Sierra, en las formas establecidas por este Reglamento General. Legislativa.- Normar 
el funcionamiento del Gobiemo Aut6nomo Municipal, mediante la aprobaci6n de: Carta 
Organica Municipal, Leyes Municipales y Resoluciones Municipales. Fiscalizadora.
Fiscalizar la gesti6n y ejecuci6n del6rgano Ejecutivo Municipal. 

Que, el Articulo 16 de la Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, establece que 
el Concejo Municipal en el marco de sus facultades deliberativa, legislativa y fiscalizadora 
tiene las siguientes atribuciones: 7) Aprobar o ratificar convenios, de acuerdo a Ley 
Municipal. 

Que, se tiene Comunicaci6n Intema jD.G.A.J.jE.T.jN° 2306/2022 de la Direcci6n General 
de Asuntos Juridicos, de fecha 01 de septiembre de 2022, con referenda: "Acuerdo de 
Cooperaci6n Interinstitucional No Reembolsable entre el Gobiemo Aut6nomo Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa 
Cruz", la misma que Recomienda lo siguierite: "En virtud a lo establecido en nuestro 
ordenamiento juridico vigente yen atenci6n al Informe Legal SMTT N° 014/2022 de fecha 
25 de agosto de 2022 de la Secretaria Municipal de Transito y Transporte, se recomienda se 
remita el Proyecto de Convenio entre el Gobierno Aut6nomo Municipal y la Sociedad de 
Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz para llevar adelante el Acuerdo de 
Cooperaci6n Interinstitucional No reembolsable al Concejo Municipal para su tratamiento 
de acuerdo a norma". 

Que, segtm Informe Legal SMTT N° 014/2022 de la Secretaria Municipal de Transito y 
Transporte, de fecha 25 de agosto de 2022, el mismo que en su parte Conclusiva indica lo 

....,.. ,.. -- w: · siguiente: "( ... ) se Recomienda la viabilidad de la firma del acuerdo de Cooperaci6n no 

~~ ::- :~ reembolsable entre la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Filial Santa Cruz y el Gobiemo 
' Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en procura de fortalecer el desarrollo a 

traves de asistencias tecnicas por profesionales formados en diferentes areas, en beneficia 
de la poblaci6n". 

Que, segtin Informe Legal SEMUR N° 009/2022 de fecha 08 de junio de 2022, de la 

Secretaria Municipal de Movilidad Urbana, el mismo que en su parte Conclusiva indica lo 
siguiente: "( ... ) se concluye se remita al Senor Alcalde Municipal de Santa Cruz de la 

Sierra para su consideraci6n y firma". 

Que, seg(in Informe Legal SEMUR No 008/2022 de fecha 26 de abril de 2022, de la 
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Secretaria Municipal de Movilidad Urbana, sobre Firma de Acuerdo de Cooperaci6n 
Tecnica no reembolsable para brindar soporte tecnico al Gobierno Aut6nomo Municipal 

de Santa Cruz de la Sierra, el mismo que en su parte Conclusiva indica lo siguiente: " ( ... ) 
se concluye se remita a1 Senor Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra para su 
consideraci6n y firma". 

PORTANTO: 

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

le confiere la Constituci6n Politica del Estado Plurinacional, Ley No 482 De Gobiernos 

Aut6nomos Municipales y demas normas conexas. 

RESUELVE: 

Articulo Primero.- Ratificar el acuerdo de Cooperaci6n Interinstitucional no reembolsable 

entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Sociedad de 

Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz (SIB-SC), suscrito en fecha 21 de julio de 

2022 y vigente por seis (6) meses, el mismo que tiene por objeto, brindar apoyo tecnico al 

Gobierno Municipal de Santa Cruz, en diseftos de acciones estrategicas para el desarrollo 

del Sistema h"ltegrado de Transporte en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Articulo Segundo.- El 6rgano Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecuci6n y 

cumplimiento de la presente Resoluci6n Municipal. 

J 
a, 19 de enero de 2023 

CONCEJALA SECRET ARIA 
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