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Resolucioll Municipal N° 481/2010
at 1J de octubre de 2010

EI oficio de Secretaria Geneml Of N° 1473/2010 de feclUl 08 de Sepfiembre de 2010"1 recibido
en Secretaria del Concejo Municipal el 15 de Septiembre de 20101 pOl' cl que el Sr. Alcalde
NT Ullicipal en cumplillliento al A rt/culo 12 Illlllleml 11) de la Ley de Mlln icipalidades 20281
reillite pam conocimiento y consideracion del ]--l. Concejo Municipall el CONVENI0
DE
COOPERACION
N° 031/2010 A SUSCRIBJRSE
ENTRE EL GOB1ERNOMUNICJFAL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA Y EL HOGAR IIlv1ADRE FRANCJSCA
CASCr.-

Q1I.el mediante carta de feella 23 de febrero de 20101 la J--f na. Gabriela Swirezl Directora del
Hogar IIMADRE
Fl~ANCJSCA
CASCr/
solicita a III Direccioll de Gellero y Asuntos
Gellemcionales
se rellueve el C01l'uellio lilterillstituciollal
de apoyo economico que otorga el
Gobierno Municipal Autc5llomo de Sallta Cruz de la Sicrml para el belleficio de lli,10S1 nirlas y
adolescelltes prozJcllientes de la Cllrcel de palnzasola ell situaci()11 de riesgo social.
Quel se encuentm la Certifieacion Presupuestaria No. 25720101 elaborada ell fecJUl 27 de Mayo
de 20101 la cual cert~fica la existencia del total autorizado pOl' 1111monlo de Bs. 20.000100
(Veillte Mil 00/100 Bolivianos)'-I pam el Hogar "Madre Jemncisca Casc(11 seglAn Conveniol
Aprobado en el FOA 20101 de acuerdo a la Comunicacion Intema N° 26/10 de 111.Direccioll de
Genero y Asuntos Generacionrlles y la 0ficialfa Mayor de Desarrollo Hlullano.
Quel se adjulllII la siguiente documentacion
del Hogar IIMadre Fmncisca Caseill A Foja 32,
Certificacion de feclza 23 de enero de 20101 emitida por el Pbro. Rfl/il AmL:;ola Gldierrez,
Callciller de la Arquidiocesis de Srmta Cruz de la Sierral que serlala que: elllHOGAR
MADRE
FRANCJSCA
CASCt es u.na instituci6n sin fines de Illcro qlle pertenece a la Iglesia Catolica
ell la Arquidiocesis de Santa Cruz de la Sierra, teniendo el proposlto de acoger a 111joSde
presidiarios
.La Hila. GalJriela VenlJlica Suarez Alldrade COil C.I.4686912
S.C es la
representante legal y Directom Geneml del hogarl pOl' 10 tl1nto esta fl/ltorizado pam realizar
todos los trfimites inlwrentes a la direcci6n de la misl1la (. .. A roja 101 Resolucion Suprel/la
20009, e III itida pOI' Samuel Gallard.o Lozadal Presidell te COIlSti tuciollal lnterino de la
Repliblicrz y Gustavo Srillclzez Salazar Ministro del Interiorl migraci6n y fusticia, que resuelve:
(/Art. UNICo.Recollocer la personalidl1d juridiCll a la COllgregacioll Relzgiosl1 Femellina,
(IHermallas Frrmciscrwas Hijas de Santa Isaber y aprobar sus estatlltos ell e texto de sus
capitlllos y art/culos seglin textos protocolizados ell la Nolaria de Hacienda del Departamento
de Tarija de fecha 18 de abyil de 1985.IIDe Fs. 1 al 71 se adjllntrl el Frogmma Opemtivo Arwal
2010 del Hogl1r "Madre FrancisCil Cascill A Foja 91 se adjUllta los reglal1lentos pam los niilos
del hogar como tambien los reglameJltos para los padres/ apoderados. A Fs. 15 al13 presenta los
desarrollos de aclhJidades di7.Jididas ell d.lferelltes aereas, como social psicopedagogica y salud.
De Fs. 22 al 13 el Hogar de "iVladre FmncisCll Cascill (uijUJda todo el crollogmrna edllcath'o
gesti6n 201O.De Fs. 31 a 231 Informaci611 General y EspecijlCll pam la SolicitIld de Reeursos
Municipales pam la OficialfaMayor
de Desarrollo HlImallo.

r

Quel delltro del expediente la Represelltanle del Hogar IIA1adre Frrmcisca Cascill, preseJlta los
siguientes doculllenios perso/lales: Curriculum
Vitae. Fotocopia del Certificado Medico de
sailld origillal de fecha 05/01/10. Fotocopia simple de su Cedilla de Identidad 4686912 S.c.
Fotocopia del certificado de cedula de identidl1d emitido ell la Direcci61l Naciollal di:.?
Identificaciol1 Persol1al de la Policil1 Naciolla!. Fotocopia de Sll diploma de la COllgregacic5n de
111Republica ltl1liaf1ll.
Quel se ellCllentra

Certlficado

de No Deudor, emitido el 26 de Julio de 2010 pOI' el fe-ft' de

Contl1bilidl1d y 1'1 Annlista Contnble del Gobienzo Municipnl Auto/wllw

de Santa Cruz en el
l
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Clwl se indica que III Seriom GABR1ELA VE[~6NICA SUAREZ ANDRADE
COILC1. 4686912
Directora del Hogar I/MADRE FR.ANCISCA
CASCl": "no helle euenta pemiiente con el
Gobierno Municipal de Sallta Cruz de la Sierral pam ello se llil reuisado los auxiliares C(mtables
del Sistema Sigl1UlI denominado sistema inlegrado de Gesti6n y lnodemizaci6n admillistmth1al
en los cuales se demuestra que no tielle ClIenta contable pendiente con la illstitueion, por tal
moti'l'o y i7 solieil1ll1 de la inleresada sc exfiellde el presentc eertificado".
Qnel el FOrllllllario de Inspeecic5n del mes /u1io de 2010 e1lzitido poria Trablljadom Social de 1a
DireCTion de Genero y Asunfos Genemeionales del Gobiemo Mnnicipal Aut6nomo de Sallta
CrIIZI ell el Clwl se evidencia qlle el l-fogar l/l'v1ADRE FI\ANCfSCA
CASey
ell todas sus
dependencias se enenentm en IIBuell estado".
1

Quel 1'11nforJize Tc)cnico N° 26/2010-DGAG de j(!cha 16 de Agosto de 207 0 emihdo pOl' 1'1Lic.
MrlllflSeS Malala NThzdez, Contador de la Direccioll de G(;llerol 1'1cual ulla vezuistos los datos
generaiesl ubicaci61l.- En la wile Santa Isabel N° 50 zona la cllchilla
barrio saWite co/no
dOlnieilio legat UV.108 MZA.28
objefiuos del proyectol actividades del proyecto y equipo
h;cnico del proyecto preselltado pOl' el I-Jogar I'Madre Frallcisca Casci'll se concluye y
recomiem/a que: In docU/nentnei6n y argnmen taci6n tecniw del proyecto presentndo pOl' 1'1
Hogar de nHios lvll1dre Francisca Casci ala Direccic5n de Cenero de la OMDH pam la fimw del
com eniol luego de su annlisis se concluye que se encllentm respaldada y eWl/ple con los
reqllisitos de aCllerdo ala documen/aci6n in/erna N° 385/2004 .. En cOllseCllencia de 10 anteriorl
1Izedirll1te 1'1presente INFORME TECN]CO doy conformidad para qne contilllie el frnillite de
elabomcion y fonna del com enio'l.
1

1

1

l

1

Qnel el Illforme Legal l\,r 026/201O-DCAG
de fecllli 16 de agosto de 2010, emitido poria Abog.
J<athia Paredes Mejia, Abogada de la Direeci6n de (;(;nel'Ol el cual una 'I'ez 'I istos los
antecedentesl objelivo del CO/l'llelliol marco legal y representaci6n legal del pmyecto presentarlo
pOI' el flogar "lv1adre Franeisea Casci l se concluye y recolI/iellda que: "Eu base a 10 expuesto y
de acnerdo al Art. 12, nmneml 11 de la Ley de Municipalidades
N° 2028 que illterpreta; lodos
los cOl11'ellios y cOlltratos en los ClIales el Cobiemo NJulliciprJ! es parte, se constituyen ell
verdaderos contralos admillislmtl'l'osl
los lIIislllOS deben ser lleCeSarillllzente aprobrulos pOI' el
Honorable COllcejo Municipal
para teller plena 'I'alidez jllridica y posteriorrllente
ser
ejecutables; a (jecto la sllscrita asesom 1egall recOillienda a la sllscripcion y remisic51l del
co/wellio rtierido al Honorable Concejo Municipal
pam su aprobaci6nl adjuntando
la
docuJllenlacic5/1 debidallzente respaldada para luego elevar a las partes intervillientes el referido
Conuenio In terinshtuciol1al pam su correspolldiente fi 1'111
a
l

ll

II.

Que, 1'1Convenio Intcrinshtueionl7l
de Cooperaci61l No. 031/2010 entre el Cobiemo Municipal
AllMnonlO de Sl1Izta Cruz de In Sierra y el 110gnr I'MADRE FRANCISCA
CASCr,
el cual
tielle pOl' objeto de Ilormar Ins condiciolles del apoyo econ6mico que efectuarrl el CobienlO
Milnicipal AuMrwrllo de San/a Cmzl afm10r del Hagar "MADRE FRANC1SCA
CASCr; nSl
Inisllw de awwr esfllerzos entre las partes, para el beneficio de los nHiosl /lirt/IS y ndolescclltes
prO'lleniente de la dm:e1 de PalJllasolal dando apoyo illtegral y Wla lI/eJor ealidad de (lida denim
de la jurisdiccic5n territorial del Municipio; pOI' 10 que el Gobierno MUllicipal Autonolllo de
5al11a Cruz, pOl' in/ennedio del C0l111enio, se compromete a deselllbo/sar la sWlla de Bs.
20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Boli'llianos) a fiwor del ffogar "MADRE FRANClSCA
CASCI"I
con cargo al Presupuesto Opemlivo Anual-POA
20JO de la Direccic5n de Gellero y Aszwtos
Gelu'racionnles, deslmados cxclusivrlJllente a cubrir los costos de servicios basicos de energia
el(;ctrieal agual telcJollo, prodl/ctos quillzicos y farmllceuticos.
1

Que, 1a IlOrllll7!iva legal 'uigente estllblecc 10 siglliellte: La Nueva COllstituci61l Polftiea del
Estado ell sll aarticulo 302.- 1. Son eOllzpetellcias exclusivas de 105 gobiemos Iliullicipaies
auton011l0s ell Sl/ jurisdiccic5ll: fne. 35.- C0l111ellios y/o contratos con personas lIatl/rales 0
cofectivas, publicas y privadas pam el desarrollo y cumplimiento
de sl/s a/ribucio/lesl
1

cOlllpetencias y jines. Lel{ N°: 03t Lev Marco de Antollondas

1{

Descentralizaciol1 ell su
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articulo 93.- file. 1 Elaborar, aprohar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, illcorporallrio
los criterios del desarrollo ttu mrlf/O, COil equ idad de genero I' igual dad de oportunid{l{ies, en
sujecion a ley especial, conforme alas rWrJ1UlSriel Sistellifl de Plallificnci61l Illtegral del Estado y
I'll concordrlf/cia can el Plan de Desarrollo Departrlll/en tal. La Lell N°: 2028, lvlu Iliciprzlidrzdes I'll
el Articulo 72.- El COllcejo MUllicipal es la Jluixilllfl autoridari del Gobierrw MUllicipal;
collstituye
el orgallo representrdivo
deliberallte, nOrJ1lf1ti'Uo y jiscalizru[or de la gestion
1l11/llicipal, sielldo sus atribllciones Ins siglliellles: llle. n.- Aprobnr 0 rec!7azar cOlwellios,
contmtos y concesiones de obms, serl'icios [Jllblicos 0 explotaciolles del M 1/11 icipio en Ull plaza
rruhimo de quince (5) dias. El C6digo del NiFIO, Niila 1{ AdolescentI' en su articulo 190.(Representacion
de Funciones).Los Cobiernos Nfullicipales
curnplen las funciones
de
proleccioll a la ninez y adolescencia en representacion del Estado y la Sociedad a lrrrues de las
COl/lisiones Mumcipales y las Defensorias de In Nir7ez y Adolescencin.
1

El Concejo A1unicipal de Santa Cruz de la Sierra/ de cOllformidad a 10 nOrJ1uuio en la
Conslilucion
Politicn del Estado Ley de MlIllicipalidades
y olras rLOrlllas COlleXnS, en uso de
sus legitilluls ntribuciones, en Sesioll OrrlirUlria de fecha 11 de octubre del ilIlO 2010, dicta la
siguienle;
l

Articulo

Primero.- Se API<UEBA
c/ Convenio InterinstihlCiorlfzl
de Cooperacion No.
031/2010, con el objeto de normal' las condiciones de apoyo ecomSmlco qlle efi?Cluaf{i el Gobierno
Municipal Aulonomo
rie Santa Cruz a ftruor del Hogar /'MADRE
FRANCISCA
CASCl";
compro11letiendose a riesembolsnr la SWIUZ de Bs. 20.000,00.- (Veinle Mil 00/100 Bolivianos),
con cargo al Presupucslo Operati~u() AruUll-POA 2070 de la Direcci6n de Ginero y ASllntos
Generacionrzles, deslillados exclusivi7l1lente 11 cubrir 105 coslos de serl'icio brisicos de energia
elictrica agllll potable, leltifono, productos qlllillicos y farl7lacClilicos, elmismo que lendrli una
'('igencia hashl el 31 de diciembre de la presente gesli6n, a suscribirse entre el lng. Percy
Fernrindez Anez, Honorable Alcalde lv111nicipal de Santa Cruz de la Sierra, Lic. Maria Paula
Munoz Franco
Oficial Mayor de Desarrollo HlimmlO, Lie. Maria Rosa Valencia Plaza
Directora de Cenero y Asuntos Generaciollales y la Sm. Gabriela Veronica SuiirezAlldrade,
represClltrlrtle legal del Hogar "/v1ADRE FRANClSCA
CASCl".
l

Articulo Segulldo.- El Ejecl/lil1o Municipal
r<esoluci<Sn lvlun icipal.

queda encargado del cUlnplililiellto

de lfl presCilte

Sm. ' .
CONCEJALA

PR

Telf.: 333-8596/333-2783/333-4338
• Fax: 371-5508 • Cas ilia: 2729· www.concejomunicipalscz.gob.bo
Calle Sucre Esq. Chuquisaca N°1 00 - Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

~

