
Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 007/2015 
LEY DE FECHA 20 DE ENERO DE 2015 

Sra. Maria Desiree Bravo Monasterio 
ALCALDESA MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

SANTACRUZ DE LA SlliRRA 

Por cuanto, el Concejo Municipal, ha sancionado la siguiente Ley; 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DECRETA: 

"LEY DE PROTECCIÓN DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN QUE DEMARCAN 
EL CARRIL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ DE LA SIERRA" 

Artículo Primero.- (Objeto). El objeto de la presente Ley es el de coadyuvar al Plan de 
Ordenamiento Vehicular, para evitar accidentes, congestionamiento vehicular, e 
inseguridad vial, para que se respeten las señalizaciones, delineadores o conos de color 
naranja vial con bandas retroreflectivas emplazados en los canales de transporte "Solo 
Bus" y en las paradas de transporte público, los del transporte privado así como 
también los taxis y radiotaxis. 

Artículo Segundo.- (De las Obligaciones). Los conductores del b·ansporte público, 
h·ansporte privcH.io, taxis, radiotaxis que no respeten estos elementos de sei'ialización 
vial y las paradas de lTansporte público ubicadas dentro y fuera del primer anillo 
serán sancionados con una multa e�1uivalente a la mitad de un salario mínimo nacional 
vigente, multa que deberá ser depositada en una cuenta bancaria habilitada por el 
Órgano Ejecutivo Municipal a nombre del Go bierno Autónomo Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra. 

Artículo Tercero.- (Del cumplimiento). El Órgano Ejecutivo Municipal queda 
encargado de la elaboración del respectivo reglamento, de cumplir y hacer cumplir la 
presente Ley Autonómica Municípat así como también de la respectiva socialización y 
difusión en los medios masivos de comunicación. 

Remítase al Órgano Ejecutivo Municipal para su pro .ulgación;· publicación y 
ejecución . 

Es dada en el Salón de Sesiones " Andrés Ibáñez" del Conc jo Municipal del Gobierno 
Autónomo Municipal de San ta Cruz de la Sierra a los veínt días del mes de enero del 
año dos mil quince. .--;;---·�·-:--:--:::��,, '> � M U�� . '·,;_·.._ 
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.. ��;-·· POR TANTO, la promulgo para que �-�ga como Ley del Municipio Autónomo de Santa 
Cruz de la Sierra. 
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