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LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 022/2015
LEY DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015

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

SANTACRUZ DE LA SIERRA

EL CONCEJO MUNICIPAL
DECRETA:

"LEY DE REGULARIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE
SANTA CRUZ DE LA SIERRA"

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo Primero.- (Objeto). La presente Ley T'vlunicipal tiene por objeto, precautelar
los espacios de dominio publico municipal, como ser: A venidas, pasos a nivel,
puentes, rotondas, pasarelas, paisajes, caminos vecinales, hineles, alamedas, calles,
camellones, avenidas, aceras, parques, parques urbanos protegidos, plazas y otras
(1reas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservaci6n del
patrimonio cultural, y efectivizar el cIestinos de los espacios publicos Municipales
especialmente dd uso del PARQUE LINEAL MUTUALISTA "CAMBODROMO".

b_rticl.!l..Q_Segundo.- (Finalidad). Esta Ley tiene por finalidad normar el uso de espacios
publicos y protegeI' la naturaleza y el destino de 10s bienes de dominio publico
municipal.

ArJL9:!I9~rerceLQ.- (Marco Legal).- EI marco juridico normativo es el siguiente:

a) Constituci6n Politica del Estado Plurinacional;
b) [,ey Marco de Autonomias y Descentralizaci6n N° 031
c) Ley N" 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales
d) Ordenanza Municipal N" 050/2004 de feclla 11 de junio de 2004
e) Ordenanza Municipal N° 037/2014 de fecha 2 de abril de 2014

CAPITULO II
usa DE ESPACIOS EN VIAS PUBLICAS

Articulo Cuarto.- (Uso de espacios reservados en vias publicas).- La Secretaria
Municipal de Planificaci6n y la Secreta ria Municipal de Recaudaciones y Gesti6n
Catastral, nOrmar21l1 dentro de sus atribuciones:

a) La autorizaci6n para el uso de espacios en vias pltblicas limitados al acceso de
ingreso y salida de emergencia, ()reas de seguridad bancaria, acceso de ()reas de
parqueos aprobados por la SecretariaMunicipal de Planificacic\n, estableciendo
la cantidad de metros lineales reservados y mediante autorizaci6n expresa al
beneficiario respectivo; y
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b) La detcrminaci(m de la Tasa de Espacio Publico rcservado, unicamentc para
dichos fines, d seT pagada por el beneficiario de dicha autarizaci6n, sea
propietario arrendamiento del servicio.

CAPITULO III
REGULARIZACION DE ACTIVIDADES CIVICAS, ARTISTICAS, CULTURALES,

RECREATIV AS, DEPORTIV AS, FERIALES Y OTRAS AFINES

Articulo Quinto.- (Prohibiciones de asentamiento y uso de espacios publicos).- Par
ser ajenas a la finalidad de su construcci6n, se prohibe el asentamiento y uso de los
espacios publicos establecidos en el articulo primero, para realizar actividades clvicas,
cull11ralL's, deportivas, recreativas, feriales y otras afines.

Articulo Sexto.- (Realizaci6n de actividades masivas en espacio publico).- La
red lizaci6n de Ias actividades civicas, culturales, departivas, recreativas, feriales y
otras afim's, dl'bcrc1n realizarsc unicamente en el PARQUE LINEAL MUTUALISTA
"CAMBODROMO", las mismas que senin reguladas y autorizadas de acuerdo a
normativa reglan1l'ntaria de uso de dicho parque. Se excepruan las festividades de
GHJcter religioso qLll' corrl'sponden a la Iglesia Cat6lica C()nforme a la tradlci6n y
costumbres del pueblo cruceno.

CAPITULO IV
RESPONSABILIDAD

Articulo Septimo.- (Unidades Ejecutoras).- La Secretaria de Defensa Ciudadana y la
Secrdilria de R,'caud,Ki011l'S y Gesti(m Catastral deberan proporcionar el personal y
Gendarnw'i i\'lunicipdles necesarios para el cumplimiento de la presente Ley y cuando
,lS1 se rl'Ljuiercl 'ie solicitara el auxilio dt' la fuerza p(lblica,

Articulo Octavo.- (Responsabilidad Funcionaria).- Los Funcionarios Municipales que
infrinjan las disposiciones de la presente Ley, permitiendo su contravenci6n, senln
pasibles alas sanciones establecidas en Ias narmas Municipales y Ia Ley N° 1178
SAFCO.

Disposici6n Transitoria Unica.- El Organo Ejecu tivo Municipal, mediante Decreto
i\lunicipal y resoluciones secretariales, debera elaborar la Reglamentaci6n respectiva a
la prescnte Ley Municipal.

Disposici6n Abrogatoria Primera.- So abroga la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS
N° 019/2014 de fccha 13 de mayo de 2014, que regula Ios Espacios Publicos en el
Municipio de SantClCruz de la Sierra, promulgada el 29 de mayo de 2014 y pubIicada
el 28 de junio de 201-+.

Disposici6n Abrogatoria y Derogatoria Segunda.- Se ahrogan y derogan todas las
normas y disposicioncs contrarias a la presente Ley Auton6mica Municipal.
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Rcmitase al Organa EjecuLivo Municipal para su promulgaci6n, publicaci6n y
Pjecuci6n.

Es dada en el SaJ(-mde Sesiones /I Andres lbciiiez" de Concejo M1...micipaldel Gobierna
Autlmomo ~lunicipal de Santa Cruz de la Sierra a os diecinue e dias del mes de
febrero del ano dos mil quince.
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POR TANTO, la promulgo para que se tenga como Ley del Municipio Autonomo de Santa
Cruz de la Sierra.

o Manasterio
ALCALDES A MUNICIPAL

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
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