
Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 038/2015
LEY DE FECHA 26 DE MARZO DE 2015

Sra. Maria Desiree Bravo Monasterio
ALCALDES A MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE

SANTACRUZ DE LA SIERRA

EL CONCEJO MUNICIPAL
DECRETA:

"LEY QUE DECLARA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, COMO
CIUDAD UNIVERSITARIA"

Articulo Primero.- En correspondencia a 121 realidad de que 121 ciudad de Santa Cruz de
la Sierra es la que mayor poblaci6n Universitaria tiene actualmente en Bolivia, asi
como las condiciones de desarrollo humano para la Educaci6n Superior, en merito a
elIo y en justo reconocimiento a la Comunidad Universitaria junto alas instituciones
academicas, ptlblicas, privadas y a la sociedad civil en general, que han dado las
condiciones para tal fin, 121 presente Ley Auton6mica Municipal DECLARA a la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra como "CIUDAD UNIVERSITARIA", para
Constituirla en un polo educativo, cultural e intercultural, asi como desarrollar el
potencial academico tanto individual como social del individuo, abogando por 121

excelencia academica y la integraci6n social de la comunidad Vniversitaria.

Articulo Segundo.- Los fines de la pr€sente Ley son:
a) Mosh·ar a la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra como, un Polo educativo

naciona1.
b) Constituir i1 121 Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un polo Cultural e

inter.cultural.
c) DesarrolIar el potencial academico tanto individual como social de cada

persona.
d) Promover La integraci(m social de la Comunidad Universitaria.

Articulo Tercero.- En el marco de la Constituci6n Politica del Estado y 121 presente Ley
Auton6mica Municipal, las Universidades Ptlblicas como Privadas podnin suscribir
convenios individuales con el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la
Sierra para el cumplimiento de los fines de la presente ley, los cuales senl.n anexados a
la misma.
Los convenios con las universidades deberan ser en el marco del libre acceso a la
informaci6n, coordinaci6n deportiva, recreaci6n, cultura y seguridad Universitaria,
ciencia y tecnologia.

Articulo Cuarto.- Se debeni crear una p<iginaweb, donde se informara a la comunidad
Universitaria sobre todas las ventajas academicas , laborales, comerciales deportivas ,
cuHurales y sociales que existan denhT) de La Comunidad Universitaria Crucena, la
cuaillevara el nombre de "Santa Cruz de la Sierra Ciudad Universitaria".

Dicha pagina sera crcada y adminish·ada por el Gobierno Aut6nomo Municipal de
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debenin suscribirse, adherirse y enviar la in.formaci6n correspondiente a los fines de
la ley.

Articulo Quinto.- ElOrgano Ejecutivo Municipal se encargara de la reglamentaci6n de
la presente Ley, as! como del establecimiento de 105 plazos para la suscripci6n de los
convenios supra citados , los Cuales no deberan pasar de los noventa dias calendario a
partir de la promulgaci6n de la presente ley.

Articulo Sexto.- El Organo Ejecutivo Municipal a partir de la promulgaci6n de la
presente Ley queda encargado de la Nominaci6n de la Ciudad de Santa Cruz de la
Sierra como "Ciudad Universitaria" conforme a procedimiento.

Articulo Septimo.- El Organo Ejecutivo Municipal, a traves de las Secretarias
Municipales correspondientes, hara la socializaci6n de la Ley Auton6mica Municipal
que declara a Santa Cruz de la Sierra como "CIUDAD UNIVERSITARIA".

Articulo Octavo.- De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Gobiernos Aut6nomos
Municipales N° 482, la presente Ley debera remitirse al Servicio Estatal de
Autonomias - SEA, para su respectivo registro, dentro de 105 quince (15) dias habiles
siguientes de su publicaci6n.

Remitase al Organo Ejecutivo Municipal para su promulgaci6n, publicaci6n y
ejecuci6n.

Es dada en el Sa1()nde Sesiones "Andres Ib<h'lez"del Co cejo Municip
Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra a los v- ntiscis dias del
del ana dos mil quince.

g. Carol Genevieve Viscarra uill
ONCEJALA SECRETARIA

POR TANTO, la promulgo para que se tenga como Ley del Municipio Autonomo de Santa
Cruz de la Sierra.

Sra.
ALCALDESA' MUNICIPAL

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
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