
Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

LEY AUTONOMIC A MUNICIPAL GAMSCS N° 057/2015
LEY DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2015

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

SANTACRUZ DE LA SIERRA

EL CONCEJO MUNICIPAL
DECRETA:

"LEY AUTONOMICA MUNICIPAL DECLARANDO ALERTA CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA

SIERRA"

Articulo Primero.- (Objeto).-. La presente Ley Municipal tiene por objeto declarar
ALEKI'A, CONTRA LAVIOLENCIA ITACIA LA MUJER en los Distritos Municipales
de mayor pobIacicm en los que se ha detectado un elevado y alarmante indice de
violencia contra las mujeres, del Municipio de Santa Cruz de la Sierra.

Articulo Segundo.- (De los Recurso).- En atenci6n a este alto indice de violencia que
se ha suscitado en nuestro municipio el ejecutivo municipal haciendo pleno uso de las
facultades plasmadas en cl Ley 348 y su Rcglamento, reasignara 105 recurso
econ6micos que se rcquieren para ejecutar todos los programas y acciones de
prevenci6n, atenci6n y protecci6n que demande la atenci6n de la alerta, aplicando
para tal fin el mismo procedimiento que el determinado para la declaraci6n de
situaciones de emergencia.

Articulo Tercero.- (Ambito de aplicaci6n).- Las disposiciones de la presente Ley
Auton6mica Municipal son de aplicaci6n en los distritos mc1S poblados de la
jurisdiccicm del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en los que ha sido detectado
un eleva do y alarmante indice de violencia contra las mujeres, esto de acuerdo alas
estadisticcls de 105 casos que maneja la Direcci6n de Genera y Asuntos Generacionales.

Articulo Cuarto.- (Modificaci6n y Reasignaci6n Presupuestaria).- En aplicaci6n de
la Ley No. 348 LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA en su articulo 37, y del Decreto Supremo No. 2145 de
fecha 14 de octubre del ana 20'14, Reglamento de la ley No. 348, en su
Articulo 8 Paragrafo II inciso d) y Articulos 12 y 13 paragrafo III, y el articulo 14 del
supra citado reglamcnto, enconb~andose nuestro municipio en estado de
ALERTA contra la vioIencia hacia la mujcr, el ()rganoEjecutivoMunicipaI a
traves de la Secretaria Municipal de Administraci6n y Finanzas, realizara las
modificaciones presupuestarias necesarias y con caracter de urgcncia para la
reasignaci6n de recursos econc)micos que demande Tapresente Declaratoria de Alerta
contra TaViolencia Hacia las Mujeres.

Articulo Quinto.- (De las Medidas Inmediatas y Obligatorias).- Una vez declarada la
Alerta contra la VioJencia Bacia las Mujeres, el ejecutivo municipal a b'aves de la
Direcci6n de Genero y Asuntos Generacionales, dependiente de Ta Secretaria de
Desarrollo Humano, adoptani las siguientes medidas inmediatas y obligatorias:
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Establecera una Comisi6n conformada por un cquipo tecnico interinstitucional y
multidisciplinario especializado que rea lice el seguimiento respectivo, presidido y
financiado por el Gobierno Autcmomo t\lunicipal de Santa Cruz.

Elaborara e implementara el Plan de Acci6n para la prevenci6n, atenci6n y protecci6n
con caracter intensivo, y con duraci6n no mayor a un (1) (11'\.0,para afrontar y reducir
los casos de violencia en 105distritos municipales de mayor poblaci6n donde ha sido
detcctado un elevado y alarmante indict:' de violcncia contra las mujeres, denh'o de la
jurisdicci6n municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Disei1ara, elaborara e implementara estrategias de intervenci6n para la prevenclOn,
a tenci6n y protecci(m intensivas que demande la situaci6n de Ak~lta de Violencia
conb<alas Mujeres.

Elaborara reportes especiales e informes sobre 105 avances 10grados, mediante un
monitoreo permanenle que pennita determinar las condiciones de las mujeres respecto
a la violencia y eva1uar los mecanismos de atenci6n y protecci6n, as! como e1accesos
de las mujeres a los mismos que incluya recomendaciones para su fortalecimiento.
Dichos reportes e informes seran difundidos para conocimiento publico.

Difundira para conocimiento publico el motivo de la Alerta contra la Violencia Hacia
!as l\lujeres, 105 distritos municipales y el ambito que abarcan las medidas que se
implementan1n en los terminos de la presente ley.

Articulo Sexto.- (Comision Interinstitucional).-I. La Comisi6n Interinstihlcional
estara conformada pOl' un equipo tecnico interinstihlcional y mullidiscip1inario
especializado, que realice el seguimiento respectivo a todos 105 tipos de violencia
contra !as mujeres y hechos que constituyen delitos de Violencia Contra las Mujeres
establecidos en la Ley No. 348, en el marco de la CPE y 1aConvenci6n para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra lasMujeres, Convenci6n de Belem do Para.
La Comisi6n Interinstitucional estara presidida y financiada pOI' el Gobierno
Aut6nomo Municipal de Santa Cruz.

II. Integraran la Comisi6n InterinstihlCional Ias organizaciones e instihlCiones de 1a
sociedad civil legal y legitimamente establecidas y con probada idoneidad y
experiencia de h<abajoen la tematica de Violencia contra las Mujeres desde un Enfoque
de Genero y Derechos Humanos, a convocatoria de la Direcci6n de Genero y Asuntos
Generacionales del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

III. Las organizaciones c instituciones de la sociedad civil a las que se refiere el
paragrafo 11del presente articulo, que integren la Comisi6n Interinstihlcional, seran
dcreditadas por la Direcci6n de Genero y Asuntos Generacionales del Gobierno
Aut6nomo Municipal de Santa Cruz, para su participaci6n respecliva.

IV.- La Comisi6n InterinstitucionaI se conformara en un plazo no mayor a noventa
(90) dias, a partir de la promulgaci6n de la presente Ley.

V.- La Alerta de Violencia COnh\1 Ias Mujeres y la existencia de la Comisi6n
Interinstitucional conformada en los terminos y para IDS fines establecidos en la
prcsente Ley, tend ran vigencia por un lap so no mayor a un (1) afi.o.

Articulo Septimo.- (Medios de Comunicacion).- En el marco de 10 establecido por el
articulo 2:1 de la Ley Nd 348 "Integral para Garantizar a !as Mujeres una Vida Libre de
Vio1encia" y cl articulo 19 del Decreto Supremo No. 2145 Reglamcnto de la Ley No.
348, eI Comite interinstitucional adoptara medidas para coordinar con 105mediosi'
com unieaei 6n lantn po bIlen, como p riva d as Ia elaboracian, prod uecian, y difusi6 ,/) JI

TelL 333-8596/333-2783/333-3438 • Fax: 371-5502 • Casilla: 2729 • www.concejomunicipaiscz.gob.bo 2 d TA<fUZ
Calle Sucre N° 100 Esq. Chuquisaca - Santa Cruz de ia Sierra - Bolivia SO~lOsToDOS

http://www.concejomunicipaiscz.gob.bo


Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

masiva de materiales de difusi6n para prevenir y erradicar la violencia conb-a las
mujeres, en espacios gratuitos en el marco de la responsabilidad social.

Articulo Octavo.- (Del cumplimiento).- Queda encargado del cumplimiento de
la presente Ley Auton6mica Munkipat el Organa Ejecutivo Municipat a
traVE:'Sde la Secreta ria Municipal de Desarrollo Humano en coordinaci6n con la
Direcci6n de GE:~neroy Asunto5 Generacionales y Servicios Legales Integrales
Municipales (SLIM), Secretarfa l'vlunicipal de Administra~' anzas

Remitase al ()rgano Ejecutivo para 105fines de Ley.

Es dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de
veino11l1dias del mes de abril de 2015.

Sra. rv
ALCALDESA MUNICIPAL

DE SANTACRUZ DE LA SIERRA
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