
Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

EEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 074/2015
LEY DE FECHA 12 DE MAYO DE 2015

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

SANT ACRUZ DE LA SIERRA

EL CONCEJO MUNICIPAL
DECRETA:

"LEY MODIFICATORIA AL REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO
MUNICIP AL APROBADO MEDIANTE LEY AUTONOMICA MUNICIPAL

N° 012/2014"

Articulo Primero.- (OBJETO). La presente Ley Auton6mica Municipal tiene por objeto
modificar siete (7) articulos del Reglamento General del Concejo Municipal aprobado
mediante LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 012/2014.

Articulo Segundo.- (MODIFICACION AL REGLAMENTO GENERAL DEL
CONCEJO MUNICIPAL APROBADO MEDIANTE LEY AUTONOMICA
MUNICIPAL GAMSCS N° 012/2014): Se modificanlos articulos 7, 14 numeral 2), 21,
28, 37, 72 Y 117 Lid Reglamento General del Concejo l'vhmicipal, quedando de la
siguiente manera:

ARTICULO 7.- (SESION INSTALATORIA). La Sesi6n instalatoria tendra como
objetivo el cambio de una gesti6n municipal a otra.

a) Sc instalarj la scsi(m por cl Presidente ° la Presidenta saliente, quien presentara
su informc cscritopara conocimiento del PIcno, postcrionnente, las Concejalas
y 10s ConCl'jales Municipales procederan por mayorfa simple de votos y a
propuesta por plancha completa 0 por separado a elegir una Directiva art-lwcI

compuesta por un Presidente 0 una Presidenta y un Secretario 0 una Secretarial
inmediatamente la Presidenta 0 el Presidente saliente se retirara.

b) Las Concejalas y Ios Concejales Municipales, titulares y suplentes, deben
prcsentar sus credenciales ante la Directiva ad-hoc, para su habilitaci6n,
identificaci6n, ubicaci6n y registro.

c) Bajo la dirccci6n de Ia Directiva art-lwc, 10s Concejales y Ias Concejalas
:\lunicipales Titulares elegiran a un Presidente 0 una Presidenta, un
Vicepresidente 0 Vicepresidenta y un Secretario 0 una Secretaria. Para el efectol

se aplicanln Ias mayorias representativas, en base al voto ciudadano expresado
en eleccicm municipal, correspondiendo la Presidencia y la Secretarfa del
Concejo Municipal a favor de la primera mayoria y la Vicepresidencia a favor
de la segunda mayoria, obtenidas de acuerdo al computo final establecido por
el Organo Electoral Plurinacional. Se entendera como primera mayoria a la
organizaci()]l ciudadana 0 partido politico que hara obtenido el primer Iugar en
los comicios dectorales municipales y se entendcra como segunda mayoria ala
organizaci6n ciuuadana 0 partido politico que haya obtcnido el segundo Iugar
en 10s comicios eIcctorales municipales.
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d) Las Conccjalas y los Conccjalcs Municipalcs Titularcs, proccdcnin a la toma de
juramcnto y poscsi6n del cargo como micmbros de la directiva bajo la direccion
de la Directiva nd-llOc.

e) La eleccion se realizara pOl'votacion oral y nominat y por mayoria absoluta de
votos de los presentes. su mandato sera de un ana calendario, tomando
posesi6n de manera inmediata en sus cargos.

ARTicULO 14.- (ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL). Numeral
2.- Organizar SLl Directiva conforme a este Reglamento Generat haciendo
prevakcer las mayorias representativas en base al voto ciudadano de la
corrcspondicntc l'leccic)I1 municipal, correspondiendo la Presidencia y la
Secreta ria del Concejo Municipal a favor de la primera mayoria y la
Vicepresidencia a favor de la segunda mayoria, obtenidas de acuerdo al computo
final C'stablecido por el Organo Electoral Plurinacional. Se entendera como
primera mayoria a la organizacion ciudadana 0 partido politico que haya
obtenido el primer lugar en los comicios electorales municipales y se entendera
como segunda mayoria a la organizaci6n ciudadana 0 partido politico que haya
obtenido el segundo lugar en los comicios electorales.

ARTicULO 21.- (HABILITACION TEMPORAL DEL CONCEJAL
MUNICIP AL SUPLENTE).

1. Las Concejalas 0 10sConcejales Municipales Titulares, solo en caso de licencia,
ausencia 0 impedimento temporat deberan solicitar de manera escrita a !:raves
del Presidente 0 la Presidenta del Concejo lVlunicipal la habilitacic)H de su
Concejal0 su Concejala suplcnte.

II. Las Concejalas y los Concejales lVlunicipales 5uplentes habilitados,
remplazaran temporalmente al Concejal 0 la Concejala titular con los mismos
derechos, obligaciones y conforme a 10 establecido en cste reglamento.

III. Las Concejalas y los Concejales Municipales Titulares, participaran de tres
cuartas partes de las sesiones plenarias como maximo al meso Las Concejalas y
los Concejales t\lunicipales Suplentes participaran de una cuarta parte de las
sesiones como minimo al meso

ARTicULO 28.- (ELECCION ANUAL DE LA DIRECTIVA).- La eleccion de la
Directiva sera anual. Su mandato sera de un (1) aJ10 calendario a computarse
desde el dia de su eleccion, pudiendo sus miembros ser reelectos, siguiendo el
siguiente procedimiento:

a) La Concejala Presidenta 0 el Concejal Presidente, antes del cumplimiento de su
mandato convocara con h'es (3) dias habiles de anticipaci6n, a todas las
Concejalas y los Concejalcs Municipales a 5esi6n Ordinaria con el unico punto
del Orden del Dia, la elecci6n anual de la Directiva, adjuntando para
conocimien!o Sl1 informe escrito de gesli6n.

b) La Concejala Presidenta 0 el Concejal Presidente, instalara la scsi6n, someten't a
voto el Orden del Dia e inmediatamente por mayoria simple de votos y a
propuesta por plancha completa 0 por separado procedera a designar una
Directivd ad-hoc compuesta por un Presidente 0 una Presidenta y un Secretario
o una sccretaria.

c) Bajo la direccic)H de la Directiva nd-llOc, las Concejalas y los Concejales
Municipales elegiran a un Presidente 0 una Presidenta, un Vicepresidente 0

Viccprcsid.enta y un S~cretario 0 Seeretaria .del CO.neejo MU.Die.ipaI, eODformej '~
10 establecldo en el articulo 14numeral 2 del presente Reglamento. ,t>;,
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d) Las Concejalas y los Concejales Municipales Tihllares, procederan a la toma de
jurarnento y posesi(m del cargo como miembros de la directiva bajo la direcci6n
de la Directiva ad-hoc.

e) La clecci6n se t('i1lizara por votaci6n oral y nominal, y por mayoria absoluta de
votos de los presentcs. Su mandato sera de un ano calendario, tomando
posesi6n de manera inmediata en sus cargos.

1. Las Comisiones permanentes, con excepci6n de la de Etica, estaran
constituidas pOl' trcs (3) Concejalas 0 Concejales Municipales: una Presidenta 0

un Presidente, una Sccrctaria 0 un Sccrctario y una Vocal 0 un Vocal, todos con
derechos a voz y ,·oto.

II. Los Conccjales t\lunicipales que se adscriban alas Comisiones, solo tendran
derecho a voz. No se pocha formal' parte de la Directiva como Presidenta 0 como
Presidentc en mas de una Comisi6n pennanente, pennitiendose de esta manera
la participaci6n democratica y pluralista de las Concejalas y los Concejales
f'vlunicipales.

III. La distribuci(m de las comisiones debera estar sujeta alas siguientes
detcrminacioncs:

a) La Presidencia y Vocalia de las comlSlones de Constituci6n y Gesti6n
lnstihlcional; Planificacion, Obras P(iblicas, Medio Ambiente y Servicios;
Administraci6n y Finanzas y de Defcnsa Ciudadana, corresponderan a la
primera mayoria en concordancia a 10 establecido en el articulo 14 numeral 2
del presente Reglamcnto.

b) Las Oirectivas de las comisiones de Prevision Social y Salud; Educaci6n,
Cultura, Turismo y Deportes; y, de la Ninez, Adolescencia, Genero y Asuntos
Generacionales, seran distribllidas proporcionalmente y de acucrdo a 105

resultados obtenidos por las agrupaciones ciudadanas y /0 partidos politicos en
la correspondiente elecei6n municipal.

ARTICULO 72.- (DECANO 0 DECANA).- Se conccptlia Oceano 0 Oceana, al
Concejal 0 la Concejala Municipal mas antiguo 0 antigua en ejercicio del cargo
tomando en cuenta las dos ultimas legislaturas, quien presidira
momentaneamente las sesiones pOl' delegaci6n cxpresa del Presidentc 0 1a
Presidenta del ConcejoMunicipal.

ARTICULO 117.- (CONFORMACION). El Pleno del Concejo Municipal,
conformara la Comisi6n de Etica al inicio de cada Gestion Administrativa
!\lunicipal en las primeras sesiones ordinarias, de conformidad a 10 estab1ecido
por Ley y el presente Reglamento.

1. Cualquicr Concejala 0 Concejal Municipal Titular, podra ser designado
miembro de la Comisi6n de Etica, la misma que estara conformada pOl'cuatro (4)
Concejalas () Concejales Municipales, dos (2) pOI'mayoria y los otros dos (2) por
1as minorias, de acucrdo a los resultados obtenidos pOl' las agrupacioncs
ciudadanas y /0 partidos politicos en la pasada elecci6n mun.icipal; y sera
aprobada mediante Resoluci6n Municipal, por dos tercios de votos del total de
los micmbros del Concejo Municipal
II. Los miembros de la Comisi6n de Etica, duraran en sus funciones el periodo ~ '
un (1) ano calendario. , /) U
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Articulo Tercero.- Se adjunta a la prcsente normativa municipal, la LEY
AUTONOMICA 1VIUNICIPAL GAMSCS N° 012/2014 Y su Reglamcntaci6n con las
modificaciones realizadas en la presente Ley Auton(nnica Municipal y las
modificaciones realizadas en las Leyes Auton6micas Municipales 077/2014 Y
082/2014, misma que dcbera ser suscrita pOl' las autoridades municipalcs competentes
para dicho fin y respetando su encabezado de origen.

Articulo Cuarto.- Sc INSTRUYE a la Unidad de Archivo del Concejo Municipal y del
Ejecutivo Municipal remplazar la LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N°
012/2014 promulgada en fecha 27 de mayo de 2014 y su Reglamentaci6n, por la LEY
AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 012/2014 Y Reglamentaci6n modificada y
adjunta a la prcsentc norma municipal, para tal decto, cl Organo Lcgislativo
1\ IunicipaI debera imprimir un nuevo texto con todas las modificaciones para su
difusi6n.

Disposicion Final Unica.- (Remision).- De acuerdo a 10 establecido por el articulo ]4
de Ja Ley 482, la presente Ley Municipal deberft ser remitida al Servicio Estatal de
\utonomfa - SEA, para su registro en un plazo de 15 dias habiles siguientes a su
publicaci6n.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS
Y DEROGATORIAS

Disposicion Derogatoria Primera.- (Derogacion).- Se DEROGA el articulo 5 de la Ley
,\uton6mica \:Iunicipal GAMSCS N° 007/2013 Y cl articulo 2 de la Ley Auton6mica
\lunicipal GAMSCS N° 008/2013.

Disposicion Abrogatoria y Derogatoria Segunda.- (Abrogacion y Derogacion).-
Quedan Abrogadas y Derogadas todas las Ordenanzas, Resoluciones y disposiciones
conh',uias al presente Reglamento GeneraL

bog. Carol Genevieve Viscarra
CONCEJALA SECRETARI

.~.J,;
~ 0 Ley del Municipio Autonomo de Santa

Es dada en cl Sal6n de Sesiones Andres Ibanez del Con ejo Municipal a los doce dfas
del mes de mayo de dos mil quince ai'los.

Sra. !\;

ALCALDESA UNICIP AL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
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REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

TITULO I
ALCANCE NORMATIVO

CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- (OBJETO Y NATURALEZA).
I. El presente Reglamento General, tiene por objeto regular el ejercicio de las facultades
deliberativa, legislativa y fiscalizadora del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

II. La naturaleza de la organizaci6n del Gobiemo Aut6nomo Municipal, se fundamenta en
la independencia, separaci6n, coordinaci6n y cooperaci6n entre el Organo Ejecutivo
Municipal y el Concejo Municipal.

ARTICULO 2.- (AMBITO DE APLICACION). El Reglamento General del Concejo
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, se aplicani al Organo Legislativo Municipal y en
forma vinculante cuando corresponda segun 10 determine la Ley, a todas las personas
individuales 0 colectivas residentes en la jurisdicci6n territorial del Gobiemo Aut6nomo
Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

ARTICULO 3.- (MARCO LEGAL). El Reglamento General del Concejo Municipal de
Santa Cruz de la Sierra, tiene como marco legal la Constituci6n Politica del Estado
Plurinacional de Bolivia, la Ley N° 482 de Gobiemos Aut6nomos Municipales, Ley N°
1178 de Administraci6n y Control Gubemamentales-SAFCO, Ley N° 2341 de
Procedimiento Administrativo, Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizaci6n, Ley
del Regimen Electoral y demas normativas legales concurrentes, compartidas, delegadas y
transferidas sobre materia municipal.

TITULO II
CONCEJO MUNICIPAL

CAPITULO I
CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO

DEL CONCEJO MUNICIPAL



'y,~11REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

APROBADO MEDIANTE LEY MUNICIPAL N° 012/2014 pAGINA 2 DE 48
GOBIERNO MUNICIPAL

~NTACRUZ MODIFICADO A TRAVES DE LAS LEYES N° 077/2014,
SOMosToDOS 082/2014 y 074/2015

ARTicULO 4.- (CONCEJO MUNICIPAL). El Concejo Municipal de Santa Cruz de la
Sierra, es la expresi6n democnitica representativa de los ciudadanos y las ciudadanas del
municipio de Santa Cruz de la Sierra; por 10 cual se constituye en el Maximo Organo
Municipal deliberante, legislador y fiscalizador de la gesti6n municipal, dentro de su
jurisdicci6n territorial.

ARTicULO 5.- (COMPOSICION). El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra,
esta compuesto por 11 (once) Concejales Municipales en ejercicio; ciudadanos y
ciudadanas elegidos democraticamente conjuntamente con su suplentes en votaci6n
universal, directa y secreta, por un periodo de cinco afros, siguiendo el sistema de
representaci6n proporcional determinado por ley.

ARTicULO 6.- (CERTIFICACION). Es potestad del Organo Electoral Plurinacional a
traves del Tribunal Electoral Departamental, emitir la certificaci6n de Concejal Titular y
Concejal Suplente, electos democraticamente para conformar el Concejo Municipal de
Santa Cruz de la Sierra.
ARTicULO 7.- (SESION INSTALATORIA). La Sesi6n instalatoria tendra como
objetivo el cambio de una gesti6n municipal a otra.

a) Se instalara la sesi6n por el Presidente 0 la Presidenta saliente, qui en presentara su
informe escrito para conocimiento del Pleno, posteriormente, las Concejalas y los
Concejales Municipales procederan por mayoria simple de votos y a propuesta por
plancha completa 0 por separado a elegir una Directiva ad-hoc, compuesta por un
Presidente 0 una Presidenta y un Secretario 0 una Secretaria, inmediatamente la
Presidenta 0 el Presidente saliente se retirara.

b) Las Concejalas y los Concejales Municipales, titulares y suplentes, deben presentar
sus credenciales ante la Directiva ad-hoc, para su habilitaci6n, identificaci6n,
ubicaci6n y registro.

c) Bajo la direcci6n de la Directiva ad-hoc, los Concejales y las Concejalas
Municipales Titulares elegiran a un Presidente 0 una Presidenta, un Vicepresidente
o Vicepresidenta y un Secretario 0 una Secretaria. Para el efecto, se aplicaran las
mayorias representativas, en base al voto ciudadano expresado en elecci6n
municipal, correspondiendo la Presidencia y la Secretaria del Concejo Municipal a
favor de la primera mayoria y la Vicepresidencia a favor de la segunda mayoria,
obtenidas de acuerdo al computo final establecido por el Organo Electoral
Plurinacional. Se entendera como prim era mayoria a la organizaci6n ciudadana 0
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partido politico que haya obtenido el primer lugar en los comlClOS electorales
municipales y se entendeni como segunda mayoria a la organizaci6n ciudadana 0

partido politico que haya obtenido el segundo lugar en los comicios electorales
municipales.

d) Las Concejalas y los Concejales Municipales Titulares, procedenin a la toma de
juramento y posesi6n del cargo como miembros de la directiva bajo la direcci6n de
la Directiva ad-hoc.

e) La elecci6n se realizani por votaci6n oral y nominal, y por mayoria absoluta de
votos de los presentes. Su mandato sera de un afio calendario, tomando posesi6n de
manera inmediata en sus cargos.

ARTicULO 8.- (ELECCION DE COMISIONES).

I. El Concejo Municipal en la sesi6n siguiente a la sesi6n instalatoria, por mayoria absoluta
de la totalidad de los Concejales y las Concejalas Municipales presentes, procedera a elegir
a los miembros de las diferentes Comisiones, establecidas en el presente Reglamento
General, sus mandatos seran de un afio (1) calendario con derecho a reelecci6n.

II. Dentro de la misma sesi6n y por dos tercios (2/3) de votos del total de los miembros del
Concejo Municipal, se procedera a elegir a los miembros de la Comisi6n de Etica, quienes
duraran en su mandato un (1) afio, con derecho a reelecci6n.

CAPITULO II
COMPETENCIAS DEL

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

ARTicULO 9.- (TIPOS DE COMPETENCIAS). Las competencias definidas por la
Constituci6n Politica del Estado, y que son inherentes a los Gobiemos Aut6nomos
Municipales son:

a) Exclusivas.- Son aquellas en las que el Gobiemo Aut6nomo Municipal, tiene sobre
una determinada materia, las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva,
pudiendo transferir y delegar estas dos ultimas de ser necesario.

b) Concurrentes.- Son aquellas en la que la legislaci6n corresponde al nivel central
del Estado, y el nivel municipal ejerce simultaneamente las facultades reglamentaria
y ejecutiva mediante el Organo Ejecutivo Municipal. Tambien formaran parte de las
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competencias concurrentes las que se definan en el Estatuto Auton6mico del
Departamento de Santa Cruz.

e) Compartidas.- Son aquellas sujetas a una legislaci6n basica de la Asamblea
Legislativa Plurinacional, cuya legislaci6n de desarrollo corresponde al Concejo
Municipal, de acuerdo a su caracteristica y naturaleza. La reglamentaci6n y
ejecuci6n correspondera al Organo Ejecutivo Municipal.

ARTicULO 10.- (COMPETENCIAS EXCLUSIV AS DEL GOBIERNO
AUTONOMO MUNICIPAL). De conformidad a 10 establecido en el articulo 302 de la
Constituci6n Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, el Gobierno Aut6nomo
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, tiene las siguientes competencias:

1. Elaborar su Carta Organica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos
en la Constituci6n Politica del Estado y las Leyes.

2. Planificar y promover el desarrollo humano en la jurisdicci6n del Municipio de Santa
Cruz de la Sierra.

3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en materia de su
competencia.

4. Promoci6n del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las
politicas nacionales.

S. Preservar, conservar y contribuir a la protecci6n del medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y animales domesticos.

6. Elaboraci6n de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinaci6n
con los planes del nivel central del Estado, Departamental e Indigena.

7. Planificar, disefiar, construir, conservar y administrar carninos vecinales en
coordinaci6n con los pueblos indigena originario campesinos cuando corresponda.

8. Construcci6n, mantenimiento y administraci6n de aeropuertos publicos locales.
9. Estadisticas municipales.
10. Catastro urbano, en el ambito de su jurisdicci6n de conformidad a los preceptos y

parametros tecnicos establecidos para los Gobiernos Aut6nomos Municipales.
11. Areas protegidas municipales, en conformidad con los parametros y condiciones

establecidas para los Gobiernos Aut6nomos Municipales.
12. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energia, preservando la seguridad

alimentaria de a1cance municipal.
13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboraci6n, transporte y venta de productos

alimenticios para el consumo humano y animal.
14. Deporte en el ambito de sujurisdicci6n.
15. Promoci6n y conservaci6n del patrimonio natural municipal.
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16. Promoci6n y conservaclOn de la cultura, patrimonio cultural, hist6rico, artistico,
monumental, arquitect6nico, arqueo16gico, paleonto16gico, cientifico, tangible e
intangible municipal.

17. Politicas de turismo local.
18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educaci6n vial,

administraci6n y control del transito urbano.
19. Creaci6n y administraci6n de impuestos de caracter municipal, cuyos hechos

imponibles no sean anaIogos a los Impuestos Nacionales 0 Departamentales.
20. Creaci6n y administraci6n de tasas, patentes a la actividad econ6mica y

contribuciones especiales de caracter municipal.
21. Proyectos de infraestructura productiva.
22. Expropiaci6n de inmuebles en su jurisdicci6n por razones de utilidad y necesidad

publica municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, asi como
establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por razones
de orden tecnico, juridico y de interes publico.

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.
24. Fondos fiduciarios, fondos de inversi6n y mecanismos de transferencia de recursos

necesarios e inherentes a los ambitos de sus competencias.
25. Centros de informaci6n y documentaci6n, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas

y otros municipales.
26. Empresas publicas municipales.
27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos s61idos en el marco de la politica del

Estado.
28. Disefiar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interes publico y

bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicci6n territorial.
29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.
30. Servicio de alumbrado publico de su jurisdicci6n.
31. Promoci6n de la Cultura y actividades artisticas en el ambito de su jurisdicci6n
32. Especfficulos publicos y juegos recreativos.
33. Publicidad y propaganda urbana.
34. Promover y suscribir convenios de asociaci6n 0 mancomunidad municipal con otros

muruclplOs.
35. Convenios y/o contratos con personas naturales 0 colectivas, publicas y privadas para

e1desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines.
36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento,

ejercicio y ejecuci6n de sus competencias, asi como el cumplimiento de las normas
municipales y de sus resoluciones emitidas.
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37. Politicas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ambito
municipal.

38. Sistemas de microriego en coordinaci6n con los pueblos indigena ongmano
campesmos.

39. Promoci6n y desarrollo de proyectos y politicas para nifiez y adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

40. Servicios bcisicos asi como aprobaci6n de las tasas que correspondan en su
jurisdicci6n.

41. Aridos y agregados, en coordinaci6n con los pueblos indigena originario
campesinos, cuando corresponda.

42. Planificaci6n del desarrollo municipal en concordancia con la planificaci6n
Departamental y Nacional.

43. Participar en Empresas de industrializaci6n, distribuci6n y comercializaci6n de
Hidrocarburos en el territorio municipal en asociaci6n con las entidades nacionales
del sector.

ARTicULO 11.- (COMPETENCIAS CONCURRENTES DEL GOBIERNO
AUTONOMO MUNICIPAL). Las siguientes competencias, se ejercen de forma
concurrente por el nivel central del Estado y el Gobiemo Aut6nomo Municipal:

1. Preservar, conservar y contribuir a la protecci6n del medio ambiente y fauna
silvestre manteniendo el equilibrio ecol6gico y el control de la contaminaci6n
ambiental.

2. Gesti6n del sistema de salud y educaci6n.
3. Ciencia, tecnologia e investigaci6n.
4. Conservaci6n de suelos, recursos forestales y bosques.
5. Servicio meteorol6gico.
6. Frecuencias electromagneticas en el ambito de su jurisdicci6n y en el marco de las

politicas del Estado.
7. Promoci6n y administraci6n de proyectos hidraulicos y energeticos.
8. Residuos industriales y t6xicos.
9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos s6lidos.
10. Proyectos de riego.
11. Protecci6n de cuencas.
12. Administraci6n de puertos fluviales.
13. Seguridad ciudadana.
14. Sistema de control gubemamental.
15. Vivienda y vivienda social.
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ARTicULO 12.- (COMPETENCIAS COMPARTIDAS DEL GOBIERNO
AUTONOMO MUNICIPAL). Las siguientes competencias se ejercenin de forma
compartida entre el Nivel central del Estado y el Gobierno Aut6nomo Municipal:

1. Regimen Electoral Departamental y Municipal.
2. Servicios de telefonia fija, m6vil y telecomunicaciones.
3. Electrificaci6n urbana.
4. Juegos de loteria y de azar.
5. Relaciones internacionales en el marco de la politica exterior del Estado.
6. Establecimiento de Instancias de conciliaci6n ciudadana para resoluci6n de

conflictos entre vecinos sobre asuntos de canicter municipal.
7. Regulaci6n para la creaci6n y/o modificaci6n de impuestos de dominio exclusivo de

los Gobiernos Aut6nomos.

CAPITULO III
FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

ARTicULO 13.- (FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL).Son facultades del
Pleno del Concejo Municipallas siguientes:

a) Deliberativa.- Discutir dentro del Pleno 0 las diferentes Comisiones del Concejo
Municipal todos los temas sociales, econ6micos, politicos, culturales y otros asuntos
concernientes al Municipio de Santa Cruz de la Sierra, en las formas establecidas
por este Reglamento General.

b) Legislativa.- Normar el funcionamiento del Gobierno Aut6nomo Municipal,
mediante la aprobaci6n de: Carta Organica Municipal, Leyes Municipales y
Resoluciones Municipales.

c) Fiscalizadora.- Fiscalizar la gesti6n y ejecuci6n del Organo Ejecutivo Municipal.

ARTicULO 14.- (ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL). De conformidad
a 10 establecido en la Ley de Gobiernos Aut6nomos Municipales, el Concejo Municipal en
el marco de sus facultades deliberativas, legislativas y fiscalizadores tiene las siguientes
atribuciones:

1) Elaborar y aprobar el Reglamento General del Concejo Municipal, por dos
tercios de votos del total de sus miembros.
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2) Organizar su Directiva conforme a este Reglamento General, haciendo
prevalecer las mayorias representativas en base al voto ciudadano de la
correspondiente elecci6n municipal, correspondiendo la Presidencia y la
Secretaria del Concejo Municipal a favor de la primera mayoria y la
Vicepresidencia a favor de la segunda mayoria, obtenidas de acuerdo al computo
final establecido por el Organo Electoral Plurinacional. Se entendeni como
primera mayoria a la organizaci6n ciudadana 0 partido politico que haya
obtenido el primer lugar en los comicios electorales municipales y se entendeni
como segunda mayoria a la organizaci6n ciudadana 0 partido politico que haya
obtenido el segundo lugar en los comicios electorales.

3) Conformar y designar a la Comisi6n de Etica en las primeras sesiones ordinarias.
Esta comisi6n ejercera autoridad en el marco de las atribuciones y funciones
aprobadas expresamente mediante Ley por el Concejo Municipal.

4) En el ambito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y
Resoluciones Municipales, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

5) Elaborar, aprobar y ejecutar su Programa Operativo Anual, Presupuesto y sus
reformulados.

6) Designar a la Maxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal - MAEC,
quien atendera todo 10 relativo al sistema administrativo y financiero, de
conformidad a 10 dispuesto por este Reglamento General del Concejo
Municipal.

7) Aprobar 0 ratificar convenios, de acuerdo a Ley municipal.
8) Aprobar contratos, de acuerdo a Ley municipal.
9) Aprobar contratos de arrendamiento y comodato, de acuerdo a Ley Municipal.
10) Aprobar en 30 dias calendario, el Plan de Desarrollo Municipal a propuesta del

Organo Ejecutivo Municipal, de acuerdo a lineamientos del Organo Rector.
11) Aprobar la delimitaci6n de areas urbanas propuesta por el Organo Ejecutivo

Municipal en concordancia con la normativa vigente.
12) Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, que incluye el uso de

suelos y la ocupaci6n del territorio, de acuerdo a politicas de planificaci6n
territorial y ordenamiento territorial del nivel central del Estado, en
coordinaci6n con los planes del nivel central del Estado, Departamental e
Indigena.

13) Aprobar el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial propuesto por el Organo
Ejecutivo Municipal y sus reformulados, en concordancia con la normativa
vigente.
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14) Aprobar dentro de los quince (15) dias habiles de su presentaci6n, el Programa
Operativo Anual, Presupuesto Municipal y sus reformulados, presentados por la
Alcaldesa 0 el Alcalde Municipal en base al Plan de Desarrollo Municipal. En
caso de no ser aprobado por el Concejo Municipal en el plazo seiialado, se
daran por aprobados.

15) Fiscalizar al Alcalde 0 Alcaldesa Municipal, Secretarias 0 Secretarios
Municipales y otras autoridades del Organo Ejecutivo Municipal, sus
instituciones y Empresas Publicas, a traves de peticiones de informes escritos y
orales, inspecciones y otros medios de fiscalizaci6n previstos en la normativa
vigente.

16) Autorizar la participaci6n del Gobiemo Aut6nomo Municipal en las Empresas
Publicas creadas por otros niveles de gobiemo, dentro de la jurisdicci6n
municipal.

17) Autorizar la creaci6n de Empresas Publicas Municipales en su jurisdicci6n.
18) Aprobar, modificar 0 suprimir mediante Ley Municipal, las Tasas, Patentes y

contribuciones especiales de caracter municipal.
19) A propuesta del Organo Ejecutivo Municipal, aprobar, modificar 0 suprimir

mediante Ley Municipal, los impuestos de dominio exclusivo del Gobiemo
Aut6nomo Municipal, de conformidad con el Articulo 323 de la Constituci6n
Politica del Estado, la Disposici6n Adicional Primera y Segunda de la Ley N°
031 Marco de Autonomias y Descentralizaci6n, la Ley N° 154 de Clasificaci6n
y Definici6n de Impuestos y de Regulaci6n para la Creaci6n y/o Modificaci6n
de Impuestos de Dominio de los Gobiemos Aut6nomos, y el C6digo Tributario
Boliviano.

20) Aprobar mediante Ley Municipal, la emisi6n y/o compra de titulos valores,
cumpliendo la normativa vigente.

21) Autorizar mediante Resoluci6n Municipal emitida por el voto de dos tercios del
total de sus miembros, la enajenaci6n de bienes de dominio publico y de
patrimonio institucional del Gobiemo Aut6nomo Municipal, para que la
Alcaldesa 0 el Alcalde Municipal prosiga con 10 dispuesto en el numeral 13 del
Articulo 158 de la Constituci6n Politica del Estado.

22) Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenaci6n de
Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con 10 dispuesto en la Ley
del nivel central del Estado.

23) Aprobar la constituci6n de emprestitos, que comprometan las rentas del
Gobiemo Aut6nomo Municipal, de conformidad a la normativa vigente.
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24) Autorizar la participaci6n del Gobiemo Aut6nomo Municipal, en la
conformaci6n de regiones, mancomunidades, asociaciones, hermanamientos y
organismos municipales, publicos y privados, nacionales 0 intemacionales.

25) A propuesta del Organo Ejecutivo Municipal, aprobar la Ley Municipal que
estableceni los requisitos y procedimientos generales para la creaci6n de
Distritos Municipales, teniendo en cuenta como criterios minimos la dimensi6n
poblacional y territorial, provisi6n de servicios publicos e infraestructura.

26) Aprobar mediante Ley Municipal, la creaci6n de Distritos Municipales 0

Distritos Municipales Indigena Originario Campesinos, en el marco de la Ley
correspondiente.

27) Aprobar mediante Ley Municipal, los requisitos para la instalaci6n de torres,
soportes de antenas 0 redes, en el marco del regimen general y las politicas del
nivel central del Estado.

28) Aprobar mediante Ley Municipal los requisitos para la provisi6n de Servicios
Basicos.

29) Nominar calles, avenidas, plazas, parques y establecimientos de educaci6n y
salud, en funci6n a criterios establecidos en la Ley Municipal.

30) Designar por mayoria absoluta de votos del total de sus miembros, a la
Concejala 0 al Concejal titular y en ejercicio, para que ejerza la suplencia
temporal en caso de ausencia 0 impedimenta el cargo de Alcaldesa 0 Alcalde
Municipal. La Concejala 0 el Concejal Municipal designado debe ser del
mismo partido politico, agrupaci6n ciudadana u organizaci6n de la naci6n 0

pueblo indigena originario campesino, al cual pertenece la Alcaldesa 0 el
Alcalde Municipal; en caso que no hubiese, podra ser designado cualquiera de
las Concejalas 0 los Concejales.

31) Aprobar mediante Resoluci6n Municipal, el procedimiento para otorgar
honores, distinciones, condecoraciones y premios por servicios a la comunidad.

32) Presentar informes de rendici6n de cuentas en audiencias publicas, por 10
menos dos (2) veces al ano, respetando criterios de equidad de genero e
intercultural idad.

33) Fiscalizar la implementaci6n de los Planes Municipales, en concordancia con el
Sistema de Planificaci6n Integral del Estado - SPIE y la aplicaci6n de sus
instrumentos.

34) Denunciar hechos de Acoso y Violencia Politica hacia las Mujeres ante la
autoridad competente.

35) Autorizar mediante Ley Municipal aprobada por dos tercios del total de los
miembros del Concejo Municipal, la expropiaci6n de bienes privados,
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considerando la previa dec1aratoria de utilidad publica, el previo pago de
indemnizaci6n justa, avaluo 0 justiprecio de acuerdo al informe pericial 0

acuerdo entre partes sin que proceda la compensaci6n 0 bien publico.
36) Disponer, administrar y regular el funcionamiento de sus Recursos Humanos,

Administrativos y financieros en las formas establecidas por el presente
Reglamento General y leyes conexas municipales.

37) Autorizar mediante Resoluci6n Municipal el receso legislativo anual de los
Concejales Municipales.

38) Y las demas atribuciones 0 responsabilidades que Ie sefialen las leyes.

TITULO III
CONCEJALES Y CONCEJALAS MUNICIPALES

CAPITULO I
DERECHOS DE LOS CONCEJALES Y LAS CONCEJALAS MUNICIPALES

ARTicULO 15.- (DERECHOS). Los Concejales y las Concejalas Municipales tienen los
siguientes derechos:

a) Derecho a intervenir: Dentro de las facultades representativas, deliberantes,
legislativas y de fiscalizaci6n, a intervenir con voz y voto en el Pleno del Concejo
Municipal y las Comisiones de las cuales son miembros. Pueden adscribirse a
cualquier Comisi6n, interviniendo solo con derecho a voz.

b) Derecho de peticion: Solicitar al Concejo Municipal y al Organo Ejecutivo
Municipal, los informes necesarios para el ejercicio de sus facultades y derechos
normativos de fiscalizaci6n.

c) Derecho a la defensa: Conforme a 10 establecido en la Constituci6n Politica del
Estado y las leyes vigentes, a la defensa cuando sean sometidos a procesos intemos.

d) Derecho a la retribucion: A la retribuci6n econ6mica por su trabajo desarrollado
conforme a la Ley y las demas normas en vigencia. En caso de enfermedad con la
baja medica y licencia respectiva gozaran de la remuneraci6n pertinente.

e) Derecho a las condiciones de trabajo: A contar con las condiciones necesarias
para desarrollar su trabajo, para 10 cual cada Concejal y Concejala Municipal, podra
requerir a traves de la Presidencia del Concejo Municipal, quien instruira a la
MAEC la designaci6n y/o contrataci6n de su personal de confianza compuesto
minimamente por: un Profesional de Apoyo, un Secretario 0 una Secretaria y un
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Chofer. La Presidencia y Secretaria del Concejo Municipal, contanin
adicionalmente con un asistente.

ARTicULO 16.- (RENUNCIA).
I. Los Concejales Municipales podnln renunciar a su cargo de manera voluntaria, renuncia
que debeni ser formalizada mediante la presentacion personal con una nota expresa de
renuncia ante el Concejo Municipal y el Organo Electoral. De no cumplirse ambos
requisitos, no se reconoceni como valida la renuncia.

II. La Nota de renuncia presentada por tercera persona, no sera considerada por ningun
Organo 0 Entidad Publica para la prosecucion de la renuncia, ni surtira efecto alguno.

CAPITULO II
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

DE LOS CONCEJALES Y LAS CONCEJALAS MUNICIPALES

ARTicULO 17.- (OBLIGACIONES). Son obligaciones de los Concejales y las
Concejalas Municipales:

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitucion Politica del Estado Plurinacional, las
Leyes, el presente Reglamento General y las demas normas en vigencia.

b) Cumplir con idoneidad las labores encomendadas por el Concejo Municipal.
c) Asistir alas Sesiones del Concejo Municipal.
d) Mantener su domicilio permanente en la jurisdiccion municipal durante el periodo

de su mandato.
e) Defender los derechos ciudadanos e intereses de la comunidad, en el marco de las

competencias municipales.
f) Recibir y canalizar, conforme al Reglamento General, las solicitudes, iniciativas e

inquietudes de los vecinos y vecinas.
g) Informar a la ciudadania sobre los asuntos de interes Municipal.
h) Respetar la opinion y el derecho a disentir entre Concejales y Concejalas

Municipales.
i) Observar en el Concejo Municipal una conducta acorde con su investidura y la

representacion que ostentan.
j) Otras obligaciones establecidas por las Leyes y las demas normas en vigencia.

ARTicULO 18.- (PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES). Los Concejales 0

las Concejalas Municipales, estan sujetos alas prohibiciones establecidas por la
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Constitucion Politica del Estado Plurinacional, la Ley N° 482 de Gobiemos Autonomos
Municipales y las demas normas en vigencia.

a) El ejercicio simultaneo de otra funcion publica sea remunerada 0 no. Su aceptacion
comprobada, supone la renuncia tacita al cargo.

b) Se exceptua de la aplicacion precedente:
1. La Docencia Universitaria;
2. La representacion en asociaciones municipales, mancomunidades y otras
instancias, siempre y cuando las labores a ser desarrolladas esten directamente
relacionadas con el desempefio de sus cargos, y las mismas no sean remuneradas.
3. Los Concejales 0 las Concejalas Municipales Suplentes, mientras no ejerzan de
forma permanente el cargo de Concejales Titulares, podran desempefiar cargos en la
Administracion publica, con excepcion en el propio Gobiemo Autonomo Municipal
de su jurisdiccion 0 cualquiera de sus reparticiones.

a) Adquirir 0 tomar arrendamiento, a su nombre 0 de terceras personas bienes
publicos municipales, desde el momenta de su posesion.

b) Suscribir contratos de obra, aprovisionamiento 0 servicios municipales, sobre
los que tengan interes personal 0 los tuvieran sus conyuges 0 parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad 0 segundo de afinidad.

c) Ser Directores, funcionarios, empleados, apoderados, asesores 0 gestores de
entidades, sociedades 0 empresas que negocien 0 contraten con el Gobiemo
Autonomo Municipal.

d) Celebrar cualquier tipo de contrato con el Gobiemo Autonomo Municipal, sea
por interposita persona.

e) Hacer uso de la informacion del Gobiemo Autonomo Municipal, para beneficio
personal, familiar 0 de terceros de manera comprobada.

ARTicULO 19.- (FALTAS).

a) Inobservancia 0 infraccion al presente Reglamento, Leyes Municipales y
Resoluciones Municipales del Concejo Municipal;
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b) No cumplir las tareas asignadas en las Comisiones del Concejo Municipal u otras
delegadas en forma especifica; e,

c) Inasistencia injustificada por mas de tres sesiones ordinarias continuas 0 seis
discontinuas en el meso

II. Los Concejales y las Concejalas Municipales que hubieran incurrido en las causales
descritas precedentemente, seran sancionados por la Comisi6n de Etica previa
procesamiento establecido en la normativa legal correspondiente.

CAPITULO III
CONCEJALES Y CONCEJALAS SUPLENTES

ARTicULO 20.- (CONCEJALES Y CONCEJALAS SUPLENTES). Conforme a 10
establecido en la Ley del Regimen Electoral, son Concejales y Concejalas Municipales
Suplentes los once (11) ciudadanos y ciudadanas elegidos conjuntamente a los Concejales y
Concejalas Titulares, en la misma forma y por el mismo periodo. Las Concejalas y los
Concejales Municipales Suplentes asumiran la titularidad cuando las Concejalas 0 los
Concejales Titulares dejen sus funciones por ausencia temporal, impedimento, Sentencia
Condenatoria ejecutoriada 0 ante renuncia 0 impedimenta definitivo.

ARTicULO 21.- (HABILITACION TEMPORAL DEL CONCEJAL MUNICIPAL
SUPLENTE).
I. Las Concejalas 0 los Concejales Municipales Titulares, solo en caso de licencia, ausencia
o impedimenta temporal, deberan solicitar de manera escrita a traves del Presidente 0 la
Presidenta del Concejo Municipalla habilitaci6n de su Concejal 0 su Concejala Suplente.

II. Las Concejalas y los Concejales Municipales Suplentes habilitados, remplazaran
temporalmente al Concejal 0 la Concejala titular con los mismos derechos, obligaciones y
conforme a 10 establecido en este reglamento.

III. Las Concejalas y los Concejales Municipales Titulares, participaran de tres cuartas
partes de las sesiones plenarias como maximo al meso Las Concejalas y los Concejales
Municipales Suplentes participaran de una cuarta parte de las sesiones como minimo al
meso

ARTicULO 22.- (DECLARA TORIA EN COMISION). La declaratoria en Comisi6n de
un Concejal 0 Concejala Municipal titular, no significa ausencia y/o licencia, no pudiendo
en estos casos ser recmplazado por su suplente.
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ARTicULO 23.- (REMUNERACION). El Concejal y la Concejala Municipal Suplente
que asuma la titularidad, percibini la remuneracion correspondiente por los dias trabajados.

TITULO IV
ESTRUCTURA ORGANICA DEL

CONCEJO MUNICIPAL

CAPITULO I
ORGANIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL

ARTicULO 24.- (ESTRUCTURA ORGANICA). El Concejo Municipal cuenta con la
siguiente Estructura Organica:

a) Pleno del Concejo Municipal.
b) Directiva del Concejo Municipal.
c) Comisiones del Concejo Municipal.

CAPITULO II
PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL

ARTicULO 25.- (PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL). Es el conjunto de
Concejales y Concejalas Municipales, que constituyen la maxima autoridad de decision.
Tiene esencia democrcitica, es representativo, deliberante, legislativo y fiscalizador,
considera, aprueba y/o rechaza las politicas y decisiones del Municipio mediante Leyes
Municipales, Resoluciones Municipales, Informes, Minutas, Proveidos y otros instrumentos
normativos sefialados para el efecto.

ARTicULO 26.- (FUNCIONAMIENTO). El Pleno sesionara con el quorum
reglamentario establecido en el presente Reglamento.

CAPITULO III
DlRECTIV A DEL CONCEJO MUNICIPAL

ARTicULO 27.- (DIRECT IVA DEL CONCEJO MUNICIPAL). La Directiva del
Concejo Municipal es la segunda instancia de jerarquia institucional. Esta conformada por:
a)Un Presidente 0 una Presidenta; b)Un Vicepresidente 0 una Vicepresidenta; y, c)Un
Secretario 0 una Secretaria, quienes tienen la finalidad de gestionar y facilitar las decisiones
adoptadas por el Pleno del Concejo Municipal.
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ARTICULO 28.- (ELECCION ANUAL DE LA DlRECTIV A). La elecci6n de la
Directiva sera anual. Su mandato sera de un (1) ano calendario a computarse desde el dfa de
su elecci6n, pudiendo sus miembros ser reelectos, siguiendo el siguiente procedimiento:

a) La Concejala Presidenta 0 el Concejal Presidente, antes del cumplimiento de su
mandato convocara con tres (3) dfas habiles de anticipaci6n, a todas las Concejalas
y los Concejales Municipales a Sesi6n Ordinaria con el linico punto del Orden del
Dfa, la elecci6n anual de la Directiva, adjuntando para conocimiento su informe
escrito de gesti6n.

b) La Concejala Presidenta 0 el Concejal Presidente, instalara la sesi6n, sometera a
voto el Orden del Dfa e inmediatamente por mayorfa simple de votos y a propuesta
por plancha completa 0 por separado procedera a designar una Directiva ad-hoc,
compuesta por un Presidente 0 una Presidenta y un Secretario 0 una Secretaria.

c) Bajo la direcci6n de la Directiva ad-hoc, las Concejalas y los Concejales
Municipales elegiran a un Presidente 0 una Presidenta, un Vicepresidente 0

Vicepresidenta y un Secretario 0 Secretaria del Concejo Municipal, conforme a 10

establecido en el articulo 14 numeral 2 del presente Reglamento.
d) Las Concejalas y los Concejales Municipales Titulares, procederan a la toma de

juramento y posesi6n del cargo como miembros de la directiva bajo la direcci6n de
la Directiva ad-hoc. '

e) La elecci6n se realizara por votaci6n oral y nominal, y por mayorfa absoluta de
votos de los presentes. Su mandato sera de un ano calendario, tomando posesi6n de
manera inmediata en sus cargos.

ARTICULOS 29.- (REUNION DE LA DlRECTIV A). La Directiva se reunira al menos
una vez a la semana, en dfa y hora establecida para coordinar todo el trabajo a desarrollarse,
y en forma extraordinaria a convocatoria de cualquiera de sus miembros.

ARTICULO 30.- (FUNCIONES DE LA DlRECTIVA). Son funciones de la Directiva
las siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n Polftica del Estado Plurinacional, las Leyes
y demas disposiciones legales en vigencia, el presente Reglamento General y las
decisiones del Pleno.

b) Preparar la agenda de trabajo del Concejo Municipal
c) Supervisar la administraci6n del Concejo Municipal.
d) Velar por la distribuci6n equitativa del presupuesto asignado al Concejo Municipal.
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e) Designar y remover a los Secretarios de Administraci6n y Finanzas, Asesoramiento
y Coordinaci6ndel Concejo Municipal mediante Resoluci6n de Directiva suscrita
por el Presidente 0 Presidenta y el Secretario 0 Secretaria del Concejo Municipal.

f) Vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por ley y el presente
Reglamento.

g) Proponer al Pleno la escala de remuneraci6n y viaticos para los funcionarios del
Concejo Municipal, de acuerdo a normativa vigente.

h) Emitir y aprobar Resoluciones de Directiva en temas relativos a la administraci6n y
funcionamiento del Concejo Municipal.

i) Recibir las solicitudes de audiencias publicas y programarlas para su recepci6n en el
Pleno 0 derivarlas alas Comisiones para su tratamiento respectivo.

j) Presentar al Pleno del Concejo Municipal todos los contratos, convenios u otros
documentos que tiene que ver con el trabajo de fiscalizaci6n en la siguiente sesi6n
ordinaria.

ARTICULO 31.- (REMOCION). Los miembros de la Directiva pueden ser removidos
por las siguientes causales: Renuncia, muerte 0 suspensi6n definitiva.
En estos casos, se elegira a su reemplazante de conformidad a 10 establecido por el articulo
14 inciso 2) del presente Reglamento General, quien 10 sustituira hasta cumplir el periodo
de gesti6n anual.

ARTICULO 32.- (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE 0 LA
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL). El Presidente 0 la Presidenta del
Concejo Municipal, tiene las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir las Leyes, el Reglamento General y todas las decisiones
del Pleno.

b) Representar al Concejo Municipal.
c) Presidir y dirigir las Sesiones del Concejo Municipal e imponer el orden en la sala

de sesiones.
d) Delegar su representaci6n a un miembro del Concejo Municipal.
e) Proponer el Orden del Dia.
f) Convocar por escrito a Sesi6n Ordinaria con un minimo de 24 horas de

anticipaci6n; y, en caso de desastres naturales 0 hechos fortuitos, podra convocar a
sesi6n ordinaria con un minimo de 6 horas de anticipaci6n.

g) Convocar por escrito y de manera publica a sesi6n extraordinaria con 48 horas de
anticipaci6n.
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h) Comunicar por escrito al Organo Ejecutivo Municipal las decisiones tomadas por el
Concejo Municipal.

i) Suscribir conjuntamente con el Secretario 0 la Secretaria del Concejo Municipal, las
Leyes Municipales, Resoluciones Municipales, Resoluciones de Directiva, Minutas
de comunicacion y Peticiones de Informe al Organo Ejecutivo Municipal.

j) Elaborar el informe de gestion del Concejo Municipal y remitirlo para conocimiento
del Pleno.

k) Autorizar en forma conjunta con el Secretario 0 la Secretaria del Concejo
Municipal, los gastos inherentes al presupuesto del Concejo Municipal.

I) Convocar a reuniones de Directiva.
m) Conceder licencia a los Concejales y las Concejalas Municipales.
n) Declarar la suficiente discusion sobre un tema en deliberacion e iniciar la votacion,

en el marco de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento General.

ARTicULO 33.- (FUNClONES DEL VICEPRESIDENTE 0 VICEPRESIDENTA
DEL CONCEJO MUNICIPAL). El Vicepresidente 0 Vicepresidenta del Concejo
Municipal, tiene las siguientes atribuciones:

a) Reemplazar al Presidente 0 la Presidenta en caso de ausencia 0 impedimento
temporal, con las mismas atribuciones y responsabilidades.

b) Asistir alas reuniones de la Directiva del Concejo Municipal.
c) Conducir las sesiones en ausencia momentanea 0 temporal del Presidente 0 la

Presidenta.
d) Las atribuciones establecidas por ley y las demas norm as en vigencia.

ARTicULO 34.- (FUNCIONES DEL SECRETARIO 0 LA SECRETARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL). Las atribuciones del Secretario 0 la Secretaria del Concejo
Municipal, son las siguientes:

a) Disponer la grabacion en medios magneticos de las sesiones y elaboracion de las
Actas del Concejo Municipal, redaccion de la correspondencia y revision de los
documentos oficiales.

b) Suscribir con el Presidente 0 la Presidenta del Concejo Municipal, las Leyes
Municipales, Resoluciones Municipales, Resoluciones de Directiva, Actas y otras
documentos internos y publicos.

c) Coordinar con el Presidente 0 la Presidenta del Concejo Municipal el registro de
documentos, libras, expedientes y archivos del Concejo Municipal, velando por su
custodia y conservacion.
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d) Supervisar al personal administrativo del Concejo Municipal.
e) Ejecutar la programaci6n de operaciones del Concejo Municipal.
1) Expedir certificados, testimonios y copias legalizadas de los documentos publicos

que se encuentren bajo su custodia, previa cumplimiento de las formalidades legales
de los requirentes.

g) Disponer la publicaci6n y difusi6n de las Leyes Municipales promulgadas y las
Resoluciones Municipales sancionadas a traves de la pagina web y/u otros medios
de comunicaci6n social del Municipio.

h) Coordinar con el Organo Ejecutivo Municipalla edici6n de la Gaceta Oficial.
i) Cumplir las funciones que Ie asignen las Leyes, Resoluciones Municipales, el

presente Reglamento General y las que Ie encomiende el Concejo Municipal.
j) Asistir alas reuniones convocadas por la Directiva.
k) Proporcionar la informaci6n oportuna que requieran los Concejales y las Concejalas

Municipales y distribuir la documentaci6n para ser tratada en cada sesi6ncon un
minimo de veinticuatro (24) horas de anticipaci6n.

I) Conducir y desarrollar el sistema de documentaci6n interna y externa del Concejo
Municipal.

ARTicULO 35.- (AUSENCIA DEL SECRETARIO 0 LA SECRETARIA). I. En caso
de ausencia del Concejal Titular Secretario 0 Secretaria, el Pleno del Concejo Municipal
nombrara entre los presentes a un Secretario Interino 0 una Secretaria Interina por el tiempo
necesario, debiendo este suscribir las normas municipales aprobadas, acta y/o
documentaci6n generada durante su interinato, bajo el denominativo de Secretario(a) a.i.

II. De ser definitivo el impedimenta, se elegira un nuevo Concejal Secretario 0 una nueva
Concejala Secretaria, hasta completar el periodo anual.

CAPITULO IV
COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

ARTicULO 36.- (COMISIONES). Las Comisiones son instancias tecnicas operativas,
responsables del analisis, revisi6n, elaboraci6n y aprobaci6n de los proyectos relativos a los
instrumentos normativos en coordinaci6n con el Organo Ejecutivo Municipal. Como
medios de fiscalizaci6n del Concejo Municipal y de otros temas que Ie sean asignados
segun su competencia y especialidad, deben proponer al Pleno del Concejo Municipal las
Politicas Integrales de Gesti6n Intersectorial y demas aspectos que competen al desarrollo
del Municipio. Las Comisiones se c1asifican en permanentes, especiales y mixtas.
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a) Instancias de amilisis tecnico, de investigaci6n y de orientaci6n especializada, donde
se elaboran informes y propuestas al Pleno del Concejo Municipal.

b) Instancias de recepci6n, atenci6n y canalizaci6n de demandas e iniciativas
ciudadanas, en el marco de la participaci6n ciudadana y de las atribuciones del
Concejo Municipal.

c) Organos de deliberaci6n y concertaci6n de asuntos a ser presentados al Pleno del
Concejo Municipal.

d) Instancias de fiscalizaci6n y seguimiento de las actividades del Ejecutivo
Municipal.

ARTICULO 37.- (CONFORMACION DE COMISIONES).

I. Las Comisiones permanentes, con excepci6n de la de Etica, estanin constituidas por tres
(3) Concejalas 0 Concejales Municipales: una Presidenta 0 un Presidente, una Secretaria 0

un Secretario y una Vocal 0 un Vocal, todos con derechos a voz y voto.

II. Los Concejales Municipales que se adscriban alas Comisiones, solo tendnin derecho a
voz. No se podni formar parte de la Directiva como Presidenta 0 como Presidente en mas
de una Comisi6n permanente, permitiendose de esta manera la participaci6n democratic a y
pluralista de las Concejalas y los Concejales Municipales.

a) La Presidencia y Vocalia de las comisiones de Constituci6n y Gesti6n Institucional;
Planificaci6n, Obras Publicas, Medio Ambiente y Servicios; Administraci6n y
Finanzas y de Defensa Ciudadana, corresponderan a la primera mayoria en
concordancia a 10 establecido en el articulo 14 numeral 2 del presente Reglamento.

b) Las Directivas de las comisiones de Previsi6n Social y Salud; Educaci6n, Cultura,
Turismo y Deportes; y, de la Nifiez, Adolescencia, Genero y Asuntos
Generacionales, seran distribuidas proporcionalmente y de acuerdo a los resultados
obtenidos por las agrupaciones ciudadanas y/o partidos politicos en la
correspondiente elecci6n municipal.

ARTICULO 38.- (INFORMES DE LAS COMISIONES).-
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I. Las Comisiones emitinin sus informes debidamente firmados por todos los miembros de
su Directiva, en el plazo de 15 dias habiles, computables desde su presentaci6n en
ventanilla de recepci6n, salvo pr6rroga expresa autorizada por el Pleno del Concejo
Municipal, la cual no podra exceder los 14 dias habiles, computables desde el momenta de
su autorizaci6n. Dicho informe en su consideraci6n podnin dentro del plazo, ser rechazado
o aprobado por el Pleno del Concejo Municipal. En caso de ser necesario, los informes
podran incluir proyectos de Leyes Municipales, Resoluciones Municipales, Minutas de
Comunicaciones u Oficios. En caso de no solicitarse la ampliaci6n antes del vencimiento,
el informe no se tratara, aplicandose el silencio administrativo positivo.

II. Los informes de comisi6n, podran ser suscritos por uno de sus integrantes, cuando el
resto de los miembros se encuentren en desacuerdo 0 en comisi6n. En este caso, el 0 los
Concejales en desacuerdo, podran presentar informe por separado de conformidad con 10
establecido en el articulo 410 de este Reglamento.

III. En el caso de la Comisi6n de Etica, los informes deberan ser firmados al menos por dos
de sus integrantes, salvo presentaci6n por separado, debiendo presentar su informe final
dentro del sumario interne, de acuerdo al procedimiento establecido mediante Ley y el
presente Reglamento General.

ARTicULO 39.- (ADHESIONES). Los miembros de las Comisiones podran adherirse 0

separarse del informe respective emitido por el Asesor 0 Consultor adscrito a la Comisi6n.
Para tal efecto y a objeto de cumplir con el plazo establecido en el articulo precedente, cada
Concejal 0 Concejala de la Comisi6n, tendra el plazo perentorio de dos (2) dias habiles para
pro ceder 0 no a la firma de la adhesi6n, computables desde la presentaci6n del informe en
su despacho. Vencido este plazo, inmediatamente debera pasar el informe con todo el
expediente y antecedentes al otro miembro de la Comisi6n para el mismo fin.

ARTicULO 40.- (CONTENIDO DE LOS INFORMES DE COMISIONES). Los
informes de las Comisiones para ser considerados por el Pleno del Concejo Municipal,
deberan contener en forma clara y expresa: Los antecedentes del tema, el anaIisis y
consideraci6n tecnico-legales y las conclusiones y recomendaciones. En todos los casos, se
anexara la documentaci6n de respaldo.

ARTicULO 41.- (INFORMES POR SEPARADO). Podran presentarse informes por
separados, los cuales tendran que ser analizados y votados en el Pleno dentro del plazo
establecido en el presente Reglamento General y dentro de la misma sesi6n. En el caso de
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los informes de la Comisi6n de Etica, tendnin el mismo tratamiento por parte del Pleno para
su aprobaci6n 0 rechazo.

ARTicULO 42.- (COMISIONES ESPECIALES).El Concejo Municipal podni crear
Comisiones Especiales para temas especificos, que funcionaran hasta elevar su informe al
Pleno del Concejo Municipal dentro del termino establecido por la Resoluci6n Municipal
que las crea. Los procedimientos de trabajo y funcionamiento seran acordados por sus
integrantes.

ARTicULO 43.- (COMISIONES MIXTAS). Las Comisiones Mixtas son aquellas
compuestas por dos 0 mas Comisiones permanentes, para tratar temas de interes que
sobrepasen las competencias y atribuciones de una sola Comisi6n, las que podran presentar
un informe de manera conjunta. La Comisi6n Mixta se conformara y aprobara en el Pleno,
previa petici6n expresa de las directivas intervinientes.

ARTicULO 44.- (REEMPLAZO). En caso de ausencia temporal del Presidente 0 la
Presidenta de una Comisi6n, asumira esta funci6n el Secretario 0 la Secretaria. En caso que
la ausencia se prolongue por mas de 60 (sesenta) dias, el Pleno elegira a su reemplazante.

ARTicULO 45.- (CONCEJALES ADSCRITOS). Cada Concejal 0 Concejala Municipal
en ejercicio, podra adscribirse con derecho a voz alas Comisiones que considere pertinente,
debiendo ser convocado alas reuniones y audiencias de las mismas.

ARTicULO 46.- (ASESORAMIENTO DE COMISIONES).
I. Las Comisiones del Concejo Municipal contaran con Asesores de planta y Consultores
en Linea, que dependeran operativamente de la Secretaria de Asesoramiento del Concejo
Municipal, con todas las responsabilidades inherentes al cargo que desempefien, ademas
formaran parte del asesoramiento de las distintas comisiones aquellos funcionarios
profesionales del Concejo Municipal que cuenten con designaci6n expresa emanada del
Pleno del Concejo Municipal, momento desde el cual integraran parte de la Secretaria de
Asesoramiento, con todas las responsabilidades inherentes al cargo. Todos estos, tendran la
facultad de suscribir individual 0 colectivamente sus informes, asi como tambien defender
los mismos ante el Pleno del Concejo Municipal en las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias. Asi mismo, deberan asistir de manera obligatoria alas sesiones del
Concejo Municipal, alas Audiencias Publicas y alas reuniones de Comisiones, cuando los
temas a tratarse tengan relaci6n con su trabajo tecnico, salvo licencias y causas justificadas.

II. Los Asesores de planta y los Consultores en Linea, contaran con los medios adecuados
para Ia realizaci6n de su trabajo, debiendo asistir a Ios postgrados, seminarios, talleres y
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otros cursos de capacitaci6n que posibiliten la realizaci6n de un mejor desempefio en
beneficio del Gobiemo Aut6nomo Municipal y la Comunidad, previa aprobaci6n del Pleno.

III. Los Profesionales de Apoyo dependientes directamente de los Concejales Municipales,
debenin cumplir las siguientes funciones:

a) Revisi6n de toda la documentaci6n e informes remitidos al Concejal Municipal;
b) Asesoramiento general y permanente al Concejal donde se encuentre designado; y,
c) Emisi6n de los informes descritos anteriormente.

ARTicULO 47.- (TRABAJO DE COMISIONES).
I. Para el desarrollo de su trabajo y presentaci6n de informes, las Comisiones podnin
realizar inspecciones, reuniones, audiencias publicas y solicitudes de informaci6n al
Organo Ejecutivo Municipal.

II. Al termino de cada gesti6n anual las Comisiones deben presentar para conocimiento del
Pleno un informe escrito de su trabajo.

III. Las Comisiones deben presentar un Plan Anual Operativo, as! como un presupuesto
que permita cubrir los gastos fijos y variables, para la realizaci6n de contrataciones
eventuales de asesoramiento, arrendamiento de equipos y otros gastos necesarios, que
formaran parte del presupuesto del Concejo Municipal.

ARTicULO 48.- (DEVOLUCION DE EXPEDIENTES). Las distintas Comisiones a
traves del Pleno del Concejo Municipal podran de manera fundada, devolver las carpetas 0

expedientes remitidos por el Ejecutivo Municipal, cuando estas no cuenten con la
documentaci6n necesaria 0 id6nea que permita realizar los diferentes informes y adhesiones
para consideraci6n del Concejo Municipal. Esta devoluci6n interrumpira los plazos
establecidos por ley y reglamentaci6n intema.

ARTicULO 49.- (INFORMES DE AUDITORlA). Los Informes de Auditoria Intema y
los de la Contraloria General del Estado, deben ser revisados y analizados por la Comisi6n
relacionada al tema auditado.

ARTicULO 50.- (NUMERO DE COMISIONES).Las Comisiones permanentes del
Concejo Municipal son las siguientes:

1) Comisi6n de Etica.
2) Comisi6n de Constituci6n y Gesti6n Institucional.
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3) Comisi6n de Planificaci6n, Obras Publicas, Medio Ambiente y Servicios.
4) Comisi6n de Administraci6n y Finanzas
5) Comisi6n de Previsi6n Social y Salud.
6) Comisi6n de Educaci6n, Cultura, Turismo y Deportes.
7) Comisi6n de la Nifiez, Adolescencia, Genero y Asuntos Generacionales.
8) Comisi6n de Defensa Ciudadana.

ARTicULO 51.- (ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES). De manera general, las
Comisiones permanentes tendnin la potestad de formular ante el Pleno del Concejo
Municipal, sus iniciativas legislativas y tendnin de manera especifica las siguientes
atribuciones:

1. Substanciar los procesos sumarios contra los Concejales y las Concejalas
Municipales, conforme al presente Reglamento General y demas normas en
vigencia.

2. Velar por el registro, custodia y conservaci6n de los expedientes de los procesos
sumarios intemos administrativos.

1. Resguardar el cumplimiento de la normativa legal vigente.
2. Pronunciarse sobre todo Contrato, Convenio y Concesi6n en la forma establecida

por ley.
3. Promover la proyecci6n institucional, propiciando la formulaci6n de politicas,

orientadas a la perfecci6n de los actos administrativos en el ambito y competencias
dela Municipalidad.

4. Fiscalizar al Organo Ejecutivo Municipal, proponiendo line as de acci6n para
mejorar las obras y servicios.

5. Contactar y buscar la cooperaci6n de instituciones locales, Nacionales e
Intemacionales en el marco de las politicas del municipio.

6. Informar sobre el incumplimiento de requisitos para e1 otorgamiento de la
Personalidad Juridica de las OTBs.

7. Informar sobre todo requerimiento que Ie sea solicitado por el Pleno del Concejo
Municipal.

8. Actuar como Comisi6n de Admisi6n ante las denuncias formuladas contra los
Concejales y las Concejalas Municipales, pudiendo para este fin, solicitar
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informaci6n y elaborar el Proyecto de Resoluci6n Municipal que de inicio al
Proceso Sumario Intemo a sustanciarse en la Comisi6n de Etica.

9. Evaluar los proyectos de Ley Municipal relativos a expropiaciones por parte dela
Municipalidad.

c) Comisi6nde Planificaci6n, Obras Publicas, Medio Ambiente y Servicios.- Es
responsable de:

1. Proponer, evaluar y fiscalizar el desarrollo urbano, en el marco de un
desarrollo econ6mico con bienestar social y material de la poblaci6n,
sostenibilidad y preservaci6n de los recursos naturales, cali dad ambiental y
control de tnifico y trans porte.

2. Emitir recomendaciones para el control e implementaci6n del Plan de
Ordenamiento Territorial (PLOT).

3. Verificar las demandas identificadas y priorizadas por las Organizaciones
Territoriales de Base (rurales y urbanas), para su incorporaci6n al POA.

4. Analizar y fiscalizar los planes y programas de riesgo y reducci6n de los
efectos de desastres naturales, las normas catastrales y de urbanismo.

5. Fiscalizar los planes de ordenamiento territorial, el sistema de administraci6n
catastral, la tematica medio ambiental y el uso sostenible de los recursos
naturales.

6. Fiscalizar la infraestructura, el equipamiento y mantenimiento de las obras
viales, el drenaje y la conservaci6n de las obras relacionadas a la prestaci6n de
los servicios publicos.

7. Analizar y proponer recomendaciones en relaci6n a los servicios basicos.
8. Coadyuvar en las gestiones para impulsar proyectos de infraestructura basica

ante autoridades Departamentales, Nacionales e Intemacionales.
9. Evaluar los proyectos de Ley Municipal relativos a expropiaciones por parte

dela Municipalidad.

1. Proponer y fiscalizar los procesos de planificaci6n administrativa y financiera.
2. Fiscalizar la recaudaci6n e inversi6n de los recursos, asi como el

cumplimiento de las normas de presupuesto, contabilidad y tesoreria, en el
marco de la normativa legal en vigencia.
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3. Analizar el Proyecto de Presupuesto, el Proyecto de Plan de Desarrollo Municipal,
la escala de vi<iticos, los informes de Auditoria remitidos por la Contraloria
General del Estado, los Proyectos de Tasas y Patentes

4. Evaluar los proyectos de Ley Municipal relativos a expropiaciones por parte dela
Municipalidad.

5. Fiscalizar y realizar el seguimiento de la formulaci6n y ejecuci6n del Programa de
Desarrollo Institucional Municipal, la Ejecuci6n del Presupuesto, los informes de
Auditoria.

1. Generar, proponer y fiscalizar las politicas municipales de preVISIOn social, de
salud, salubridad, saneamiento y control bromato16gico, bajo los conceptos y
principios establecidos en las disposiciones legales en vigencia.

2. Fiscalizar la infraestructura, los equipos de las postas sanitarias, centros de salud y
hospitales publicos.

3. Recepcionar y gestionar las demandas de la poblaci6n en procura de lograr la
prestaci6n integral de los servicios de salud.

1. Generar, proponer, desarrollar y fiscalizar las politicas en educaci6n, cultura,
turismo y deportes, bajo los principios del desarrollo humano sostenible.

2. Fiscalizar el proceso de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura fisica
destinada al funcionamiento de estos sectores, buscando preservar e incrementar el
patrimonio educativo, hist6rico, cultural, turistico y deportivo, conforme a 10
establecido en las disposiciones legales en vigencia.

3. Realizar y apoyar eventos que tengan por finalidad difundir y apoyar las actividades
educativas, culturales, turisticas y deportivas.

g) Comision de la Niiiez, Adolescencia, Genero y Asuntos Generacionales.- Es
responsable de:

1. Proponer y fiscalizar las acciones y politicas integrales de prevenci6n, protecci6n,
defensa y desarrollo del nifio, nifia y adolescente conforme a la normativa vigente.

2. Promover proyectos y programas a favor de la nifiez, actividades de sensibilizaci6n
y formaci6n que tiendan a generar una cultura a favor de la nifiez y adolescencia.
Asimismo, fiscalizani el funcionamiento de los servicios legales integrales y las
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defensorias, e impulsani y promoveni las politicas de desarrollo para la equidad de
genero y generacionales. Su organizacion y funcionamiento se efectuani conforme a
la normativa vigente.

1. Proponer y fiscalizar las politicas relativas a ferias comerciales, mercados,
espectaculos publicos, frigorificos y todo lugar de elaboracion, manipuleo y
expendio de alimentos y bebidas, asi como a la proteccion integral de la poblacion.

2. Promover la participacion ciudadana con el objeto de realizar ajustes normativos
que correspondan.

3. Fiscalizar y normar las acciones de la Guardia Municipal.
4. Disefiar, proponer y fiscalizar las acciones y politicas integrales de seguridad

ciudadana conforme a la normativa vigente.

TITULO V
ESTRUCTURA ADMINISTRA TIV A DEL

CONCEJO MUNICIPAL

CAPITULO I
ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y FUNCIONAMIENTO

ARTicULO 52.- (APOYO ADMINISTRA TIVO, ASESORAMIENTO Y
COORDINACION). Dentro de su estructura de funcionamiento organico, el Concejo
Municipal cuenta con las siguientes Secretarias: la Secretaria de Asesoramiento, la
Secretaria de Coordinacion y la Secretaria de Administracion y Finanzas. En 10
Administrativo, la Secretaria de Coordinacion depende de la Secretaria del Concejo
Municipal y la Secretaria de Asesoramiento y Administrativa Financiera dependen de la
Presidencia del Concejo Municipal.

ARTicULO 53.- (SECRETARiA DE ASESORAMIENTO). La Secretaria de
Asesoramiento dependiente de la Presidencia del Concejo, es responsable de:

1. Coordinar todos los Informes solicitados por el Pleno, 1a Directiva, las
Comisiones y prestar informacion e informes escritos y orales sobre temas
generales y especificos, cuando 10 requiera el Pleno, la Directiva, las
Comisiones 0 los Concejales y las Concejalas Municipales.



"~,,REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SANTACRUZ DE LA SIERRA

APROBADO MEDIANTE LEY MUNICIPAL N° 012/2014 pAGINA 28 DE 48
GOBIERNO MUNICIPAL

~NTACRUZ MODIFICADO A TRAVES DE LAS LEYES N° 077/2014,
SOMosToDOS 082/2014 y 074/2015

2. Reunirse peri6dicamente con los Asesores, coordinando la entrega oportuna
de los informes y analisis de temas que se Ie hayan encargado, para 10 cual
debeni presentar mensualmente ala Directiva del Concejo Municipal, informe
de los temas recibidos, despachados y pendientes por parte de los Asesores.

3. Asistir a todas las sesiones y brindar el apoyo necesario en la redacci6n de la
correspondencia y normativa emitida en sesi6n.

4. Previa evaluaci6n tecnica y juridica, solicitani a Presidencia y Secretaria del
Concejo instruya a la MAEC la contrataci6n de Consultores extemos para
asumir la defensa de los Concejales 0 las Concejalas Municipales y/o el
personal del Concejo Municipal en los procesos legales instaurados por temas
emergentes del ejercicio de sus funciones 0 atribuciones municipales.

ARTicULO 54.- (SECRETARIA DE COORDINACION).- La Secretaria de
Coordinaci6n dependiente de la Secretaria del Concejo, es responsable de:

1. La Coordinaci6n de las funciones de la Secretaria del Concejo Municipal,
siendo la encargada de los archivos de Leyes Municipales, Resoluciones
Municipales y decisiones del Concejo Municipal, asi como tambien de la
correspondencia, la Unidad de Archivo del Concejo Municipal y el sistema de
informaci6n institucional y ciudadana. Debe informar de manera oportuna
sobre el cumplimiento de los plazos y la documentaci6n de los archivos a su
cargo.

2. Analizar toda documentaci6n que ingrese, la cual debe seleccionarse y
clasificarse para conocimiento de la Secretaria del Concejo Municipal.

3. Requerir al Ejecutivo Municipal a traves de la Secretaria General, la
documentaci6n complementaria necesaria solicitada por las Comisiones para
la elaboraci6n de informes, asi como realizar la verificaci6n y seguimiento de
los Informes, Minutas de Comunicaciones y Petici6n de Informes emanados
por este Organo Deliberante.

4. Mantener actualizada la base de datos y la pagina WEB del Concejo
Municipal, previa verificaci6n de la Secretaria del Concejo.

5. En el marco de la independencia, coordinaci6n y cooperaci6n entre Organos
Municipales, coordinara con el Ejecutivo Municipal aspectos inherentes al
desarrollo y decisiones adoptadas por el pleno del Concejo Municipal.

CAPITULO II
ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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ARTICULO 55.- (SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS).- La
Secretaria de Administraci6n y Finanzas dependiente de la Presidencia del Concejo, es
responsable de:

1. Elaborar, controlar y ejecutar el presupuesto y los procesos de contrataci6n
de bienes, obras y servicios.

2. Manejar los servicios generales y Activos Fijos, manteniendo los bienes
muebles, inmuebles, vehiculos y materiales del Concejo Municipal.

3. Gestionar, administrar y controlar el personal del Concejo Municipal.
4. Mantener, controlar el Sistema informatico y electr6nico en general,

manejando y controlando la informaci6n y archivos digitales de las
normativas legales.

5. Proyectar y ejecutar el Presupuesto Anual del Concejo Municipal, conforme
a los Sistemas y Normas establecidas.

ARTICULO 56.- (MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIV A DEL CONCEJO
MUNICIPAL - MAEC).-

I. Laresponsable 0 el responsable del Sistema Administrativo del Concejo Municipal es el
Secretario 0 Secretaria de Administraci6n y Finanzas, quien se constituye en la Maxima
Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal.

II. La MAEC es la responsable del regimen de administraci6n y serVlClOS,debiendo
presentar informe mensual de todas sus actuaciones ante la Presidencia y Secretaria del
Concejo Municipal.

III.La MAEC contratara, designara y removera al personal del Concejo Municipal,
previaaprobaci6ndela Presidencia y Secretaria del Concejo Municipal.

TITULO VI
INSTRUMENTOS NORMATIVOS

Y DE FISCALIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL

CAPITULO I
LEYES Y RESOLUCIONES MUNICIPALES

ARTICULO 57.- (LEYES MUNICIPALES).-
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I. La Ley Municipal es la disposici6n legal que emana del Concejo Municipal en ejercicio
de su facultad legislativa, cumpliendo de forma estricta el procedimiento, requisitos y
formalidades establecidos por Ley. Es de canicter general y su aplicaci6n y cumplimiento
es obligatorio desde el momenta de su publicaci6n en la Gaceta Municipal.

II. Toda Ley Municipal goza de presunci6n de constitucionalidad y se encuentra vigente
mientras no sea abrogada por el Concejo Municipal.

III. Las modificaciones 0 ampliaciones de las Leyes municipales que no importen el
Control de Legalidad, debenin ser aprobadas por mayoria absoluta de votos de los
Concejales y las Concejalas Municipales presentes en la sesi6n programada para atender
dicho tema.Senin utilizadas esencialmente para desarrollar competencias exclusivas y
compartidas establecidas por la Constituci6n Politica del Estado.

ARTicULO 58.- (RESOLUCIONES MUNICIPALES).- Las Resoluciones Municipales
son normas de caracter intemo y gesti6n administrativa del Gobiemo Aut6nomo Municipal.
Tienen caracter vinculante y son de cumplimiento obligatorio, son aprobadas por el voto de
la mayoria absoluta de los Concejales y las Concejalas Municipales presentes, salvando los
casos previstos por la Constituci6n Politica del Estado y los Reglamentos especiales.

ARTicULO 59.- (REMISION).- Las Leyes Municipales y Resoluciones Municipales se
remitiran al Ejecutivo Municipal dentro los diez (10) dias habiles siguientes a su
aprobaci6n.

ARTicULO 60.- (ARCHIVO).- Las Leyes Municipales y las Resoluciones Municipales,
seran conservadas en el Archivo del Concejo Municipal con los informes de las Comisiones
respectivas y los demas antecedentes en originales.

CAPITULO II
MINUTAS DE COMUNICACION Y PETICIONES DE INFORME

ARTicULO 61.- (MINUTAS DE COMUNICACION). Las Minutas de Comunicaci6n
son recomendaciones de los Concejales y las Concejalas Municipales, dirigidas al Organo
Ejecutivo Municipal a traves del Pleno del Concejo Municipal. Deberan ser respondidas
por el Ejecutivo Municipal en el termino de quince (15 dias) habiles, computables desde su
recepci6n.
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ARTicULO 62.- (PETICIONES DE INFORME ESCRITO). Las peticiones de informe
escrito son instrumentos de fiscalizaci6n de los Concejales y las Concejalas Municipales de
cumplimiento obligatorio. Debenin ser presentadas al Pleno del Concejo Municipal para su
remisi6n al Ejecutivo Municipal, para que el Alcalde 0 la Alcaldesa Municipal y el
Secretario 0 la Secretaria Municipal del Organo Ejecutivo Municipal, en el Plazo de quince
(15) dias habiles responda a dicha petici6n, salvo que se solicite ampliaci6n del mismo, en
cuyo caso no deb era exceder de diez (10) dias habiles.

ARTicULO 63.- (PETICION DE INFORME ORAL).- El Concejal 0 la Concejala
Municipal que no reciba respuesta al informe escrito solicitado, 0 manifieste su
disconformidad, podra solicitar un informe oral a la autoridad requerida. La petici6n debera
realizarse sobre el tema solicitado y sera dirigida por escrito a la Presidencia, quien a su
vez, la solicitara al Alcalde 0 la Alcaldesa Municipal. Su aceptaci6n requiere aprobaci6n
del Pleno.

CAPITULO III
PROCEDIMIENTOSGENERALES

ARTicULO 64.- (INICIATIVA). Toda iniciativa de Proyecto de Ley Municipal,
Proyectos de Resoluci6n Municipal, Minutas de Comunicaci6n 0 Petici6n de Informe,
podra ser presentada por alguna de las siguientes instancias, conforme a su naturaleza:

1) Par la Directiva.
2) Par un Concejal 0 una Concejala Municipal.
3) Por las Comisiones permanentes, especiales y mixtas.
4) Por el Alcalde 0 la Alcaldesa.
5) Las peticiones de los ciudadanos, deberan ser canalizadas por cualquiera de las

instancias antes enunciadas y conforme a ley municipal.

ARTicULO 65.- (PRELACION). La prelaci6n en la presentaci6n y tratamiento de los
instrumentos establecidos en el articulo precedente, se hara conforme al orden de recepci6n
de la correspondencia registrada en la Ventanilla Unica del Concejo Municipal 0 conforme
al Proveido expreso de la Presidenta 0 Presidente del Concejo Municipal.

ARTicULO 66.- (ANALISIS DE LOS PROYECTOS DE LEYES Y
RESOLUCIONES MUNICIPALES). Los proyectos de Leyes Municipales y
Resoluciones Municipales, seran necesariamente derivados alas Comisiones que deberan
analizarlos y proponer la procedencia 0 improcedencia en el Plenario, salvando 10 dispuesto
en el presente Reglamento.
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Cuando los proyectos de Ley Municipal 0 Resoluciones Municipales, impliquen
obligaciones econ6micas para el Organo Ejecutivo Municipal, esta debeni remitirse
previamente conforme a 10 dispuesto en la normativa legal vigente.

ARTICULO 67.- (DISPENSACION DE TRAMITE Y VOTO DE URGENCIA). Los
Instrumentos normativos y de fiscalizaci6n sefialados en el presente Reglamento General,
podnin ser presentados con solicitud de dispensaci6n de tnimite y voto de urgencia. El
mismo que debeni ser aprobado por mayoria simple de los Concejales y las Concejalas
Municipales presentes. En caso de aprobaci6n, senin elaborados en forma inmediata de
acuerdo ala naturaleza de la normativa aprobada.

TITULO VII
RECURSO DE IMPUGNACION LEGISLATIV A

CAPITULO UNICO
RECURSO DE CONTROL DE LEGALIDAD MUNICIPAL

ARTICULO 68. (DEFINICION). El Control de Legalidad es el recurso mediante el cual,
el Concejo Municipal interpreta, analiza, deroga, abroga y/o modifica el contenido de la
disposici6n impugnada, con el objeto de restablecer la legalidad de la norma municipal
contraventora, y ajustar su contenido y efectos al marco juridico vigente, de modo tal que
no vulnere los derechos de los habitantes y cumpla el principio de legalidad del que esta
revestido el ordenamiento juridico municipal.

ARTICULO 69.- (PROCEDENCIA). El Recurso de Control de Legalidad sera
interpuesto por un Concejal 0 una Concejala Municipal, a instancia de parte 0 por el
Alcalde 0 la Alcaldesa Municipal, contra las Leyes y Resoluciones Municipales que
vulneren el ordenamiento juridico vigente, y afecten derechos subjetivos e intereses
legitimos, en el plazo y formas establecidas por Ley Municipal.

TITULO VIII
FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL

CAPITULO I
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 70.- (SESIONES DEL CONCEJO).-Las Sesiones del Concejo Municipal,
son reuniones plenarias donde se decreta el tratamiento de los temas que ingresan, se
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formulan las polfticas del municipio y se aprueban las norm as relativas al ejercicio de su
gobiemo, administracion y funcionamiento.

ARTicULO 71.- (PRESIDENCIA DE LAS SESIONES). Las Sesiones del Concejo
Municipal, debenin ser presididas por el Presidente 0 la Presidenta del Concejo Municipal
y, en su ausencia, por el Vicepresidente 0 la Vicepresidenta, 0 el Decano 0 la Decana,
conforme al presente Reglamento General.

ARTicULO 72.- (DECANO 0 DECANA).Se conceptua Decano 0 Decana, al Concejal 0

la Concejala Municipal mas antiguo 0 antigua en ejercicio del cargo tomando en cuenta las
dos ultimas legislaturas, quien presidira momentaneamente las sesiones por delegacion
expresa del Presidente 0 la Presidenta del Concejo Municipal.

ARTicULO 73.- (QUORUM PARA SESIONES). Las sesiones no pueden efectuarse si
no existe el quorum Reglamentario, que se forma con la asistencia de la mitad mas uno del
total de sus miembros, en el caso del Municipio de Santa Cruz de la Sierra esta conformado
minimamente por seis (6) Concejales Municipales.

ARTicULO 74.- (CARA.CTER DE LAS SESIONES). Conforme a 10 establecido en la
Ley de Gobiemos Autonomos Municipales, las sesiones pueden ser Ordinarias y
Extraordinarias y su convocatoria sera publica y por escrito.

ARTicULO 75.- (SESIONES ORDINARIAS). Son reuniones que realiza el Concejo
Municipal para la gestion ordinaria del ejercicio de sus atribuciones y competencias. Tienen
canicter publico y se llevan a cabo los dias y horas habiles definidos en la Convocatoria por
10 menos dos veces por semana, a convocatoria de su Presidente 0 su Presidenta, fijando
lugar, dia y hora, de manera publica y escrita, debiendo citarse con 24 horas de
anticipacion. Las Sesiones se realizaran en la Sede del Concejo Municipal 0 en los Distritos
Municipales, pudiendo durar hasta cuatro horas y prolongarse indefinidamente con el voto
de la mayoria simple de los Concejales y las Concejalas Municipales presentes en sala.

ARTicULO 76.- (SESIONES EXTRAORDINARIAS).
I. Las Sesiones Extraordinarias son aquellas reuniones del Concejo Municipal convocadas
de manera publica por su Presidente 0 su Presidenta, cuando menos con 48 horas de
anticipacion, sujetas a termino especifico y adjuntando antecedentes.
II. Se podra prescindir de estos requisitos, en casos de emergencia 0 desastre que afecte a la
poblacion 0 al territorio del Gobiemo Autonomo Municipal.
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ARTÍCULO 77.- (PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD DE SESIONES 
EXTRAORDINARIAS). Las Sesiones extraordinarias podrán ser solicitadas por escrito o 
verbalmente por la Directiva, un Concejal o una Concejala y el Alcalde o la Alcaldesa 
Municipal, excepto cuando la decisión tenga su origen en el Pleno. La solicitud deberá 
especificar el tema a considerarse y requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los 
Concejales y las Concejalas Municipales presentes. 

ARTÍCULO 78.- (CONVOCATORIA PÚBLICA DE LAS SESIONES). El Presidente 
o la Presidenta del Concejo Municipal, convocará por escrito a sesión Ordinaria y 
Extraordinaria mediante Convocatoria Pública. La convocatoria para sesiones ordinarias se 
publicará en el tablero del Concejo Municipal. Las Sesiones Extraordinarias serán 

necesariamente publicadas en un medio de comunicación escrito, pudiendo prescindirse de 
estos requisitos, en caso de emergencia o desastre que afecten a la población, o al territorio 
del Gobierno Autónomo Municipal. 

ARTÍCULO 79.- (SESIONES RESERVADAS). Las sesiones ·ordinarias o 
extraordinarias podrán ser reservadas cuando el Pleno así lo decida. Para su realización 
deberán ser propuestas por un Concejal o una Concejala Municipal y aprobadas por 
mayoría simple de los Concejales o las Concejalas Municipales presentes. 

ARTÍCULO 80.- (CARACTERÍSTICAS DE LA SESIÓN RESERVADA). Las 
sesiones reservadas serán sometidas a las siguientes normas: 

a) Sólo podrán estar en sala los Concejales o las Concejalas Municipales, además del 
Alcalde o la Alcaldesa Municipal y los funcionarios necesarios autorizados por la 
mayoría absoluta de los Concejales y las Concejalas presentes en la Sesión. 

b) El Concejal o la Concejala Municipal Secretario o Secretaria, será responsable de 

levantar y confeccionar el acta. Para la consideración del acta se convocará a una 
nueva sesión reservada, sólo para su aprobación. 

e) Las Actas serán conservadas en sobre lacrado, por el Secretario o la Secretaria del 
Concejo Municipal, pudiendo consultarlas pero no retirarlas. En ningún caso serán 
copiadas y fotocopiadas total o parcialmente. 

d) Pasado diez (1 O) años, podrán adquirir carácter público, salvo orden emanada por 
Autoridad Jurisdiccional. 

ARTÍCULO 81.- (SESIONES POR TIEMPO Y MATERIA). El Pleno del Concejo 
Municipal, con el voto de la mayoría absoluta de los Concejales y las Concejalas 
Municipales presentes, podrá declarar sesión permanente: 
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a) Por tiempo, consiste en prolongar la sesi6n hasta una hora determinada, para debatir
un asunto pendiente.

b) Por materia, consiste en ocuparse del asunto determinado en la sesi6n presente y las
sucesivas hasta agotar el tema.

c) Por tiempo y materia, consiste en prolongar la sesi6n todo el tiempo necesario hasta
agotar el tema.

ARTicULO 82.- (ACTOS PROTOCOLARES). Los actos protocolares, constituyen
reuniones del Pleno del Concejo Municipal para realizar celebraciones, conmemoraciones,
condecoraciones y distinciones especiales. Tienen caracter protocolar. No tienen caracter
deliberante y constituyen un acto de cumplimiento formal y obligatorio por parte de todos
los Concejales y las Concejalas Municipales. Se dispone su realizaci6n por mayoria
absoluta de los miembros del Concejo Municipal y de acuerdo a temario especial aprobado
para el efecto. El Concejo Municipal definira el lugar de su realizaci6n. En caso de
condecoraciones y distinciones, se realizaran en base al Reglamento de Honores del
Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz.

ARTicULO 83.- (ORDEN DE LAS SESIONES). El Presidente 0 la Presidenta,
impondra el orden en el Concejo Municipal y en el Sal6n de Sesiones, instruyendo el
desalojo de las personas que falten el respeto, porten pancartas 0 megafonos, realicen
alusiones personales a un Concejal 0 Concejala Municipal y/o al Concejo Municipal. Asi
mismo, se prohibe el ingreso otros objetos que afecten el normal desarrollo de la sesi6n.

Los asistentes alas sesiones y las audiencias publicas no podran interferir e interrumpir el
desarrollo de la misma bajo apercibimiento de ser desalojados por la fuerza publica.

ARTicULO 84.- (PLENARIO). Es el espacio fisico donde sesiona el Concejo Municipal,
linicamente podran ingresar adem as de los Concejales y las Concejalas Municipales, los
funcionarios que el Concejo Municipal a traves de la Secretaria de Coordinaci6n asignen
para tal efecto. En caso de audiencia publica 0 sesi6n donde se tuviera que recibir a
personas individuales 0 colectivas, estas tomarcin ubicaci6n en el lugar asignado para las
audiencias, conforme vayan siendo llamadas por el Presidente 0 la Presidenta del Concejo
Municipal.

La Directiva del Concejo Municipal, designara un area especifica con facilidades de sonido
y visi6n para que los medios de comunicaci6n puedan cumplir con su funci6n informativa.
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ARTicULO 85.- (SESIONES FUERA DE LA SEDE DEL CONCEJO
MUNICIPAL).
I. Las sesiones fuera de la sede oficial del Concejo Municipal, se debenin efectuar en cada
uno de los Distritos Municipales, minimamente en una oportunidad dentro de la gesti6n
municipal anual y por votaci6n de simple mayoria, previa convocatoria publica, siguiendo
el procedimiento sefialado para las sesiones ordinarias.
II. En caso de necesidad, la Directiva del Concejo Municipal podra convocar cada mes en
una sola oportunidad a sesi6n en Distrito, siguiendo el procedimiento sefialado para las
sesiones ordinarias en todo 10 que corresponda.

CAPITULO II
DESARROLLO DE LAS SESIONES

ARTicULO 86.- (ORDEN DEL DiA). Sera propuesto por el Presidente 0 la Presidenta
del Concejo Municipal, quien elaborara el orden del dia para las sesiones a realizarse. La
Secretaria del Concejo Municipal sera responsable de la citaci6n a los Concejales y las
Concejalas Municipales y de su Convocatoria Publica.

ARTicULO 87.- (DOCUMENTACION PARA LAS SESIONES). Los informes 0

documentaci6n correspondiente de los temas propuestos en el Orden del dia, seran
remitidos a los Concejales y las Concejalas Municipales con veinticuatro (24) horas de
anticipaci6n por parte de la Secretaria del Concejo Municipal, la cual debera ser analizada
por los Profesionales de Apoyo delegados a cada uno de los Concejales Municipales,
excepto la correspondencia que sera leida en sala.

ARTicULO 88.- (CONTROL DE ASISTENCIA). Por Secretaria del Concejo Municipal
y antes de la instalaci6n de las sesiones, se procedera al control de asistencia para verificar
el qu6rum legal y se informara al Presidente 0 la Presidenta. En caso de no existir qu6rum
se esperara por una (1) hora. De persistir la faha de qu6rum se suspendera la Sesi6n de
manera automatica, no pudiendo iniciarse despues de ese periodo.

ARTicULO 89.- (APROBACION DEL ORDEN DEL DiA). El Secretario 0 Secretaria,
dara lectura al orden del dia propuesto por el Presidente 0 la Presidenta, el mismo que
debera ser aprobado por mayoria simple de los miembros presentes en sala.

ARTicULO 90.- (REGISTRO DE SESIONES). Todas las sesiones del Pleno, se
registraran en su totalidad mediante grabaciones magnetof6nicas y audiovisuales, como
apoyo tecnico al trabajo de elaboraci6n escrita de Aetas. Se exceptuan las sesiones
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reservadas que solo son registradas en forma manual por el Secretario 0 la Secretaria del
Concejo Municipal.

ARTicULO 91.- CONTENIDO DE LAS ACTAS DE SESIONES). Las Actas
transcribinin minimamente, las siguientes partes de las sesiones:

a) Inicio y final.
b) Los actos expresamente demandados por un Concejal 0 una Concejala Municipal.
c) Las votaciones individualizadas.
d) Los Informes de Comisiones.

Una vez aprobada, deb era llevar las firmas de los Concejales y las Concejalas que
participaron en la sesi6n transcrita.

ARTicULO 92.- (FORMATO DE ACTAS DE SESIONES). Las Actas de las Sesiones
ordinarias y extraordinarias, seran elaboradas a traves de un formato unico que
necesariamente debera contener:

a) El encabezamiento del acta, lugar de sesi6n, miembros asistentes, sefialando la
naturaleza, el nlimero de sesi6n, fecha y afio correspondiente.

b) La numeraci6n de pagina, debe contener en el extremo superior de cada pagina el
numero de acta, el afio y el numero de la pagina con relaci6n al total de paginas que
componen el acta.

ARTicULO 93.- (PROCEDIMIENTO DE APROBACION DE ACTAS).
I. El Pleno del Concejo Municipal, en sesi6n sefialada para el efecto, por mayoria simple de
los Concejales y las Concejalas Municipales presentes, aprobaran las actas elaboradas sobre
las sesiones realizadas. Las Actas deberan ser remitidas a los Concejales y las Concejalas
Municipales con veinticuatro (24) horas de anticipaci6n para su revisi6n y analisis. Toda
modificaci6n, complementaci6n y enmienda se efectuara en la sesi6n plenaria
correspondiente.

II. Las Actas deben ser elaboradas y distribuidas en el plazo maximo de 15 dias posteriores
a la sesi6n, debiendo incluir puntualmente los temas tratados, las decisiones tomadas, asi
como la normativa aprobada (Minutas, solicitudes, Resoluciones, Leyes Municipales).

ARTicULO 94.- (CONTENIDO DE LAS ACTAS DE SESION). En caso de
discrepancia con el texto de un acta, cualquier Concejal 0 Concejala Municipal podra
solicitar a la Presidencia, se recurra alas grabaciones magnetof6nicas y/o audiovisuales.
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Comprobada la observaci6n, la intervenci6n sera transcrita literal mente en la parte
sefialada.

ARTICULO 95.- (IMPUGNACION DE ACTAS). El Concejal 0 la Concejala Municipal
que no hubiera participado en la sesi6n del acta aprobada, podra plantear ante el Pleno del
Concejo Municipal, la impugnaci6n de la misma, cuando contenga supuestos actos
contrarios alas decisiones adoptadas por esta Autoridad Municipal, aplicandose en 10 que
corresponda el procedimiento descrito para el Recurso de Control de Legalidad.

ARTICULO 96.- (ACTAS DE APERTURA Y CIERRE DE GESTION). En la primera
sesi6n de la Gesti6n anual, se procedera a la Apertura del acta de Gesti6n, asi mismo en la
ultima sesi6n anual se redactara el Acta de Cierre de Gesti6n, consignando el ntimero total
de Actas que las componen.

CAPITULO III
DELIBERACION EN LAS SESIONES

ARTICULO 97.- (USO DE LA PALABRA).
I. Los Concejales y las Concejalas Municipales, haran uso de la palabra s6lo con
autorizaci6n del Presidente 0 la Presidenta, conforme al orden de sus solicitudes.

II. Cuando dos 0 mas Concejales 0 Concejalas Municipales soliciten el uso de la palabra
simultaneamente sobre un mismo tema el Presidente 0 la Presidenta, la otorgara primero a
quien no hubiere hecho uso de la palabra. Si ninguno hubiera hecho aun uso de la palabra,
la concedera a su justo criterio.

III. Si algun Concejal 0 Concejala Municipal excediera los noventa (90) minutos y sobre el
mismo tema en el uso de la palabra 0 estuviera fuera del tema tratado, cualquier Concejal 0

Concejala Municipal, cuando su moci6n sea apoyada, podra solicitar la suspensi6n en el
uso de la palabra. Esta moci6n necesita el voto de dos tercios de Concejales y Concejalas
Municipales presentes.

ARTICULO 98.- (INTERRUPCION EN EL USO DE LA PALABRA). El Presidente 0

la Presidenta del Concejo Municipal, no podra interrumpir en el uso de la palabra a los
Concejales y las Concejalas Municipales, salvo en los siguientes casos:

1) Se genere alusiones personales en forma irrespetuosa.
2) Para orientar el debate sobre el tema en discusi6n.
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3) Para determinar el cumplimiento de los terminos maximos establecidos en el
articulo precedente.

CAPITULO IV
MOCIONES DE LOS CONCEJALES Y LAS CONCEJALAS MUNICIPALES

ARTicULO 99.- (MOCIONES). Los Concejales y las Concejalas Municipales, podran
presentar al Pleno las siguientes mociones de derecho:

a) MOCION DE APLAZAMIENTO 0 POSTERGACION DE TEMAS: Es la
Moci6n que plantea un Concejal 0 una Concejala Municipal cuando observa falta de
informaci6n 0 de tiempo en la recepci6n de la documentaci6n a tratarse y falta de
argumentos para la aprobaci6n en el Pleno. Para ser aceptada deb era contar con el
apoyo de otro Concejal 0 Concejala Municipal presente, y se deb era aprobar par
mayoria simple de los Concejales y Concejalas Municipales presentes en sala.

b) MOCION DE DISPENSACION DE TRAMITE Y VOTO DE URGENCIA.- Es
la moci6n que plantea un Concejal 0 una Concejala Municipal, para que un tema
especifico sea tratado con caracter de urgencia y dispensaci6n de tramite, por su
naturaleza excepcional e impostergable. Para ser aceptada deb era contar con el
apoyo de otro Concejal 0 Concejala Municipal y se debera aprobar por dos tercios
de los Concejales y Concejalas Municipales presentes, salvo las excepciones
establecidas en el presente Reglamento.

c) MOCION DE ACLARACION.- Es la moci6n que plantea un Concejal 0 una
Concejala Municipal, cuando requiere aclarar 0 rectificar algunos conceptos, datos 0

propuestas presentadas.
d) MOCION PREVIA: Es la moci6n que plantea un Concejal 0 una Concejala

Municipal antes de ingresar a un tema en discusi6n, para pedir a traves de
Presidencia que se hagan cumplir los requisitos y procedimientos establecidos para
el efecto, y/o agregar un dato 0 informaci6n importante a quien tiene el uso de la
palabra.

e) MOCION DE PAUSA Y/O CUARTO INTERMEDIO EN SESION: Es la
moci6n que plantea un Concejal 0 una Concejala Municipal para que el Pleno y por
mayoria simple de votos de los Concejales y Concejalas Municipales presentes,
declare un cuarto intermedio 0 pausa en la sesi6n por determinado tiempo. En caso
de tener que reiniciarse en lugar distinto al de origen, el Presidente 0 la Presidenta,
debera comunicar con dos (2) horas de anticipaci6n a los Concejales y Concejalas
Municipales en sus oficinas, ellugar y tiempo de reinicio de la sesi6n.
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1) MOCION DE ORDEN: Es la moci6n que plantea un Concejal 0 una Concejala
Municipal, para que el debate sea orientado en forma adecuada en la consideraci6n
de los temas aprobados en el orden del dia.

g) MOCION DE RECONSIDERACION: Es la moci6n que plantea un Concejal 0

una Concejala Municipal, para que una Ley 0 Resoluci6n Municipal aprobada y
sancionada por el Concejo, pueda ser reconsideradapor (mica vez hasta la pr6xima
sesi6n del Concejo Municipal. En los casos de las Leyes Municipales, la moci6n de
reconsideraci6n solo podni ser planteada previa a su remisi6n al Organo
Ejecutivo.Esta moci6n para ser aceptada debeni contar con el apoyo de otro
Concejal 0 Concejala Municipal y con el voto de dos tercios de los Concejales y
Concejalas Municipales presentes.

h) MOCION DE SUFICIENTE DISCUSION: Es la moci6n que plantea un
Concejal 0 una Concejala Municipal, cuando a su juicio el tema ya ha sido agotado
en su discusi6n. Se necesita el apoyo de otro Concejal 0 Concejala Municipal y la
aprobaci6n por mayoria absoluta de los Concejales y Concejalas Municipales
presentes, salvando 10 establecido en el presente Reglamento.

i) MOCION DE ALUSION.- Es la moci6n que plantea un Concejal 0 una Concejala
Municipal cuando quiere responder alusiones personales.

j) MOCION DE APOYO: Es la moci6n que plantea un Concejal 0 una Concejala
Municipal, para apoyar la propuesta de otro Concejal 0 Concejala.

k) MOCION DE VOTO NOMINAL: Es la moci6n que plantea un Concejal 0 una
Concejala Municipal, cuando quiera que el voto sea oral y nominal, la cual procede
a simple solicitud.

CAPITULO V
VOTACIONES

ARTicULO 100.- (EL VOTO). Es la manifestaci6n de palabra 0 signa, en senti do de
aprobar 0 rechazar una propuesta sobre determinado tema sujeto a consideraci6n.

ARTicULO 101.- (INICIO DE LAS VOTACIONES). Al iniciarse las votaciones,
linicamente los Concejales y las Concejalas Municipales podnin estar presentes en la mesa
del Plenario y no se concedeni el uso de la palabra.

ARTicULO 102.- (VOTACIONES). Las decisiones del Concejo Municipal, se aprobanin
con el voto de la mayoria absoluta de los Concejales y las Concejalas Municipales
presentes, salvando los casos establecidos expresamente en las demas disposiciones legales
vigentes.
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ARTicULO 103.- (ABSTENCION DE VOTAR). Al momento de la votaci6n, el
Concejal 0 la Concejala Municipal podnin abstenerse de votar en determinados asuntos
propuestos, aspecto que no sera contabilizado a favor 0 en contra de ninguna propuesta.

ARTicULO 104.- (CATEGORIAS DE VOTACION). Se establece las siguientes
categorias de votaci6n:

a) Mayoria simple de Yotos emitidos.- Es aquella cuya aprobaci6n requiere la mayor
cantidad de votos emitidos a favor de una propuesta, indiferentemente del numero
de Concejales y Concejalas presentes. En caso de existir empate dentro del conteo
de votos, el informe 0 proyecto normativo quedara postergado para su tratamiento
en otra sesi6n. En caso de persistir el empate, podra ser tratado en la pr6xima
gesti6n anual.

b) Mayoria absoluta de los Concejales y Concejalas presentes.- Es aquella cuya
aprobaci6n requiere de la mitad mas uno de los Concejales y Concejalas
Municipales presentes en el Pleno del Concejo a favor de una propuesta.

N° CONCEJALES Y MAYORIA
CONCEJALAS ABSOLUTADE
PRESENTES VOTOS

De 11 6 Votos
Del0 6 Votos
De9 5 Votos
De8 5 Votos
De7 4 Votos
De6 4 Votos

c) Mayoria Absoluta del totalde los miembros del Concejo: Es aquella que requiere
seis (6) votos 0 mas del total de los miembros del Concejo Municipal (once 11), sin
tomar en cuenta el numero de asistencia a la sesi6n. Esta votaci6n se realizara en los
casos establecidos por las normas vigentes.

d) Dos tercios de Yotos del Concejo Municipal: Es aquella que requiere dos tercios
(2/3) de votos de los miembros presentes en sesi6n (66%). Por Secretaria se
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informani en forma aritmetica. Esta votaci6n se rea1izani en 10s casos estab1ecidos
par 1asnormas vigentes.

N° DE REPRESENT ACI6N
DE 2/3 DE CONCEJALES Y N°DE VOTOS
CONCEJALASPRESENTES

De 11 8 votos
Del0 7 votos
De9 6 votos
De8 5 votos
De7 5 votos
De6 4 votos

e) Dos tercios de votos del total de los miembros del Concejo: Es aquella votaci6n
que requiere e1 voto de ocho (8) 0 mas Conceja1es 0 Conceja1as, a favor de una
propuesta para ser aprobada, sin tomar en cuenta e1 numero de asistentes en 1a
sesi6n. Esta votaci6n se rea1izani en 10s casos establecidos por 1as normas vigentes.

1) Tres quintos del total de los miembros del Concejo: Es aquella votaci6n que
requiere e1 voto de siete (7) 0 mas Conceja1es 0 Conceja1as, a favor de 1a propuesta
a ser aprobada, sin tomar en cuenta e1 numero de asistentes a 1a sesi6n. Esta
votaci6n se rea1izara en 10s casos estab1ecidos de 1asnormas vigentes.

ARTicULO 105.- (MODALIDADES DE VOTACION). Se establece las siguientes
moda1idades de votaci6n:

a) Votaci6n por signo: Es aquella forma de votaci6n en 1a que 10s Conceja1es y 1as
Conceja1as Municipa1es, 1evantan 1a mana 0 rea1izan un signa en caso de
discapacidad a favor 0 en contra de una moci6n propuesta. Por Secretaria se
informara sobre 10s votos a favor y en contra, as! tambien sobre 1as abstenciones de
votos.

b) Votaci6n oral y nominal: Es 1a forma de votaci6n en 1a cua1 10s Conceja1es y 1as
Conceja1as Municipa1es, manifiestan con un SI 0 un NO una determinada propuesta,
pudiendo fundamentar su voto por el tiempo maximo de media hora.

c) Votaci6n secreta: Es 1a moda1idad de votaci6n que se realiza en forma secreta,
mediante sufragio a ser computados por el Secretario 0 1a Secretaria del Concejo.
Esta votaci6n solo podra darse en 10s casos estab1ecidos por Ley.
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En los dos primeros casos, en el Acta se hani constar la votaci6n de los Concejales y las
Concejalas Municipales, en forma individualizada.

ARTicULO 106.- (COMPROBACION DEL VOTO). Un Concejal 0 una Concejala
Municipal, inmediatamente despues del informe del Concejal Secretario 0 Concejala
Secretaria sobre el resultado de la votaci6n, podni pedir al Presidente 0 la Presidenta la
comprobaci6n del voto, procediendo de manera inmediata a consultar de manera individual
a cada uno de los Concejales y Concejalas Municipales presentes participantes en el
momenta de la votaci6n, si su voto fue a favor, en contra 0 se abstuvo.

ARTicULO 107.- (INFORMES POR SEPARADOS).
I. Cuando exista mas de un informe de Comisi6n, estos se someteran de manera individual
a consideraci6n para su respectiva votaci6n. Los informes seran tratados de acuerdo a su
orden de ingreso a la Secretaria del Concejo Municipal. En todo caso, se aplicaran las
normas de votaci6n requeridas por ley y el presente Reglamento.

II.Los Concejales y las Concejalas Municipales presentes en sesi6n, solo podran votar por
la aprobaci6n de uno de los informes de comisi6n propuestos en mesa.

TITULO IX
PARTICIP ACION SOCIAL

CAPITULO I
PARTICIPACION, CONTROL SOCIAL Y DERECHOS CIUDADANOS.

ARTicULO 108.- (CONTROL SOCIAL DEL MUNICIPIO). Conforme a los
principios y preceptos de la Ley de Participaci6n y Control Social, Ley Marco de
Autonomias y Descentralizaci6n y la Ley de Gobiemos Aut6nomos Municipales, los
ciudadanos, las organizaciones vecinales, el Control social colectivo y las demas
organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con su naturaleza juridica, podran solicitar
informaci6n sobre el funcionamiento organico e institucional de caracter publico del
Concejo Municipal.

ARTicULO 109.- (ATENCION AL VECINO). EI Concejo Municipal contara con una
Oficina de Atenci6n al Vecino, donde se podra recabar informaci6n, plantear quejas,
realizar sugerencias y recibir orientaci6n ciudadana.
Asimismo, contara con una oficina 0 ventanilla unica de recepci6n de expedientes y
documentaci6n en general.
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ARTICULO 110.- (HOJA DE RUTA).La documentaci6n entre gada al Concejo
Municipal sera registrada en orden de fecha de ingreso y portara adem as de un numero de
Hoja de Ruta, que sera su unico numero de identificaci6n en todo tramite interno. Una
copia de este documento sera entre gada al solicitante.

CAPITULO II
AUDIENCIAS PUBLICAS

ARTICULO 111.- (AUDIENCIAS PUBLICAS).
I. Son aquellas reuniones publicas, que realiza el Pleno y las Comisiones, distintas de las
sesiones del Concejo Municipal, en las cuales se recibe a las personas individuales y/o
colectivas, a objeto de escuchar y recepcionar sus solicitudes, necesidades y planteamientos
sobre temas de competencia municipal y relativos al cumplimiento de sus atribuciones.

II. En el caso de las Audiencias en Comisiones, se llevaran a cabo en el lugar determinado
por la Comisi6n y el resultado de la misma debe ser comunicado al Pleno del Concejo
Municipal.

ARTICULO 112.- (REALIZACION DE AUDIENCAS PUBLICAS).
I. Las Audiencias Publicas, se realizaran como minimo una vez al mes y seran notificadas a
todos los Concejales y Concejalas Municipales con veinticuatro (24) horas de anticipaci6n,
siguiendo los mismos procedimientos para las sesiones ordinarias, debiendo pub Iicarse en
el tablero del Concejo Municipal para conocimiento de la ciudadania y los solicitantes.

II. En el caso de Audiencias Publicas par Comisiones, las reuniones se realizaran para
atender temas relacionados con las Comisiones correspondientes.

ARTICULO 113.- (REQUISITOS DE SOLICITUD DE AUDIENCIA PUBLICA).
Las personas individuales y colectivas que soliciten audiencia publica, deberan
necesariamente cumplir con los siguientes requisitos minimos:

a) Carta, oficio 0 memorial de solicitud dirigida al Presidente 0 la Presidenta del
Concejo Municipal, sefialando si es audiencia para el Pleno 0 la Comisi6n que
corresponda, adjuntando en su caso copia de los documentos que acrediten su
identidad 0 personalidad juridica. Esta solicitud debera estar plenamente justificada,
debiendo tratarse de asuntos municipales relativos al cumplimiento de las
competencias y atribuciones del Concejo Municipal.

b) Llenado por escrito del formulario otorgado por Secretaria del Concejo Municipal.
c) Otra documentaci6n que se considere pertinente.



't,"~REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

APROBADO MEDIANTE LEY MUNICIPAL N° 012/2014 pAGINA 45 DE 48
GOBIERNO MUNICIPAL

MODIFICADO A TRAVES DE LAS LEYES N° 077/2014,~NTACRUZ
SOMosToDOS 082/2014 y 074/2015

ARTicULO 114.- (PROCEDIMIENTO DE AUDIENCIAS PUBLICAS). El
procedimiento para el desarrollo de las Audiencias Ptiblicas en Pleno y en Comisiones sera
el siguiente:

a) Se requiere el mismo qu6rum necesario para las sesiones ordinarias. En caso de
Audiencias en Comisiones necesariamente debera estar presente al menos dos (2) de
los integrantes de la Comisi6n.

b) La Secretaria del Concejo Municipal, elaborara una agenda de audiencias.
c) El solicitante 0 los solicitantes, efectuaran una relaci6n y explicaci6n del tema

planteado en la solicitud de audiencia. En caso de ser organizaciones, solo se
otorgani la palabra ados representantes y/o solicitantes.

d) El tiempo maximo de exposici6n de motivos sera de diez (10) minutos par cada
representante y cinco (5) minutos para aclaraciones posteriores, en caso de
preguntas y cuestionamientos de los Concejales y las Concejalas.

e) Luego de la finalizaci6n de la exposici6n, se realizara el debate correspondiente por
parte de los Concejales y las Concejalas Municipales, para arribar a una conclusi6n
y determinaci6n del tema planteado y solicitado.

Para el caso de Audiencias Publicas en Comisiones, los terminos de participaci6n de los
vecinos e instituciones podran ser acordados por sus miembros. Se levantara el Acta
respectiva, a cargo del Secretario 0 la Secretaria de la Comisi6n.

ARTicULO 115.- (AUDIENCIAS PUBLICAS EN DISTRITOS MUNICIPALES). El
Concejo Municipal, por mayoria simple, podra fijar audiencias publicas en Distritos
Municipales cuando considere pertinente y/o existan solicitudes. En caso de Audiencias
Ptibicas en Comisiones realizadas en Distritos Municipales, estas seran acordadas par sus
integrantes, debiendo consignarse en el acta respectiva.

TITULO X
COMISION DE ETICA

ARTicULO 116.- (COMISION DE ETICA). Es una comisi6n permanente del Concejo
Municipal de naturaleza y finalidad distinta a la de las otras comisiones en cuanto a su
conformaci6n, competencia, funciones y atribuciones. Su funcionamiento y
procedimientos, seran normados mediante Ley Municipal a ser aprobada por el Concejo
Municipal.
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ARTicULO 117.- (CONFORMACION).
I.El Pleno del Concejo Municipal, conformarei la Comisi6n de Etica al inicio de cada
Gesti6n Administrativa Municipal en las primeras sesiones ordinarias, de conformidad a 10
establecido por Ley y el presente Reglamento.
II.Cualquier Concejala 0 Concejal Municipal Titular, podra ser designado miembro de la
Comisi6n de Etica, la misma que estara conformada por cuatro (4) Concejalas 0 Concejales
Municipales, dos (2) por mayoria y los otros dos (2) por las minorias, de acuerdo a los
resultados obtenidos por las agrupaciones ciudadanas y/o partidos politicos en la pasada
elecci6n municipal; y sera aprobada mediante Resoluci6n Municipal, por dos tercios de
votos del total de los miembros del Concejo Municipal.
III.Los miembros de la Comisi6n de Etica, duraran en sus funciones e1 periodo de un (l)
ano calendario.

TITULO XI
DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO I
REFORMA DEL REGLAMENTO GENERAL

DISPOSICION FINAL UNICA.- (REFORMA). La necesidad de reforma del presente
Reglamento General, deb era ser aprobada por dos tercios de la totalidad de los miembros
de Concejo Municipal, debiendo presentarse el contenido minimo de las propuestas de
modificaci6n, derivandose su estudio a la Comisi6n de Constituci6n y Gesti6n
Institucional, para que elabore el informe final correspondiente. El proyecto de reforma
debera ser aprobado por dos tercios de la totalidad de los miembros del Concejo Municipal.

CAPITULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRA TIVOS). En tanto se promulgue la
Ley de Procedimientos Administrativos Municipales y/o la normativa especifica, se
establecen los siguientes plazos 0 terminos procedimentales a computarse desde su
recepci6n en la Secretaria del Concejo Municipal:

I.El plazo maximo para dictar la resoluci6n expresa en los procesos administrativos
iniciados en el Organo Ejecutivo Municipal, sera de 15 dias habiles, el mismo que podrei ser
ampliado por otros 15 dias habiles.
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II.En las petlclOnes 0 tnimites administrativos presentados 0 iniciados en el Concejo
Municipal y que no sean remitidos a Comisi6n, debenin serlin atendidos y
respondidosdentro del termino de 15 dias habiles. Se exceptuan los plazos expresamente
establecidos en el presente Reglamento.

III. Las peticiones 0 demand as que se ongmen en procedimientos jurisdiccionales,
ordinarios, constitucionales u otras instituciones gubemamentales, salvo norma expresa,
deberlin ser resueltos y/o respondidos dentro del termino maximo de 6 meses calendario, en
concordancia con la Ley de Procedimiento Administrativo.

SEGUNDA.- (TRA.MITES PENDIENTES).Los tramites iniciados durante la vigencia del
anterior Reglamento Intemo del Concejo Municipal, serlin sustanciados y concluidos bajo
esa normativa, en virtud al Principio Constitucional de Ultractividad.

TERCERA.- (REG LAMENT ACION ESPECIFICA). En todo 10 que no contradiga y
este conforme al presente Reglamento General, el Pleno del Concejo Municipal, aprobara
mediante Ley Municipal 0 Resoluci6n Municipal, segun corresponda, los Reglamentos
Especificos de funcionamiento, estructura de organizaci6n, procedimientos para el
desarrollo y cumplimiento del presente Reglamento General, tomando en cuenta las
atribuciones, y el ejercicio de las competencias del Concejo Municipal de Santa Cruz de la
Sierra.

CUARTA.- (DESLINDE JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO). El Secretario de Administraci6n y Finanzas del Concejo Municipal en
coordinaci6n con el Organo Ejecutivo Municipal, debera en el plazo de 90 dias calendarios
a partir de la puesta en vigencia del presente Reglamento General, realizar todas las
acciones conducentes para la transferencia de la documentaci6n y logistica necesarias para
consolidar el deslinde jurisdiccional establecido por la Constituci6n Politica del Estado y la
Ley N° 482 de Gobiemos Aut6nomos Municipal, con la finalidad de poder disponer
administrativa y financieramente todos los recursos humanos y econ6micos del Concejo
Municipal, de manera independiente y Aut6noma alas delOrgano Ejecutivo Municipal.

QUINT A.- (APROBACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CONCEJO
MUNICIPAL). El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en el plazo no mayor a
90 dias calendarios, debera aprobar las modificaciones a la estructura de este Organo
Deliberante, conforme 10 establecido en el presente Reglamento General.
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NOTA: MODIFICADO A TRAVES DEL ARTICULO PRIMERO DE LA LEY
AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 082/2014 QUE SENALA LO
SIGUIEN1E:
Se AMPLIA el plaza establecida en la dispasici6n transitaria quinta de la Ley Autan6mica
Municipal N° 012/2014, par la tanta, el Canceja Municipal de Santa Cruz de [a Sierra, en el
plaza na mayar a cuarenta y. cinca (45) dias habiles a la puesta en vigencja de la presente ley
municipal, aebera aprobar las madificacianes a la estructura de este Organa Deliberante,
c~nfarme la estableczda en el Reglamenta General del Canceja Municipal y [a narmativa legal
vzgente.

SEXT A.- (SANEAMIENTO LEGISLATIVO). La Secretaria de Coordinacion, queda
encargada de realizar un informe final relativo al sanearniento Legislativo Municipal de
todas las Leyes, Ordenanzas y Resoluciones en un plazo no mayor de seis (6) meses
calendario. Para tal efecto, debeni presentar a consideracion del Pleno del Concejo
Municipal un proyecto de Ley Autonomica Municipal que proponga la modificacion,
derogacion y abrogacion de toda la normativa municipal en vigencia que se encuentre en la
Unidad de Archivo, tanto de este Organo Municipal como del Organo Ejecutivo.

SEPTIMA.- (DIFUSION).La Secretaria del Concejo Municipal y el Organo Ejecutivo
Municipal, debenin publicar y difundir el presente Reglamento General para conocimiento
y cumplimiento de Ley.




