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Ll:Y 1\UTO:'IIOMJCA :-.tU ICTPALCAMS('.S N" 087/2015 
1 FY DE fl:CHA 25 DE MAYO DE 2015 

Sl'a. tvlar1a D1•,irée Br�vo Monastprih 
AlCALDESA Mu."IIIUPAr DELCORTER:-10 AUTON0\.f0 MUNICfPAI. DF 

SANTACRUZ DE LA SIERRA 

l'ot cuanto, el Concejo Municipal, ha •anciunado la �iguienle tcy; 

l'iL CONCEJO MlNTCTP AL 
DECRt:TA: 

"LEY DEL FUNCfONAMlliNTO DE LA COMJSJÓN [)F. ÉTICA Y EL 
PROCEDlMJENTO PARA WS PROCESOS ADMlNTSTRATIVOS INTERNOS 

CONTRA LOS CO:-ICEJALES MUNICIPALES" 

CAPlTULOT 
DISPOSICIONES GI:.NERALES 

ARTICU10 1.· (OBJETO).· El objPto de la presentE> ley munkipales o:>l í.lc estable<w cl 
ordllnam.lenlo nlll'lllillivo pura regular, urientur y guiar in c:onducta pública de los 
Concc.:¡.1les y Con,cj.Ua-� 1\lunicipalt'S de S.mta Cruz de 1� Sit>rra, c:n el marco de la 
leet�lac:ión r nomti\tÍ\'il vi¡:t•nt�, formaliz.mdo lo< principio� y valor<'!. reconocidos, 
adoprddos an d cj.:rdcio de �u� fundcuws, <:onforme a ley. 

ARTÍCULO 2.· (CONCEJAT.ES MUNICIPALES).· 

r. las Concejalas y Conc!l..'jal�b Munidpales son dudad�n,¡� tl.ly'3 funcii>n públic,, '" 

origin.o �n un procC$() eleccit>nario po·evisto por ln C!lt\Sliludiín Polí,iro del Estado y la 
norm<�tiva legal 4ue rige l'!.tn nt<�terb. 
U. E�to< fundomorios clt·l1os es1an su¡ctos a lo �stableci<t.' .,n la presente ley y el 
orclmAmi�nf<) lcg�l vi¡�entc. 
JI. las Coru:�jalds y Concejalt'S Municipales no cst.ln sujetos a la cancr� administrilliva 
ni a lo< ale<mcC'l de ¡,,ley g�'nPral del trabajo y sus reglamentacoones. 

ARTÍCUlO 3.· (OEFINlCIONES).· A los Hni's dt> la aplicación de la prc:.ente ley, Osta 
se regirá por lüs terminos y condiciones que �n [., wisma se t'Stablcct!o1 y c;onforme a 
las �iguoentcs definiciones: 

a) Ética: Con�L�te e11 tnmar conci�ncia de 1,, rncionalidad •JUC hay en el obr .. r, 
haciendo mncebibl,, la moralidad, que entre tanto Id mcmtl nos J¡cc qutlt>� Jo 
o.JUC debemos h .. Kt'r, la ética nos E>xplica pur qu<' deb.'mos hdt"<'rlo, =el ámbito 
dd Órgnno l.c.\gislativt> Municipal, es l a  étic� aplicablt' a Concejaks y 
Conct>jalu� �turúcipalcs y ptol''lll en pnll'tica en los nsunLn.s de Cobicmo, 
qu.i.ent>S li!'ncn una responsabilidad ant<' el Estado y la ciudAdanía a travh de la 
Comi!iión dl' Etica dd Concejo Mumcipal deSacota Cnu dt> la Siernt .. 

b) Honor: b� umo acepción �ubjcl.ovñ que intplica la acl.'ptación pl.'rsonaJ y ('n la 
con�lrucci(>l\ en el im,•ginarin socl<J.I e incluso t>n la Sllperestrut'luo·a juríd ic� tlc 
una cualMad moral vinculada .U deber, a Id virtud \' al merito, siendo este bien 
jundko ><'r protegido por;,>] Órgano Juri�dirriunal en materia p.'lldl de !limo. 

CAPITULO 11 
COVIISIÓN DE ÉTICA 
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ARTÍCULO 4.- (lNSTA..'lCIA SUMARIANTE).· 1..1 Comisión dt• f..ti•·a dd Conn�jo 
Mtmidpal. es la in�tancia legal que ejerce autoridad 1;'11 los pmccsos sum,uiv:. intcu1os 
rvntra le>,s Concejilles y Colltl:'jalas J<.lunicipale, ;-n cl marro de la• atribucion� ) 
Iundomls esta,hl\\l'iüas en In present<> l.•') 

ARTÍCULO 5.- (NA TtJRALEZA).- [a Comisión de r:tira es una Comi<;ión l'ernlanf'ntt! 
del Concejo i\lunicipat til'll<' una naturalez¡¡ v finalidad llc.tinla a la de las otrils 
Conú>Í<>IIt:'S <'.n cuuntn a ;u conform.lción, .:ompelcnda, funciones y ah·ihuciones. Está 
instituiJ,, por L.>y, ,.,,ira y cxdusiv�m,�nte para substanciar en la vla sumaria.. 1<'� 
proc1.-'SOS internos ildmini\tTa.tivus dL•put-sf(><; pur d Concc.-jo Municip.1l contr.t los 
Cont\lj.t les y Con�l'Íil las munki pales. 

ARTICt;LO 6.- (CONFORMACIÓN).· 

l. El Pl .. no del Concejo Munidpal conf\lrmará la Contisión uc Étka al inicio de cada 
g<1sti6n amwl 11ciministrativa municipal �n lus primeras sesiones ordinarias, di' 
conformidad con fu establet ido por el R.-glament\> General dt'l Conctjv Municip:<l. 
n. Con las exn�pciont?s d,..;critas en <'1 articulo 8 de la presen te ley. cualqu.il'r Concejal 
o Conrrj.1la ti tu lnr, podrá S<'�" dcsigMd<l miembro de la Com i�tón de Ctica. la misma 
que cslará e<mfonnada por cuah·o (4) Ct>ncejale�, dos (2) por mayoríA y los otros dos 
(2) pnr las min(lrl<�s, de arm•n.lo a los rcsuJt,ldos obtenido� por h1s a.grupadones 
dudaú,Utdl> y/o partido.. poUiico!> ••n la ck'Cción nmnicipitl co!TI'SpMdiente; y .wra 
aprob,¡d;o mP.diilnk Resolurión �1w1icipal, por dos tcrcios de votos del total dl• los 
miembros del Conwjo Munkip.1.1. 

Al< 1 ÍCULO 7.- (DURACIÓN DE FUNCIONES).· 

l. Los m1cmbros dl' la Cvmisit1n de Étic.1, üuraritlt t!ll �us fundnncs cl p<"'ic1do do un (1) 
año calentl!u:io. 
rr. e;¡ algwlo dl' sus mil'mbn:� antes dt> cumplir su periodo c�e en sus funcione1 
tempor,tlu de(in.itivamenle por pr�<:.'l,\Uúrnto denlro dt' la comisión de étka, ··ausas 
fortult:1s o de fucr�a maym, el Concejal Suplente úc �stos, no podrá asumir en fvnna 
automaticil es� funciones, u�biendo su reemplazante, n<.'Ct-sariamentc ser ek"gido 
mediante Resoluci\ln '-1urucip�J aprobnlla por dos tt:'fci(IS (2/3) de votos del total d�>. 
los miembros del Conc:Pjo, por el tiempo restante üc la gcsti(ln mwúcipal en c<tSO <¡ue 
sea l���ción dt'finitiva; y ha�ln <¡lll1 d.�saparcz<:á el irnpt•climcnto que originti J¡¡ 
interrup.-ión f'n caso que sea ccsanón temporal. 

AR'l'fCULO B.· (IMPEDJM FNTOS).· Nl) rodrán ser d�igntidos como miembros de l<t 
ComJSIOn de Lllcn, los Concejales y Concejalas que se rncuentrt•n dentro de los 
siguientes ro,as; 

a) Tene•· en su contra, lll mom<�nltl Jo ¡a desigtl<lcil'tn, R(•solución úc Ap!;!rtura de 
Procesml1i1•nll' Adminblralivo Interno di�pucsto por el Coucejo Mrulicipal PM" 
St.'r buslilnciado por la Combi(ln de Étk.t. 

b) HJbcr sido �annmMdo por el Concl'jn Municipal, dentru del prou.:w 
ild titinbtrativo intrn1tl r!!spcclivll. 

e) Otras Lncumpatibilidadl"s señatadds por l.•• y. 

ARTÍCULO 9.- (ATRIBUCTONES Y OBLIGACTONES).- Son ,ttríbuciont'S y 
ohHeaciones de 1� <.:omisión de> Ética: 

a) Con�� las tlcnw1dn-. ('<;(.tilas interpuestas contra lo� Concejalt"> y Come¡,,¡,).�� 
murut.:tP<1 ks. 
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b) Conoter y resolver fe,� asunto� que leg<tlmcnle sc.m d� su compl>h•t'U:ia. 
e) l-.ubstarciar PI pw<CSO administrativo iJllcmn en contr<� de lo5 Cum:l"jalc> y 

Concejal.ts l\lurücip.ll�. mmplit'TXIo con lo ,¡�hlbkód<- por la presente lc:y, con 

Lod�> el <lJ'O)'o l<•gi.�tico y nJmini"Lrativo nc..�ario qutl para cllo r�quicnn. 
d) :-lolificar por escrito y cn formd p�sunal a la autoridad sumuJ'iada con la 

denuncia, ¡,, Res<'lludon \1unkipal de Apc:ortma di' procel;O administrativo 
interno y el prov�ído de radicatoria de cau�a. 

�) F.m.itiJ" lo� proveídos que requierM cada et.lp<� y actuucil.�n del prOCP�o. 
f) '\J(>tifiru por <2Scrilo � las parles con todos Los proveídos emitidos pc•o' l a  

Comisión. 
g) A pt'tición de '" autoridad d�nunciaLla, recibir y lomar su dt'Claradón en 

respuesta u la denund,,, 
h) /\cumulnr, 011alizar, l'o;tudiar y evaluar l.t� pruebas d<' car¡:o y de dt>sca:rgo 

prPSent.•d<IS por b� p.trh.>s. 
i) C\lnVllCM r lomru la d�laroción de los le«tigo� propulo'St:os y ofrecidos por l<ts 

partes. 
j) Tomar juramento y post'Siunar d los perito� ofr¡;cidoo poo·las pnrn'�. 
k) Uausurar de oficio ll a petición de parte, cada f'l:apol del proceso uro vez 

VPncitlu el pla7.o r�-pcctivo. 
1) Rt>ehaz,u lodo esco·ilo que contuviere �:><pr��iones ofensivas p<ll'a las partes, la 

moral, lo:. mierub¡•os de la (omisión o ..¡uc no so,¡ dtincnt.:- al mutiv11 dcl 
proceso. 

m) 1 o mar nwdicla� ;lt'l"<•sarias para .. �egurar 1,1 ieu.ucta,! pfectiva de la1> parlt!S en 

todas las �Cll.lilcioncs utd proceso. 
n) Vigilar ..¡u<' lc>s funci<marios ilbignadn¡¡ dt> dpoyo a la Comisión, cumpliu1 

corn.•<.:'tamenlt! las funciones que les corr�¡xmden. 
o) No etrütir opinión a favot· o en contra de la c.1usa antes dc- Mumir conocimiento 

dt! ella v durante la SltStandación de la misma. 
p) hxcusa.r;e tlbligatoríantenlc en caso dl' tener conflicto de interese�, l;Pr 

dentm('iado o estar .-omprenúido en cu..Uquier<l de las causales de !!xcusa 
Cbtabkdi.h" en la presente ley, ht�jo sandó1, dt�.ley. 

q) Eluborar, �UbtTibir y elevar al Pleno dt•l C.on;ejn Mwlicipa: para su aprobación 
C1 n...:h.l7o, el Worme Final escrito forrcspondient{.'. 

r) Formar un cxpedio.>nle com."LTJmcnte foli.tclo y corr¡,lativo, qtt(' pPrmanc.:crá en 
1,1 Comisión de 8bc.\, deblencto manten�r la custodia del mt�rnu hu�tn la 
11nalizadv" del proce:.t>, paró luegt• ser •·cntitido, a u·.wt-s de la S<:creLarln d<'l 
Plomo, a la Ltúdad d1• At·;hivn del CollCI'j11. 

s) El.1bórar pmy.x:tos y pmpucst<l!> '>ubre tCDldS reladonddO� con 1.1 Comi�'ion, 
para :;er <\lnsidcmdm. por el Pkno. 

1) Cumplir con to<los l(l5 plaLO� y prnccdimi�ntos cstabJ�cidub pOI' Ley y la 
pn•!.CJll<' m>r 'Ita mun.idpal. 

u) C11mplir su l.1bor con tdondddd, ohjetiviJ,111, honesbdad y efici�ncia, cuidando 
c¡up el pwceso 1'!! Ilwc ct caho siJ1 vidos de nulidad y .:nm.ucado Lll!ntro de ley. 

v) !.as demáS dtribuciOJ1l'� y ohli¡:.tciones esrohll<cidas por Ley y la preseni.E' norma 
municipal 

ARTICULO 10.- QURISDJCCIÓN Y COMPETENCIA).· 

L La Comisión di.' Ética e� '" JII!>"tancia Pncargadn de conocer y subslltnciar en la vía 
�mnari� y sin inl't'rrupdonc::. hasta prl'Sl•ntar u1fomw final ;,1 Concejo, la�; denuncias 
l'$Ciii<1S intl>f]lUC'SlJS contr.o lo• Conccj,úes y Com:ej.tla� :Vlunlcipall·S uel Gubit'IIIO 
Aulónonu) l\lunklpal de Santa Cnu de 1<� Sierrd. 

\, � 
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n. La Comi:.ión de Etica abrira su comp(;'tcncia al momento dP rPribit los antecedentes 
con toda la ¡kx·umP"'tación original adjunta, más !.1 Resolución ll·1unidpal de Apertura 

de Proceso Admioi.�lrulivo Tnterno ¡[i¡;pucsln por d Concejo MunicipaL 
documentación que deberá r<'milirse por Secretarfa del Conr.ejo a tos dos (2) días 
hilb¡Jes siguientes a la <�probación de dkha Resolución. 
111. La compct�ncia de la Comislón d"' Tilica p�rcl .. 1 caso �1 cuestión, termitla una ve? 
prc�ente ��� ln.tl'tn'll' 1-indl al Pl<>no del Concejo Munkipal, t'Slando impedida, <1 partir 
d .. .:><;<' momf.'nlo, d,. rwtizar cualquier actuación reladonnda ron PI nusmo, ba¡o 
apt'rd birniP11tn dP lt>y. 

ARTiCULO 11.- (ACTUAClONf�<; CONJUNTAS Y POR Sl:.l'ARADO).-

l. T¡ldos los prvv11fdos, <tet-as " informes (•mitidos por la Comisión de ÚUca, deberán s� 
suscritos minima.nwntt• por do• de �us cualm miembros. 
TT. El lnfonnt' Rn,tl de l.t Comisión Jc. Él.tca dt•hera ser su «:rito al mPnns por dos de 
sus miemhrn�. En caso dP n<> existir uniformiúad tic crilt>rios, lo hDrán por St>parado, 
situ<l<.:Ión !.'n lu ruaJ lus informe:. t't'11drán cl mis,mo lTnromiento por pru·tl.! del l'lemuío 
par,l su apml-ación o rt-..:hazo, _¡._. conformidad a lo t!�tableddo en el Reglamentr> 
GPnt>ral del Concej1) :\luniripal. 

AR J1CULO 12.· (Pbl(SON AL DE ASESORAMIENTO Y O 'E APOYO).· 

J. Dt? confornúdéld a 1� prese.nle lt�y, la Com�ión de Ética cont:ilrá cu11 ._.¡ ascsor�mi�nlo 
) <lpnyo respectivo que requicnm para el cu.mpllmiento de sus fundones Para tal 
d<'Cto, mediantP Rewlución \lunicipal <�prol>a<l.l por mavorla ahsulutct de los 
Concejales p1cseote<>, dd�rán ser nsignodos en el pleno, un A.sl!sor y un Actuario 
quienes c�mt.�rán con d ambientu y lllS medios adecuados para la l'E'aliz<�dón d� su 
trahajn, esta comisión en fundC>n a �u pr.:supu�lo programado y aprobado podrá 
gestionar la c.:ontratacion de cnnsultorC"s p<>r prod uclo o de IIOl'a para que desarrollen 
ln� Ira bajos que le sPnn requeridtlS. 
TI. Lu:. iuformcs ..¡u"' rt>alicc d :\�esor d� J,. Comisi(>n de Ética, ser.in dirigido� a todo� 
sus mi<'mbros, los cual.,; pueden adherirse o scparar..e dd o1ismo, de confuruoidad 
con lo �.-:st�blt'<'itlo e.n 1� pre�nl<! l.�y y el R�glam.,nto Gencr,\l del Con<.:l)jO .MunicipaL 

CAPITULO ni 
DE LAS EXCUSAS Y RECUSA ClONES 

AJtTICULO 13.- (OBLIGATORIEDAD DE LA EXCUSA).· Fn ca;.o úc que \ll\o de lo!> 
miembros de' la Comisión de Ética tenga algun nmilicto dt> interés, deber.! justificar y 
presentar ante f:'l plcrw kt do.-umentación que >usl�ntru:fa su parcialidad l'Il el hecho m 

conC'rt>to por 1.'1 cual se excusa 

AR'I1CULO U.- (CAUSALF.S DE EXCUSA Y RfoC'USAOÓN).· La ex<:USa de alg(m 
mit'mbro du la Cc>misión dP Ética, también �'>!' proclucir� pór t'ti�J.quicra de las 
siguiE>ntes cau.-<ales: 

3) Tenl!r p..ri.>nlcsco cc•n nl¡_;1ma d<' lo� partes, Stts itbocadus o mand,tt:<trioR hast.\ el 
cuarto grado J� con•a•,¡:1lini..iad, �l'�do \1¡¡ afúuddú o el der ivado de los 
vm.:ulos dt1 adopción. 

b) Tener re ladón de wmp<Hin.>, pan rlno o ahijado provenientL' de matrimonío o 
bauti.:o con al¡¡u.na tle l..s partes. 

e) Scr acreedor, deudor o �nr,mtc de nl!,'lln.l de l<C> partes. 
d) La t'xishmria dC' w1litihrio pcnúientr con alguna de la partes. 
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e) [l¡¡lx·r manifestmJo su opinión sobre el proce.o va �>'-��� n favor o Pn wnb'a, ant.:s 
tlt! �c�1· rlt>�igrmdo co mo miembro eh:: la Comi�íon de Ética o lwbk·nuo sido 
dPSJ¡;nado, ,mtl.!� dt> asumir .-onocimi�nlo dcl proceso y úuranlJ.> l..t 

s�tandación dd mismo. 
f) H,liJt>r rcdbido bf:'lwfidos de nlguna dt• '"' pdl'tes. 

ARTICULO 15.- (I'RF,.SENTAGÓ DE LA EXCUSA).- La prlMntadón ,¡�la exm&.l 

<lt:btmi ser pu .. �ta en CO!l!>idt•radbn del PIPIIO Jel Concejo ante� rlP. la notificación al 
dt•lwnciach' v si la causal fuera sobr¡ov¡ruc.ntt>, dt>bcra ser inU•rpuesta dtmt:ru ""'los ue:. 

(3) días h;\bil..,� dt> len\"rsc conoomi..:nto de su c>.i�Lcnda y ha�tll antes de (.'labórarse c-1 

¡,,fNmo Final. F.n cualquil.'ra d•' l0s c•usos, tendnl la síguient<• suslatlciación: 

a.) El miembro de In C<>misión dc Ética debc:'r.1 excusa� a travcs de una nota 
ftm.lamentada y con el r�1Mkio correspondiente, misma que si.'J'ci rf'mitida al 
Pll'.IIV uel Conc�io �xponiendo las ra7.oncs d� la misma 

b) El Pl�no del Con<'o'jo mnsidcrará l« procedencia o no úe la excus!l mcdianLP 
R;><;¡¡luC!ón Municipal apmbada por mnyoña abo;oluta de voto� de los 
Conci!�•lo:>s presenres. 

e) e;¡ proc0dela misma, de ,\Cu�rdo a la prt�cnt"' ley, en la misma Ro:solución se 
d<!sir,nará al C<>nccjnl o C(ln�Pj.,la teempla�.1nk> hastf, que tl'rminp rl proceso. 

d) Si ••l Pleno del CtlllLejo rechu�AI la excusn, PI miembn> de la comi.,iúH de ética, 
dehcr.i wuli.nuar :.u�tandando cl proc<>S<I ndmini!.tralivo u su cargo. 

ARTLCUl.O 16.- ('PRESIJNTACIÓN DE LA RECUSACIÓN).-l.a re-cus<.�ri on podnl ser 
deducid<� por alguna Ul' 1�:> partes '' pnr <":twlquicr C:onct:í<ü Municipal, en la primer 
actuación que rt'.al iccn los mif'mbros de la Couli;ión de Ética t>n el proceso y si la 
C'au'Kllfut•rd •obrcYinil'nn•, deberá &t•r tnlcrpoe!>ta domlro tlt• lo� tre� (:'\) tllas hábiles de 
tem!rsc conocimiento de $U �!xistcncia y ha»ta anlt!S tk )a t>labur<tti(u\ del mf0.m1c 
J>inrtl. Wlt'lt,llqttiera d� l•lS casos, tend r:l la sigui0.nle �ustanciación: 

a) � pre.o;..�ntar,\ ante el Plt·nu del Concl'jO mc-diantl' escrito fundamentado 
ofr,�C'iendo prurt>a y acom pa r\ando la ''""'' mentadón <Xlrrespondient\!. 

b) Se St!!,I\Urá "'J mi�;mo t:ratnile estabkcidn par;\ la excu�a en hl presento: ley. 

ARTÍCULO 17.- (INCUMPLJ1>.UE, ·ro DE LA EXCUSA).- Si duranlt' el proce.<O 

sumarial, un miembro dt' lo� Comisión tic Éti<a fuese r��:.tdo por cualquic-ra dP. las 
•ausales <'•Lahleddas en la presente ley y éste> no se hubit>ra l'xcusado oportunamcnlt.', 
SPr.i proCC8ado y sanciC'Inado t:onfvnnt: a la pre�enlc norma munkipal. 

ARTÍCULO 18.- (EI'EL"JOS DE LA EXCUSA Y RECUSAGÓN).- Producida la 
t�XLUS•I o promovida la rc..\.u:;ación, d mit'mbm d,! la Comisión d\' f.tica no podrá 
rt�ali7.ar en el prorl'�<) ningún acto, b,\jll sanción de nulid�d. Aceptada J,, t>xcmn o la 
wcusadón, la st>pamci(>n Jt> la cau'il del miembro de la ComlBión de Ética �t>HI 
dPfinitiva, .tunque JX"h•riomlt!llt<.' Jc-sa¡>arezcan lm; cau.<..ales que l.ts detennmaron. 

CAPITul.O IV 
DE LAS FALTAS 

ARTÍCUl.U 19.- (TAl.TAS DE LOS CONCEJALES MUNICTPALES OBJETO DE 
DENUNCIA Y PASIBLES A SANCIONES).-&> consic!N.:�n faltas cometidas por los 
Concejal�!l y Concejalas Municip�les nbjeto di' dcmmcia J p<�:.ibles a �<1nciones, In� 
�iguientes: 

l�'-
��� 
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[. Fallas Leves.• :>(' consiulll'<ll1 rallas k•\ <'5, las SÍf.,'1.11t,;nles: 
L �o l'tlmplir las r.w!as a�i¡,nuldas en la� Comi�iones del Concejo Mutúcip«l u 

otra� ddt•gadc" "" fonua "''ft'Cífica. 
l. lna.<;istt-nda injuslificadil por m<l' dl' tres Sffiiuncs discontinua<; en d me" 

JI. faltas Grnvc5.· 5c r<111>ideran f.1lta� Arav<!�, la� �igu.ienttls; 
l. lnohs�rvancia o infratdón clt' la normat1v.1 en mal:t>riu mwtidpal tlcntr('l dd 

cjcrcicit• ,te sus fW'lciones }'atribuciones. 
2. Si dur,mte PI prort>so SW'llarial, un miembro de la Comisión de Étic� fu� 

rec\l,ado por cu�k(u.icrd c..ll:' 1,15 c.,usales f'Stablecidns en la pxcsente ley y éste no 
se h1.1biera excusado oportunament<' 

3. Keal12.<1t Ac-tividades de Proselilismo PuUüt.·v " t.mv\·� de la utiliYudón dt• sul. 
Cunt iones o por m<'<ii<> de la utilización de iniraestructura, bien<"!: o recursos 

puhlim�. ya sc,t a favor o en contra de partidos u organizaciones política� <) 

Cllndic.latu�. 
4. 1 lal"l'r mal uso Je inform.l('iiln mnfid<·n\i�l () participar en trrutsat·ciones u 

opl'ranom.'S financieras util.it<mdo btfunuación privilegiada dt>l Gobierno 
Autónomo Muni.:ipal dt>S.IIlta Cruz de la '>1erra. 

S. lnu.-,i;,hmcia injustificada por mas de u·es se.il!nes or..ti.nutid� -.:on linua� o seb 
discontinuas en él mes. 

CAPITULO V 
DE LA DENUNOA 

ARTÍCUT O 20.- (l'RESFNT A.C'fO�).· 

l. L.\ denunci,¡ podr.í <;('r formulada C'll-'lquier persona natural o ju.ridlta conlra algún 
L(lncejal o Concejala IVhmicipal, misma que· :.era remitid<� ínmediatmnente a la 
IJirectivc�. u lns efecto:. del proGeclimicHto establecido en la pn•-.>ni.P ley. 
11. la denuncia deber� prcsénltHSP a través di' la ventanilla única JI? u1gresu de 
dL"-wnenlos dt'l Concejo Municipal cumpliendo la forma y contenido esrnblt...-ido por 
,.¡ siguientc artfculn. 

ARTÍCUI.O 2L· (FOR.IVIA Y C'Ol'\TENIDO).· L¡¡ Dcnunci.J de.bcril contener 1,¡ 
<olglllenll' 1nm1a y coult>nitlo: 

a) Prc:.cntarsc en fmma es-·rita. 
b) Ntmtbrcs y ap�llidos dd d<!nUIKíanle y demás genera k'' de ley 
e) Domicilió rC'n 1 y prncesal del denunciante. 
d) En C'a�<• t!e mand<�lario, t'l p<.�tle• cs¡x"Cifico que cumpla con los requisitos 

IC'galt�s. 
e) l:'n d CaM> ¡lt> la� personas jurldicas, la n1zun sU<..ial, el d"mkilio, d nvmbrc de 

su rcpresent,¡nle l�g<o l y el p<'dcr respectiv�'· 

f) fd,•ntitkación dt• ld autoridad denunciada y, si fuera pt•�fule, la indkación dt• 
los tl:�tigo;, si lo> hubiera y lns personas quc 1\IVieran conocinúentu dPI hecho. 

g) "El<J>MPr mn prC'cisión y c!Midad la rclac•ón drcun.standada del hecho, su' 
antecedcntt:s u Lullsecuend;t> conocidas. 

h) 5L>Jialar tipo de f;llta en la qut• ��•¡m�stamQitle inturrió el Concejal Mutúcipal 
dQitunciad<>, misma que debcra ajustar.;<:,, las eslableddas en el 11rtrculo 19 del 
prE';';Cnlt' RcglamQitlo. 

i) El cft>lillle de los datos o clcmenlo6 de pruet'til que sustenten la denuncia. 

j) La prucb" tlo<.umcntal o la indicación del lu gar cll>nde s� ®Cuenlra 
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ARTÍCULO 22.- (CONSTANCJA).- En k>s carrros de r€-cepci(m do.' la dt>nunda, se hará 
c·nn�l<lr t!l 1-lía )' hora d(• l<e presenladún tic la misma, as! como la ca.nlidutl dt> fojas de 
los docunll'ntu� ddjuntos a la misma. 

Alrt1CULO 23.· (DlNUNCIA A UN MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA).· 
T. Los mi.-mbros de la C()misión de E tic« pul'dPn se•· denunciados en dos ¡.;ituadone�: 

1. En su condición de núembro de la Comi(ión de Etk�. por hochos cometidos 
dentro dt>l proct>'itl que está <;omNido a su nmocimiento, tlcnun.:iil que put>dc 
realí:tMS•' por al¡,'Un<l de I<\S p.trl\.-s mtcrvmit>J.1tcs o a inst¡mcias dl! tualc¡uiP.r 
Con('t'jlcl 

2. En su condidón dt> Concejal Municipal, por cudlqui�r hcd10 cometido en el 
E>jrrrkio de su:, funciones cst.tndo designado como miembro de la Comisión de 
Ética 

11. Fn Ja sitc.Mdón d!?scrit¡i en el parágrafo 1 numeral '1), median�.\' Re�>uludón 
:viuruupdl <�probada por mayorfa absoluta de votos d<' los Concejal!'� prc'!icntes, el 
Conn>jo determinará la prOt'MPnria o no de la denuncia \!Jl la síguitmtc Sesión 
Or<lin�na o E.xtraordJJ1nria, computados a p<trlir de la recepción de la llt'>nuncía por 
fa D<rccliv<l, <.k! confClrnmlad ,, lq ,�sLnbl!!ciJ() por Ley. 
En caso de delem1inar:.e la procr:tlencia de lu dt�1unria, el Pleno del Concejo, con 
carácte• de excepción, en la nú:,ma Resolución d!">rgnnr.i tempor.ümentl' al 
reempla:.r.ante hasta la finalización de la caus.t y dispondrá la apertura de un 
proct'��, interno administrativo pura que sea subslancíndv confqm1c a ley y 1,1 
prcscnt.u norma munidpal. 

Ul. 'En la �iluadón Jt"><'rita en el p�r.ar,rafo 1 numpr,JI 2), se procederá conforme a lo 
normado por l,l presetllt• ley. 

IV. En cualquil'ra tlt.> l.ls .;jtuaciom·� drscril3s precedentemente. en caso d� di�poner!>e 
'" dpt'rtllrd d� un proo.I'..O admll1hh·ati'o inlt'mn, t'l mii?mhro de la Comi�ión de ftiC'a 
<:(·�<rrá tempor.1fm4'1111' t>n sus funCÍllnt>S como l.JI, ha5ta la finalr.:acir'm de la catL<>a, 
dcbieudn i.1plicarse el p�rú¡�núo 11 del articuJo 7 dr.la pres<'nlc ley, aspecto que deberr. 
c:stablt'corsc dt1 fmma nxpresa <'n 1,, respectiva Rc>sol udón de apertura de prOLCso. 

V. En ;:a�o de sancionarse aJ Concejal o Ct'ncej,lld 1\lunkrpal Juego del proceso 
otlmi.nistr.llivo interno. e� te· cesará dt•finith-am<>nt!? en su� fundunt'S como mic.>mbro de 
[� Cuurisión de Ética, d�bi<.!mlo 1"''1Ccd¡:rsc ('nnCorrn� lo ��slipuh• el parágro•fo 1f tlcl 
.JrttcuJo 7 dé ltl rresenll' lty, a�pl'!'lo t¡ue de\x<r¡í CStab}ecPTSC UC ferma c'Xpresa en la 
rt.>spKtn'd Resolución que resuelw el proceso. 

Vl. En caso ,(e tl!Xlararsc la lmprqccde.r\Ciil de la tl.,nuncia tuego dd proceso 
admic�istrati,·o intemu, t'n la ··esoludón respectivd que rt!sudv<' 1"1 proceso, el Pleno del 
Concejo dejará sin efecto la de;,ign,lción del rccmplazantl' en Id Comisión de Ético y 
prrx.ederd a la rl'Stitución d(>l Dlil'mbrll titu'ar. 

CAPITUT.O VI 
DEL PROC:t:SAMIENTO INTERNO UJ:: LA DENUNCIA 

ARTICULO 24..- (CO!':OCIMIF.NTO Y DITtRMINAC1ÓN UET PLENO).· Ld 
Lhr�tiva, una ve4 rt•c·ibida la dt•num:ia, eu lu pnrnero ��ión fijad.t ,pondrA " 
conodmiPnl•> del Pkno dd Conct-jo Mu11kipal, c.¡uion debl!J'l\ r¡>mit.ir l" misma a 

1 c,,rni5ibn d•
� 
Cnnsllu�ión �· �estión Juslilucional para su a�á li�is e i�orm� 

.
dentr� d l ()� 

pldLo dt' <¡uu1ce (15) tllc\:. hábiles coDip utad()!; ,, p;utir del licgul!.>ntc dta habil de Jrch. 
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sesión, misma que n·comcnd¡¡rá al Pleno mediante Resoltu:i6n Municipal aprol:>ulla 
por mayorfa absoluta di' votos de los Ccmcejales algw1a de l�s siguit'nlt's 
dctemunadont?s de �onfomudd<l a lo establecido t•n la presente Ley: 

a) El Rechazo de la tknwtcia. 
b) L.! subsan<ldón de los tlt•f('!:tos f->nn<�les de l,o do•nunda. 
e) L.J Apcrtw,, ú� J>roct•<;o AdminiStrativo fntemo y �*  1e.mila a la Comhión de 

C:lic<�. 

ARTrCULO 23.· (CAUSALES DE RECHAZO).- El Pleno Jel Conctojn \ lwúcipal. •'n el 
plazo de tr<!S (:\) dt.ts h;i\"rifE"� a partir dt> Id <!misión úcl iJúormc de la Comisión de 
Conslitucié>�t y Gustión fnsntudorwl. u1CL!i<U1t� Resolución Municipal apt�>bada por 
111<1Y•'rfa ttbwlut<l dt: votos de los Concejales presente�. n'f'ha/.ará �n el tondn las 
rlf'nundas en cualquiera de los sigwcnte� case., 

l .  Cu,lnd,J la <kn111wi.1 c:Mczca en �bsoluto de contenido jur1dko t¡u� justifique 
una dedsion sobre el fomlu. 

2. Cuando ntl cumpla con el requi�ito ('Stahl..Odo en los incisos g) y h) del arti,·uJo 
21 de la pres�>nte ley. 

3. Cuando d Pleno tld C,>llcejo hubics€ rech,�ado an tt·� en PI fondn una dt.!nunria 
dP naturaleza y cun objeto sust:anctalnlentc analogo. 

-'· Cuantlu l<l dcnunnd no se ajuste a los l''rm;nos, fonn.1� }'alcances establovidos 
''" la prF�entc ley. 

5. Cuilmlo lo� h!:'ého� c;l�nunci.Jdos estén fu�•·a tic t.� jurisdicción, t:ornpelenda )' 
utrihucion.:s d�J Concl!j<> t.lunidp,,l y de fa Comisión de fhca. 

6. Cuando la denuncia verse sol>re hL-dtO<> u u�nduda� �rsonale, de la .�utoridad 
<.lenum:indu y t¡u� su ����tanciaci(>n ..:orr�spontiA a lo� tirt;anos juristücciorMlcS u 
autorkl�dcs guben1�menWes rompE'lenl<'�. 

All.TiCUT O 26.- (DEFECTOS FORMALtS SUBSANABLES).· 

l. Lo.o. requisitos csu1hlf'<·idos <·n el arlkulo 21 de la prcsE'ntf! ley son subsa.n11blcs al �er 
dP forma, a exccpc:i(:n de ltos utLhus g) y h). 
U. Si S<' (lbserv.m• la existentiJ de tleft'('h J" formales subsan<lbles, el Ph:no del Concejo 
Mtwicipal, l!ll el pl.l7.0 tle tres (3) chas hi\hiles " p<ll'lir de la l'nlL5ión ,]el informC' de la 
Comisión de Constitución )' Gestión Institucional, mediantl' Resolución Munlripdl 
aprobacla por mayona absolulll di.' los conL-cjdll'S prcSCllles, dis¡>undrá que el 
denunciante S1.tb<.uoe el/los defecto/s en el plazo d<' tres (3) doas habifc¡; computaclns a 

partir de s-u no ti fic.,ción con dicha Ro:-snludón. 
ID. Si dentro dt> E'�tc plazo. �stos defectos no se sul>sanaren, la denunc-ia s<.' tendrá por 
n(l prescntddd 
IV. Si los defecto:; tueS<".n �ut>sdnados, se seguiri\ <'1 procedimiento cstc�ble.cido en 1.1 
pn,�tml<:> ley a los efcdos dt' detl'Tminar el r<-chazo o 1.1 itp!lrhrrn Jel proceso 
admini<l-rativo interno. 

ARTÍCULO 27.- (ADMISIÓN Y APERTURA Ut: PROCESO ADMfNISTRATTVO 
INTERNO).- el l'il•Hu dl'l Concej<! M un.icip<'l, en el pla?'o de tres (3) días hábiles dr 
acu<m.lo d lo »sl.lbkddo en el dJ·tícuk• 2� inciso e), a partir dt! la emisión del informe de 
la ComiSión de Constitudt�n y Cestion Jn:.tilucioMl mediante ResoluliOn MWlicipal 
aprobc�d,¡ por nmyorfa ab�olula de \Otos d¡o lll' Conn>jales presente-;, admitu·,¡ la 

d(•nundu t.¡uc cumpla con los requi;,itos d� furmn y c:tm rcni<ltt exigidl)S por d �rtwulo 
21 dt> la presetttl' ley y dispondrá la Apt'rtura dd Pmceso Administrativo fnteml> 

l �l. 
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C Al'TTULO V 11 
DEL l'KOL'.ESO ADMINISTRATIVO INTERNO 

ARTiCUlO 28.· (PROCEDIMIP.NTO).· El procedimirnto paril el proc"'so 
Jdrnirlbtrttti' " interno �rd l'l sigui�:ntc: 

l. Di-;put>�la la <\pertura dd prvu:�o administn1tivo inlctno por el P.kno dPl 
c.�n."<'jO ,, r<'Conwndación �.�.. 1� Combión dP Ctmstitucion y Gestión 
lnsbtutional, <'1 Ctmct;o r..lunidpal, a trav�s de 5<.-.:n:ldTiil, dPbcr.t remitir nl 
sigui.�nlc día h.\bil de aprobada l¿ Rcsoluciün rcspectivo1. todos los l>bradm; a la 
C'M>i<;ión de Ética, de conf()nnidad a la prcscnl<' lo:>y. 

2. Si el dcnundauu "'5 uno d(• 1ob miembro� dt• la Comisión de Ética, St' aplicará el 
procedimiento c:;tablccido I'O el artículo 2."1 dP la prc�nte ley. 

3. La ComJsi<'in de Ética, al sir,uicntc día "hábil de l� •et;:pción del ca�o, ,lktan1 el 
Prowldn de Radkatoria de Causa y nolificar<l por e�M:l'il<l a l<ls partes t!�tro de 
las cuarcnu\ y oclw (41:') homs slgttientcs a la emisión de dldlo Pruvc!du, con �, 
R;>solución li,; apt>rlura dd proceso y proli<'(dn de Racticatoria ,¡ ohjelo qut: 
estén a dewcho 

4. T.il dt,�eión a la autmidau dcJ\um·i,H .i,,, s<.'rn practicada l!O horario de oficina, de 
maoer.t p�rsonal en su d�·�pacho ofir:i�l, rnn la dt:LlU!tC'ia y documentación 
.tdjunta a la m1sma, la R�soluci<m de �p�rtura dl'l l'"xeso admini.strativv 

inh·rno y cl. Pnw<'ido de Radkatoria de .:a usa. 

·l) Si ¡., autos idad a St>t• dti>d<t rch�1�are firmar o r·edbir ht dtació.n, l'l't� 
hPdlo st! hará constar �n la diligPnciu con intPrvtmción de te�tlgo. 

bl Sr la autoridad a s<'r citatla no C'Stuvict·a pr<'S<'nlc en su despacho en el 
momento de l'nt:rPgarse la citación, podra hacerse cargo dt> ella rualquit'r 
pPrsond que se P.IKOI\trart> en l!l tl<.•spc�ch¡,, debiendo constar su 
identidad y su relación con..! nolificado. 

5. t:mt vi'z practicada la citación <1 la autorid.ld de:nunciatld, la misma h·ndrá cl 
pl.vo nláx:imu dt• cinm (5) d1as hábiles para responder ante la Comisión de 
Ética, sea en form� orill y/ u �l>l ri la. 

al b1 eao;o qu�> �ca de forma oral, d�ntro del pl1110 mencionddO solicitar� 
d la Combiór de í:tica cl �><.•ñalamiento de una .1utlicncia a obj�to que su-. 

miembro!> tom�n su dt-claració.n, la misma que será registratld mediante 
atW escrita que será suscrita J>Or ni ml'nos dlls tt ... los mieml-n·o� de la 
Comis1ón dt• Ética y l'l denunciado. 

b) Esta aadiencia será scllal11da ante" tld vencimicntt.• dt!l plazo dt' los cint·o 
(5) d:ia� y deberán l'Stnr presentes bajo sanción dP nulidad, núnimamcnte 
üo;, de los miembtos de Id Comisión ti e Ética; el p�rsn11.<tl de apoyo de la 
Cl>misión, 1 ... 11utüridnd denunciad:. y su J<?fonsor. El acto se lli.'V�rá .1 
cabo en (J Sala. d!' b<•siones 11111 Conce_jo l\ lunicipal u otra ufkina 
tlhpue�la por la Com 1�sl">n de Etka. 

e) En 1,, mt.lit•nda, 1� autond,ld dPnunciadn defl!ndcra su posi"('ián 
respnndit•ndo y fund.llltlllll11ndo su d<>,l�ns¡l, u)� mkmbros de l.l 
Comisión de ttica podrán inlerrl1gar al demmdado sobre el hecho 
concr«.>to o pedir las aclaraciones ncccsanas t'n bd&"' a su di."C ldrdción. Su 
defensor tumbién podrJ h.Ker las preguntas y solic:i!ar ¡.,., Rrlaracioncs 
p1'rtinPntPs. 
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6. Vencido l•stc pl-17.(), con o �in la •·espuest.1 del d.mtmdildo, la Ctunisión de Etica 
emitirá cl Proveicfc• de Apcrlurn dP Fcriodo dP l"rucbc1, señaJanul• un piaZll 
impmrrogable J<' diez {10) dfd, hábile.<., provC"lJo con d cual se nl�tiiic.ará a 1.�� 
park-j, tp•icn¡w; rlPntro de csw periodo, podrán presentar sus prudMs de cargo o 
ctcs.:argo, se.1n útx umtlttalt><., lc�lific.:alc<;, periciales u olros mL"tiio,; prob.ttorio!; 
legales, <¡ue deberán consfHuir elementos fírit,ls de convicción, que hayan sido 
obtenidos sm vulnerar derechos y garantfus mnstilucim'l.ues y t>n virtud de 
infMmación oribrin.Jda en w1 procedimiento o medio ltcitn. 

7. Dur,mh: el penodo J"' prueba, los n\il:'rnbms de la Comi�iuu de Ética 
c-onvocarán" los n�stigos ofrecid()S por lns parles para la toma de la declMacion 
corrcspond:it•nh' A tal efecto, deberl\n nolificar u ambas panes cnn el 

�.·ñ,JIJmiento ¡Jp tiUttiend<> rt-�pectiva, .,., la cual se inl\>rrogará a 1<>� testigos t•n 
el si�¡uknlc orden: Lo� miembros d(' la Comisión dt• r tic a, la parl.t' ljUt' los ha 
nirt>dllo y linalnwnb.' la pule nmtraria 

S. Los m:iembms de la Ctm>iSJ<�n de Ética tonuuán juramt!nto y posesión :-. lc)� 
p¡>rilt>'- ,,¡rt�cidns pur las pMtcs, 4ttlt>nes dentro de t•ste periodtl, deMrán 
presentar �u dictauum n-;pccti\'o. 

9. Tanto las declaradoncs realizad.�s por los ti!Stigos como la pOSt'MCm de lo� 
peritos, deherún quedar rep;btradas en !\ltu, ¡., \ ual ,tcm.r.i ser firm<tdu por el 
dedMante y en su \'aso, por (>1 posesionadü, asi como por dos 11 más miembros 
de la Comisitln d� Ética, ht�jo sanción de nulidad. 

10. Fin.1lu:.ni<> el pcriL'(lo d!! prud,a. 1.1 ComLS1 Ón de Ética l.'mitirá el Proveido U(' 
Cit-nr dt>l Perilldo Probatorio, tcncendo <1 partir de lt1 cmL<tión del Ulismu, el 
L�rmlno de cu�•�n la y odw (48) hor� para elevar por t>sn;to y de man('ra 
debldament"' fundamenu1da AntP el Cnncl!jo �Ionicipa.L el Informe Final jlll1LO 
con el expedientx' original del proceso, Y" �" en foTDl<l conjunta o en forma 

separ.ld,l, de acu�rdo a lo estdble<:ido en ld prPSenk> k•y. 
11. una VP.Z prcsenl.ldo el (los) Informe (S} final (es) de la Comibiún de Éti<:d al 

Pleuol'itJ, dentro rlc los cinC(.> (5) dios •iguicnles hábiles computados a partir Jp 
la recepción ti�l mismo, el l'll'no t!cl Concejo MunkipaJ en SP.sit'm Ordinari.t 

St'll.tlada previamente por la Dirediva, proco:tlera a �u análbis, tratamient<•. 
corbklcr.J;;ión y a pwl>ación o rcdl.l.70. 

12. l:.n J¡c Sesión fijadu para el efPHó, el Pleno dl.'l Con\�ej11 Munidp<ol procederá a la 

dclibcnlcián del lc01a. Finalmenk•, por mayoría simplt' clt> vott\S en1ititlos, 

emitir,i Re.<;Oluc'it•u dE>claranJo o;u Procedencia o Jmprocedend�. F�ta decisión 
<ieiJI'Já ser dt'bid.uucnte funtlamcrotada, contener los hechos y prut>has 
iml il"í�les, Jos .rr�ronsables directt>s o indirectos, las OCI"iones legal� a seguir y 
la samión <�plicahl� en C<I>U tlt> dcclarill".S� su proced1�1\Cia. De dedurarse su 
Jmproc<:dt•ntia, <t> dispondrá t>l arch:ivo dt> obrados 

13. En el caso tJUt' algun Cunn.o;al se .1�tcnga de vot.sr, su \'Oto no sen\ 
w11t,¡bitizaJo ,, k)s dcctt"' dr ddcrminM In Procrol'ncia o lrnprocl•<knda de la 
c.ie11unda. 

14. El Concejal di.!DIUILmdn luego de hacer uso de su ckrocho a l<t d••f•msa y antes 
d11 pnx-eder a la rc�pectiva vut,ldón.. deberá a l>andonar la sala de Sl'Sitmcs. 

15. Si W10 de tus denm1dante� fu� tm Con(J:>j.>l o Concejala municipal, de igual 
modo, :llmomcnl>-1 de la Vl>t.wión dlc'bN� abandonar c.>l Plenario. 

CAPITULO Vn! 
DTI LAS S ANClO N bS 

ARTÍCULO 29.- (SANCIONES).- l:l Pleno dl'l ConcE'jo Munlripul, t'Jl ca�o de dec:Jara.r 
¡,, rnx:¡•dencia de 1� dtmuc:cia l:"'�'•do en el intonnc d«bMado por la Cornislón 

• \ Etica, poJr,í .tpEcar und de las síguicnles s,1 nrionrs <re¡,'1Íll la naturale7.a u e ld ralm: l (}�uz 
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Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

a) Llamada de Atención por Escrito,· !;e sancionará con Uamada de al<�IKiúll por 
escrito, al cwuprobarse la <.omL�ión de una rolla leve. 

b) Sanción P�uniaria.- l.a -;anciún pecumari<I prOCYderá <.'Uando se cometa una 

falta ¡¡rave. 

DfSPOSlCIO:'\TES TRANSrrORIAS 

PRIMERA.- ll CnD<.Cp 1\rumdpal m�d.í.mtl' Resolución \-1wú<.ipal reglamentará la<; 
d'p<?Cios •¡uc .)Pan pertincntts de la pr�·�<.'flte Ley Autonómico Municipal 

SEGUN O A.- Lo� proti'!>V� inlcn10s que se hubien1n fornlali,c,ldO antes d<' la puesta <'11 

vigl'Jlda dP la préS<'nll' l.ev Autonómica Munidpal y estén en cm1íX'inUt!nto d<:- la 
Conúsié>n d!' Ética, continuaran toll el procedimiento que se i.ltidMon. 

DISPOSJC'10N AUROGATORlA Y DEROGATORJA 

DISPOSICIÓN ABROGATORI .... Y DEROGA'! O �!CA.-Quedan abrogadi� ) 
Derogada� todas la!> nvnn..ts y dispo�idones .:ontTari s a la prcsente'I,ey 1\ut.onóm.ka 
Munidpal. 

1:.s dada l!n f>l Salonde Se�iones '' Andrl'� lbaiicz" dtd CoJ .-¡o Municipal dt· nhl Cruz de 
la S1crm, a los '�inl!on<·o días d..-1 nws d� mayo .t..t dñ<) d m:J lJU ince. 

8· <.:ar<>J Gcoe\'JeVt.' Vi"� ra 

CONCEJALA SECRETARIA 

Ley do! Municipio Autónomo de Santa 

Sra. , a o,,�ir' ra"'-' Monasteri(l 
ALC.'\ LDESA MUNlCIP AL 

DESANTA CRUZDELA SfflRRA 
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