
norable Concejo Municipal 
Casilla 2729 

Por cuanto el Concejo Municipal 
ha sancionado la siguiente: 

SANTA CRUZ • BOLIVIA 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 01,92 

Jerjes justlnlano Talavera 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza Municipal No. 47,91 el Concejo 
Municipal, dict6 la disposici6n que rige la festividad del Carnaval en nuestra 
ciudad. 

. Que, la Oflcialta Mayor de Cultura y Desarrollo Social ha 
presentado al Organo Oellberante una propuesta de modi flcaci6n de algunos 
de sus Articulos de la supracitada norma. 

POR TANTO: 

El Concejo Municipal, en uso de sus atribuciones conferidas 
por la Ley Org�nica de Municipalidades, dicta la sigui ente; 

ORDENANZA: 

Arttculo' lo.- Se modi flca el Articulo 7o. de la Ordenanza Municipal No. 47,91, 
quedando sustituido su texto de la siguiente manera: 

"Arttculo 7o.- El horario de las Comparsas que realicen, Corsos, 
pre-carnavaleras se iniciar§n a Hrs. 20:oo, debiendo concluir 
indefectiblemente a Hrs. 23:00 en su recorrido sobre las calles: 
lngavi, Velasco, Ayacucho y 24 de Septiembre. Se aplicar§ una 
multa de $b. 200.- (Doscientos 00,100 Bolivianos) por incumpli
miento en el horario establecido. A partir de las 19:30 flrs. 

·· se suspenderán la circulaci6n y parqueo en las calles antes 
mencionadas, y todo que no sea retirado, ser§ remolca do con 
grúa, debiendo el propietario cancelar el valor del servicio de 
grúa. La Unidad Operativa de Tr§nsito y la Direcci6n de Tr§flco 
y Transporte de la Alcaldia Municipal, quedan encargadas del 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente articulo". 

Arttculo 2o.- El Ejecutivo del Gobierno Municipal queda encargado del cumpli
miento de la presente Ordenanza. 
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SANTA CRUZ - BOLIVIA 

ORDENANZA MCPAL. No. 01,92 - PAg. 2.-

Es dada en el Sal6n de S Iones del Concejo Municipal a los 
quince dt� del mes de Enero de mil novecientos noventa y dos ai\os. 

r dlvteso Higa 
EJAL SECRETARIO 

Po� tanto, la p�omulgo pa�a que �e tenga y �e �umpla 
�amo O�denanza Muni�ipal de e�ta �iudad. 

Santa é�uz, 16 de ene�o de 7992 

... · 

.,..... . 

.. 

"1992 Al\10 DEL T ICENTENARIO DE LAS MISIONES DE CHIQUITOS" 


