
>rabie Concejo Municipal 
Casilla 2729 

SANTA CRUZ • BOLIVIA 

VISTOS 1 

� Ml.NICIPAL. NO., 02192� 
, enero �7 de 1992 . 

------- --�----------�--�� �57-------
¡. ��h ., �los precios del caJ:burante, detexmirvJdo 

por· el GobJ..a1:Mu y au incidencia el Sexvicio Uco 
� Transporte tlxbano, de cxxrpetencia del MJnicipio, y, 

<nlS!OER.� S 

. Que, nedi.ente tudio real i za:lo por la Ccmiai6n de 
T;'áfioo Y Tr8rlaport de este Concejo Munic.ipal y la Di.J:'ecci.6n 
Tdfioo y Transp:n;:e de la Al.cald1a z..tmicipal, tos . en iln 
�- 11/92 de fecha 27 de eneJ:O de 1992 anos. Se tiene un conoc.imien
to real de los o6stos de operaciones . 

� TANTO a 

El Concejo Municipal, en uso de las atribucicnes 
cionferidas por la Coostituciál Pollticft del Estala, la Ley Ol:gánica 
de MunicipaUd.adeB y nomas legales vigentes, dict la presentea 

ORDENANZA 

Art1culo la.- SE FIJA caro tarifa a � a los usuarios del 
Servicio Pllbllco de Transporte Urt>ano en las rrocJal.ida-

des d Qmi.Wses , r.'.icrobuses y Min.ibuses, la siguiantea 

MA� Bs 0,80 
MEmRBS DE 14 AB.'>s Y l!STU 
OIANTES Bs 0,20 

Be«lEIDtn:l tos de la Patria, nutilados, nvrdres, invalidoa, viudas y 
- ax-enfemeras de la Guerra 4el 01000, se encuentran l.ibrea del pago. 

Articulo 20.- Todo con 1twlrio o prestatario del Servicio P\lblico 
de Transporte Urbano, tiene la obli.Qecioo de fijar 

en un lugar visible de la unidad de transporte, una copia de la 
presente Ordenanza, bajo pena de ser xetirada la placa ·roja Sex:-

: vicio Póblico, y cadlx:ar4 su c:cncesi6n, inhabilitandolo para pxeatar 
1 servicio en ta ciuded, caso de inc:utplimiento de ta O:rde-

,. nanza. 

Articulo 30.- Da acuexdo al articulo 390. inciso 2) de lA 1IJy Ol:gA
nica de M.lnicipalidades, el Or:ganisro Ejecutivo ·q.aeda 

� cutplir y hacer CU'Ili>lir la presente omenanza, xequi-
riando de la tuer.&n póbl.ica de e& necesario. 

Es dada en la eh� de Salta CJ:uz de la Sierra, 
a los 27 cHas del mea de enero de mU novecientos noventa y dos 

O.J. roew:H>/SlSldoval 

c.c. • Arx:h., exon., A.M. 
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7 �oll}1aiz-to la pllomcdgo_, palla que .óe --ten§a !1 
'OJLde..nanzJ ,MurúcJprd de e.ó.ta uudad. .·. 
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San.ta C!luz, 28 de. e..ne..JLo de. 7992 
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