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CXNSIDERANOO 

Por cuanto el Concejo Municipal ha 

sancionado la siguiente: 

ORD ENANZA MUNICIPAL No. 019/92 

Dr. Joaquín Monasterio Pinckert 
PRFSIDENI'E DEL CXNCEJO MUNICIPAL DE IA CIUDAD 

DE SANTA CRUZ DE IA SIERRA 

Que, mediante Resolución Municipal No. 14/92 de 15 de enero 
de 1992, se declaró en emergencia toda la jurisdicción del Gobierno Muni
cipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por la grave situación 
que confrontan sus diferentes zonas. 

Que, las extraordinarias y copiosas lluvias acaecidas que 
han superado los 2.000 mm .  hasta mayo de 1992, ha producido la saturación 
del suelo superficial, elevando el nivel preático, sobrepasando amplia
mente la capacidad de evacuación del deficiente sistema de drenaje de 
la ciudad. 

Que, esta circunstancia ha ocasionado el que permanezcan 
estancadas durante largo tiempo las aguas, afectando gravemente a los 
pobladores y familias, especialmente aquellas cuyas viviendas son preca
rias y no cuenta con instalaciones y servicios para evacuación de desechos 
humanos. 

Que, el tránsito vehicular en las condiciones existentes, 
ha deformado considerablemente las calles de tierra de la ciudad, dificul
tando la circulación peatonal y vehicular en general. 

Que, la endemia del cólera está asolando al municipio, requi
riendo la atención del Gobierno Municipal para prevenirse el avance del 
mismo. 

POR TANTO 

El Concejo Municipal, en uso de sus atribuciones que le 
faculta la Ley Orgánica de Municipalidades y aplicación de el Manual 
de Procedinliento, dicta la siguiente: 

O RDEN A NZA 

Articulo 1o. Se ratifica la declaratoria de Emergencia dispuesta por 
la Resolución Municipal 14/92 en toda la jurisdicción del 

Municipio de Santa Cruz de la Sierra; aprobándose el Plan de Acción de 
Emergencia presentado por el Ejecutivo Municipal. 

Articulo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Municipal, a utilizar los recursos 
que sean necesarios :para dar solución a las consecuencias 

generadas por las precipitaciones pluviales, y para el efecto, se le 
concede atribuciones de realizar reprogramaciones presupuestarias de 
la partida 400, debiendo elevar a consideración de Concejo Municipal 
los ajustes, transferencias, traspasos y demás acciones ejecutadas para 
el cumplimiento de la presente disposición, hasta un monto no mayor a 
$us. 3.400.000.--. 
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Articulo 3o. Autorizase al Ejecutivo Municipal, gestionar los financia-
mientos que sean necesarios en el sistema finaniero estatal 

o privado, nacional o internacional, cuya finalidad sea hacer frente 
a la situación de emergencia, cumpliendo lo determinado por los procedi
mientos de Ley. 

Articulo 4o. De conformidad a las prev2s2ones contenidas en el capítulo 
XV del Manual de Procedimiento de Contratacion de Adquisi

ciones, Obras, Servicios de Consultoría y Servicios Especiales en vigen
cia, el Ejecutivo Municipal dispondrá la contratación de Obras y Servi
cios. 

Es dada en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, a 
los trece dias del mes de mayo de mil novecientos noventa y dos años. 

Joaquín Monasterio Pinckert 
mNC&JAL PRESIDENI'E 

, Por tanto, la promulgo para que se tenga 
y se cumpla como Ordenanza Municipal de esta ciudad. 

Santa Cruz, 14 de mayo de 1992. 
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