
Concejo Municipal 
Casilla 2729 

SANTA CRUZ • BOLIVIA 

CXNSIDERANOO : 

Por cuanto el Concejo Municip:ll 

ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNI C I PAL No. 031/92 

Dr. Jerjes Justiniano Talavera 
PRESIDENTE DEL CD.'JCEJO MUNICIPAL 

DE IA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE IA SIERIU\ 

Que, debido a la falta de cuidado y control de algunos propie
tarios de animales vacunos, equinos y otros, se producen accidentes de 
tránsito en las vías pÚblicas de nuestra ciudad; 

POR TANTO 

El Concejo Municip3.l, en su reun1011 del día iniércoles 29 
de julio de 1992 y en uso de las atribuciones Constitucionales y preser
vando la seguridad de los vecinos en los medios de transporte pÚblicos 
y privados, dicta la siguiente: 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1 o. Se prohibe a todo propietario de ga..'l.ado vacuno, equino, lanar 
y porcino, dejar que estos animales dearnbulen por las vías 

pÚblicas de nuestra ciudad. 

Artículo 2o. 0..1alquier propietario de animales que contravenga la ::>resente 
-------- disposición legal, será multado en la su.lla de Bs.1 00.-- y 
decomisado el animal tJOr la Intendencia Municipal. 

Artículo 3o. La Intendencia Municipal ordenará el faeneo del ganado en 
el iJiatadero ;:l(unicipal, debiendo .ser entregada la carne apta 

pa.ra el consu.-no humano a los asilos, orfanatos, u otra Institución que 
determine la Comisión de Salud de este Concejo. 

Artículo 4o. La carrr2 no apta para el consumo hwnano, será entregada al 
Zoológico Municipal. 

Es dada en el Salón de Sesiones del Concejo iviunicipal de 
Sa.11ta Cruz de la Sierra, a los veintinueve dÍas del ines de julio de mil 
novecientos noventa y dos m�os. 
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"1992 AÑO DEL TRICENTENARIO DE LAS MISIONES DE CHIQUITOS" 



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

Santa Cruz, 5 de agosto de 1992 

1Juf!IJ. {];¡.tndiuút d.llu. 
ALCALDE MUNICIPAL 


