
Concejo Municipal 
Casilla 2729 

SANTA CRUZ - BOLIVIA 

<XN>I�: 

Por cuanto el Hbnorable COncejo MU
nicipal ha sancionado la sigu iente: 

� M..NICIP.AL t-t>. 059/93. 

a 1-{NRbBLE: <D\[E.() M..N ICI P..X. CE LA 
Cll.[W) CE �A CRJZ rE LA SIEmA 

Que, las MUnicipalidades buscan la integración y participación 
activa de las personas en la vida carunal con la finalidad de elevar 
los niveles de bienestar socia� y rraterial de la sociedad, rrediante 
la ejecución directa o indirecta de servicios y obras públicas de inte
rés carún conforrre a lo establecido en el Artículo 5o. lnc. 1. de la 
Ley Orgánica de �unicipal idades; 

Que, es facu 1 tad de 1 Gobierno Loca 1 prarover prograrras que 
procuren satisfacer las necesidades mínirras de vida de los ciudadanos 
que habitan en su jurisdicción territorial; 

Que, los árboles frutales y hortal izas proporcionan fibras, 
vitaminas, sa 1 es, minera 1 es y otros productos, si enáo necesario su con
SLJTO diario para rrantener el organisrro sano y fuerte previniendo así 
las enferrredades; 

Que, las especies frutales de las plantas y árboles nativos 
más carunes de la región se hallan en peligro de extinción, razón por 
lo que se debe intensificar su cultivo a escala fami 1 iar para complemen
tar y diversificar la dieta al irrenticia; 

Que, las huertas fami 1 iares permiten aprovechar rrejor el te
rreno di spon i b 1 e garantizando 1 a di spon i b i 1 i dad de 1 producto en cua 1-
quier época del año, rrejorando nuestra al irrentación y evitando la desnu
t r i e i ón caro así tarrb i én 1 a econanía de 1 hogar; 

R:R TPNTO: 

El Honorable Concejo MUnicipal de Santa Cruz de la Sierra, 
en uso de las facultades que la Ley le otorga, dicta la presente: 

O R D E N A N Z A 

Artfculo 1o.- Créase el prograrra de 1-tJertos Fani 1 iares dentro de la 
planificación de acción social del Gobierno MUnicipal. 

Artículo 2o.- El Gobierno MUnicipal de Santa Cruz de la Sierra dispone 
que para 1 a Ejecución de 1 Prograrra 1-tJertos Fani 1 i ares 

se real izará una Carrpaña de Extensión destinada a hacer conci encia rre
diante la educación de la carunidad en su conjunto, con el objeto de 
dar a conocer 1 as técnicas para su ii'Tp 1 ementac i ón caro de 1 os benef i
cios y ventajas que nos proporcionan a través de los rredios de caru
n i cae i ón soc i a 1 • 
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Artfrulo :b.- Se estébla::e Q.Je el Gí>ierro M.Jnici¡:al ircentivará a tcx:bs los vociros 
que cmstruyan sus HJertos Fani 1 íares dsntro de los �íos displ1ibles 

de sus terrenos de vivienda, con la donación de plantines de árboles 
frutales nativos y semi 1 las de hortal izas y legumbres y de asesoramiento 
técnico. Para tal efecto se instruye al Ejecutivo M.micipal que a 
través de las unidades correspondientes se adopten las acciones perti
nentes para dicho objetivo. 

Artfculo 4o.- La Canisión de Ecotogía y 1\/edio /lrrt)iente será la encarga
da de prestar el asesoramiento y coordinación respectiva 

a la irrplanentación de los 1-llertos Fanil'iares. 

Es dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo MUnici

pal, a los vei'ntinueve días del mes de novierriJre de mi 1 novecientos 

noventa y tres años. 

Dra. 

S.R.ó86.J. 
Danny. 

Comuní quese, regí strese y publí quese. 

'\,, t� • --�· 
'\ �, �"ft'-""'-q Cruz • � 

, Por tanto, la promulgo p� ���e� se tenga y se cumpla como 
Ordenanza Municipal de esta ciudad. 

Santa Cruz, 3 de Dicie b e 1993 
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