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Honorable Concejo Municipal 
De Santa Cruz de la Sierra 

SOMOS TODOS 

''El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C. P.E. 

VIS TOS: 

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal 
Ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 021/2008 

Sr. Hugo Enrique Landivar Zambrana 
PRESIDEN TE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE SAN TA CRUZ DE LA SIERRA 

La Resolución Prefectura! N° 010/2008 de 30 de enero de 2008, que convoca a 
Referéndum Departamental para la ratificación y puesta en vigencia del Estatuto 
del Departamento Autónomo de Santa Cruz, a realizarse el 04 de mayo de 2008 en 
la circunscripción electoral del departamento de Santa Cruz y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Auto de Buen Gobierno para el Referéndum Departamental 2008, emitido 
mediante Resolución Prefectura! 043/2008, del 25 de abril de 2008, en su Artículo 
Quinto señala que los Gobierno Municipales Autónomos del Departamento, 
dentro del marco de coordinación institucional en cada una de sus jurisdicciones 
podrán adoptar las medidas necesarias para coadyuvar a establecer un ambiente 
democrático y festivo bajo la coordinación de la Corte Departamental Electoral. 

Que la autonomía municipal, reconocida constitucionalmente, consiste en la 
potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el 
Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las 
competencias establecidas por Ley, 

Que esta autonomía municipal se ejerce, conforme lo establece el Art. 4°, parágrafo 
II de la Ley de Municipalidades N° 2028, a través de: "La potestad de dictar 
ordenanzas y resoluciones determinando así las políticas y estrategias municipales (. . .), y 
la potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente ley y de sus propias 
ordenanzas y resoluciones ( . . . ) ", 

Que el Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad 
ciudadana al servicio de la población, tiene dentro de sus fines definidos en el Art. 
5 de la Ley de Municipalidades N° 2028, el de promover la participación ciudadana 
defendiendo en el ámbito de su competencia, el ejercicio y práctica de los derechos 
fundamentales de las personas estantes y habitantes del municipio, 

Que, el Artículo 12 ahibución 4a de la Ley N° 2028 de Municipalidades, establece 
como una de las atribuciones del Concejo Municipal, la de dictar Ordenanzas, 
como normas generales y de cumplimiento obligatorio en el ámbito de su 
jurisdicción territorial. 

Que el derecho al voto y al sufragio, son derechos fundamentales reconocidos por 
nuestra Constitución Política del Estado y pilares esenciales de la democracia, 
siendo deber de las autoridades en función de gobierno, protegerlos y respetarlos, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 2028 - Ley de Municipalidades, en su Art. 8, parágrafo V, numeral 7, 
establece que el Gobierno Municipal! para el cumplimiento de sus fines, tiene en 
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materia de servicios, competencia para: "Organizar y reglamentar en coordinación 
con la Policía Nacional, el tránsito y vialidad de su jurisdicción, en cumplimiento 
de las normas nacionales especiales e internacionales que sean aplicables ( ... )" , 

Que la misma ley, en su Art. 85, en lo que respecta a los bienes municipales, 
establece que: "Los bienes de dominio público corresponde al Gobierno Municipal y son 
aquellos destinados al uso irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables; y comprenden las calles, aceras, cordones, avenidas pasos 
a nivel, puentes/ pasarelas, pasajes, caminos vecinales, túneles y demás vías de tránsito", 

Que siendo las calles y avenidas bienes de dominio público municipal, y existiendo 
la atribución de la Municipalidad de promover y defender el ejercicio de los 
derechos de la ciudadanía y con la finalidad que el referéndum departamental 
convocado para el domingo 4 de mayo de 2008 se lleve a cabo con total normalidad 
y dentro de un ambiente democrático, se hace necesario dictar la presente 
ordenanza, con el fin de resguardar en el día del referéndum el derecho al voto y 
sufragio de todos lo vecinos del municipio cruceño, garantizando así la 
tranquilidad y normalidad en toda la jornada electoral. 

POR TAN TO 

El H. Concejo Municipal en uso de sus legítimas atribuciones que le confiere la ley, 
dicta la siguiente: 

O RDE N A N Z A  

Artículo Primero.- Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en 
tiendas/ cantinas, bares, hoteles, restaurantes, domicilios particulares y en 
cualquier otro establecimiento público o privado desde las 00:00 horas del viernes 
02 de mayo hasta las 12:00 horas del lunes 05 de mayo del 2008. 

Artículo Segundo.- l. Se prohíbe el tráfico de vehículos motorizados, sean estos 
particulares, oficiales o de servicio público, en todo el territorio de la jurisdicción 
del municipio de Santa Cruz de la Sierra, desde las 00:00 horas hasta las 24:00 
horas del día del referéndum, permitiéndose sólo la circulación de los vehículos 
motorizados autorizados expresamente por la Corte Departamental Electoral. 

II. El incumplimiento de lo establecido en el parágrafo anterior se sancionará con la 
retención de los vehículos que se encontraren circulando sin la autorización 
respectiva, los mismos que serán trasladados por la '/Guardia Municipal" a las 
dependencias municipales, y serán retirados al día siguiente por el propietario 
previo pago de la multa respectiva. 

Artículo Tercero.- Se dispone el cierre de mercados, supermercados, centros de 
abasto, ferias, locales comerciales, industrias y toda actividad económica en la 
jurisdicción del municipio de Santa Cruz de la Sierra, desde las 00:00 horas hasta 
las 24:00 del día del referéndum (04 de mayo). 

Artículo Cuarto.- Queda absolutamente prohibido realizar cualquier clase de 
espectáculo público desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del día del 
referéndum (04 de mayo). 

Artículo Quinto.- El incumplimiento de la presente Ordenanza Municipal dará 
lugar a las sanciones y multas que correspondan conforme a la normativa legal 
vigente. 
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Artículo Sexto.- El Ejecutivo Municipal, por intermedio de la Oficialía Mayor de 
Defensa Ciudadana y la Oficialía M ayor de Planificación, a través de las 
Direcciones correspondientes, quedan encargadas del cumplimiento y ejecución de 
la presente Ordenanza. 

Es dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Municipal a los 28 días del 
mes de Abril de dos mil ocho. 

Pro.L�a 
CONCEJALA 
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POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza Municipal de esta ciudad. 
Santa Cruz de la Sierra, 30 de abril de 2008 
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