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Honorable Concejo Municipal 

De Santa Cruz de la Sierra 

tf(l J.¡ 
A CRUZ 

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. 

VISTOS: 

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal 
Ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 003/2009 

Sr. Hugo Enrique Landivar Zambrana 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Las intensas lluvias que ha soportado la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en los últimos 
días. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 5 de la Ley N° 2028 de Municipalidades, en su parágrafo I, señala que el 
Gobierno Municipal tiene como finalidad contribuir a la satisfacción de las necesidades 
colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la 
planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio, luego en el parágrafo II 
numeral 2 señala como otra finalidad la de crear condiciones para asegurar el bienestar 
social y material de los habitantes del Municipio, mediante el establecimiento, 
autorización y regulación y, cuando corresponda, la administración y ejecución directa 
de obras servicios públicos y explotaciones municipales. 

Que, dadas las naturales condiciones físicas y topográficas de la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra y debido a las intensas y torrenciales lluvias registradas en los últimos días, 
han generado grandes volúmenes de agua poniendo en un inminente riesgo a los 
habitantes de los distintos barrios de la Ciudad, constituyendo además una grave 
amenaza a la salud y a las actividades cotidianas de la población en general. 

Que, la dirigencia y vecinos afectados de los Distritos Municipales 5, 6, 7, 8 y 12 han 
hecho conocer a las diferentes instancias del Gobierno Municipal su extremada 
preocupación por los daños que este fenómeno natural viene ocasionando, tanto a la 
propiedad pública como privada. 

Que, que los Artículos 2 y 12 de la Ley N° 2140 para la Reducción de Riesgos y Atención 
de Desastres, establece que los Gobiernos Municipales, tienen competencias, para 
atender las emergencias en el ámbito de jurisdicción en coordinación con las demás 
instancias departamentales y nacionales. 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de sus atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Estado, la Ley de Municipalidades y demás 
normas legales en vigencia, dicta la siguiente: 
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ORDENANZA 

ARTICULO PRIMERO.- Declarase Emergencia en la jurisdicción del Municipio de 
Santa Cruz de la Sierra, a partir de la fecha, autorizándose la contratación de personal, 
equipos y maquinarias necesarias para encarar los trabajos que demande la emergencia 
debido a los daños ocasionado por las lluvias e inclemencias del tiempo. 

ARTICULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Municipal de Santa Cruz de la Sierra deberá 
priorizar y extremar los esfuerzos para conseguir los recursos necesarios a fin de 

proceder al mantenimiento y reparación de las obras e infraestructura viales, de drenaje, 
educación, salud y otras similares de competencia municipal dañadas y/ o destruidas; 
como así también realizar trabajos de emergencia y atender los brotes de las diferentes 
afecciones producto de las inundaciones. 

ARTICULO TERCERO.- Instruir al Ejecutivo Municipal la coordinación respectiva con 
las entidades, instituciones Departamentales, Nacionales y Organismos Internaciones, 
para la consecución de los recursos que sean necesarios para encarar la emergencia. 

ARTICULO CUARTO.- El Ejecutivo Municipal queda encargado de dar cumplimiento 
de la Presente Ordenanza Municipal. 

Es dada en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal a los nueve días del 
mes de febrero del año dos mil nueve. 

�� � 
� ugo Enrü4��i{a;d{-;ar Zambrana 
� .CONCEJAL PRESIDENTE .,.. . 

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

Santa Cruz de la Sie"a, 12 de febrero de 2009 
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