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Por cuanto el Honorable Concejo Municipal
Ha sancionado la siguiente:

Sra. Carol Genevieve Viscarra Guillen
PRESIDENT A DEL HONORABLE CoNCEJo MUNICIPAL

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

La OrdcnanzaMunicipal N" 060/20!0 de fccha 25 de mayo del 2010, mediante la cual se
aprucba la necesidad de rc[orma dl'l Reglamento interno del Concejo l\lunicipal aprobado
mediante la Ordenclnza ~ll1nicipal N" 008/2006 de fecha 22 de marzo del 2006.

Que, la Ley de Mllnicipalidades en su Articulo 12 dispone que es compctencia del Concejo
Municipal dictar y aprobar Ordenanzas como nonnas generales del Municipio y
Rcsoluciones de orden interno y administrativo del propio Concejo.

QUl', el Rcglamento Interno del Concejo ivlunicipal cstablece en su Articulo 109 eI
l'rucedimil'nto para poder proCl'der a la Reforma de dicho Reglamento, estableciendo de
('"ta forma que la neccsidad de rdorma del mismo debera scr aprobadZl P(W dos lercios de
la totalid<ld de los miembros del Conccjo Municipill, debiendu prcsenti.USL' cI contl'nido
minimo de las propuestas de l1lodific<lci6n, derivandose su estudio a la Comisi6n de
ConstituciCm y Ccsti6n Institucional para que elabore eI infonne correspondientc. El
proyecto de reforma debcrci ser aprobado por dos tercios de la totalidad de los miembros
del Concejo i\lunicipal.

QUl>, sc hace necesario ajustar cl texto vigente del Reglamento Intl'rno del Concejo
\'hmicipal a la dinamica normativa que exigen los diversos carnbios legales, tecnicos y
administralivos de 13 gesti6n publica municipal. \

Que, cl Informe de Auditoria Interna N° AE-GMSCS-DAI-INF.09/2008 del Gobierno
.\lurucipal observacioncs y recomendaciones en sentido de adecucH la normativa del
Reglan1l'nlo Intt'rno a la propia Estruchua Organizativa del Concejo lvlunicipal aprobada
por la Ordemm/a Municipal N') 17/2007 de fecha 28 de fcbrero del 2007.

PORTANTO:
EI ClHKl'jO i\ lunicipal ell' Id ciudi:1d de Santa Cruz de la Sierra, en uso de sus lcgitimas
atribuciones, conferidas por la Ley N" 2028 de l\lunicipalidZldes y demas normClS en
\"i~~l'ncia, dictcl la siguientL::

Articulo Primero.- Se apflleba la modificaci(m de 105 Articulos 43 al 46 del Reglamento
lnlerno dL'1 Concl'ju Municipal de SantJ Cruz de la Sierra, debicndo substituirse en los
rnismos la denominaci{m dl' Din'ccionl's pm Secrdarias, ademas de incJuir cl IJ Direcci(m
dL' Tl'LTlologia con Sli personal correspondicnte, bajo la ~tepelldencia organica de la
SCLTdarid de Administraci{m.
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Articulo Segundo.- Sc abrogan y Licrogan toJas Ias disposicioncs contrarias a la prescntc
Ordenanza ?\1unicipal.

Articulo Tercero.- EI Ejccutivo Municipal qucda cncargado del cumplimicnto de la
prescntc Ordenanza.

Es dada en la said de sesil)J1cs dclHonorablc ConccjoMunicipal a los 29 dias del mes de
Mavo de Lios mil diez anos.

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza de esta ciudad.
Santa Cruz de la Sierra J1 de Junio de 2010.

Percy Ferntindet.Aiiez •.
ALCALDE MUNICIPAL
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TITULO V
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL CONCEJO

CAPITULO I
DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 43.- (APOYO ADMINISTRATIVO, ASESORAMIENTO Y
COORDINACION).- De dcuerdo a la Estructura Organizativa apl'obada mediante
Ordcnanza Municipal N() 17/2007 de fecha 2H de febrero de 2007, DenlTo de su
e<;b"udura de funcionamiento orgi:lnico, el Concejo liene tres niveles de apoyo al Pleno:
la Secretaria de Asesoramiento, la Secrdaria Administra tiva y]a Secrctaria de
Coordinaci6n. Estas Secrelarias dcpcndcn del Concejo y de los(as) Conccjalcs(as) a
b'cwes de IdS difl'renlcs c0111isione5.En 10adminisb"ativo, depl'ndt'n de la Sl'cretaria del
Concejo del Concejal(a) Secretario(a).

ARTICULO 44.- (SECRETARIA DE ASESORAMIENTO).- Es responsable de:

1.- Coordinar lodos Ios in£ormes soIieitados por el Plena rio, la Dircctiva, las
Comisiones y 105(as) Concejales(as); asi mismo, de prestaI' informaci6n e informes
cscritos y orales sobre tema<; generales y especifieos, cuando 10 J"('LjuieraneI Pleno, la
Directivd, las Comisiones ° 10s(as) Concejales(as).

2.- Reunirse pcri()dicamente con 10s asesores, coordinando In entrega oportuna de los
inforrnes y analisis de lemas que se ]e hayan encargado, para 10cual debera presentar
mensualmenle a la Directiva del Concejo, informe de los [emas recibidos, despachados
y pendientes por parte de Ios asesores.

~.- Asislir a todas Ias sesiones y brindal' el apoyo necesario en la redacci6n de la
correspondencia y normativa emitida en sesi6n.

4.- Coordinar con 1<1Secrctaria de Asuntos Juridicos del Ejeeutivo Municipal, la
n'presentaci(m pertinente en ]os procesos legales instaurados a 10s Concejales pOl'
tl'mas eminentl'mentl' municipales.

ARTICULO 45.- (SECRETARIA ADMINISTRATIV A).-Es responsable de:

1.- EI manejo administTativo, financioro y del personal del Concejo conforme alas
normas en vigeneia, debiendo informar al Pleno, la Directiva, los(as) Concejales(as) y
las COlnisiones, cuando asi 10requiel'an.

2.·· Conb'olar el buen estado y funcionamiento de] activo fijo (edificio, muebles,
vehiculos y eq uipos) y el normal desarrollo de todos Ios servieios.

ARTICULO 46.- (SECRETARIA DE COORDINACION).-Es l'esponsable de:

].- La coordinaci6n de las funciones de fa Secretaria del Coneejo, siendo la encal'gada
ell' los archivos de Ordenanzc1s, Resolueiones y decisiones del Conccjo, asi como
tam bien de la correspondcncia, Ia bibliotcca del Conccjo :t\lunicipal y el sistema de
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informaci6n institucional y ciudadana. Debc informal' de manera oportuna sobre la
documentacicm de 105 archivos a Sll cargo.

2.- Analizar toda documentacicm que ingrese, la cual debe seleccionar y clasificar para
conocimiento de la Secrelaria del Concejo.

3.- Relluerir al Ejecutivo l\lunicipal, a h'aves de la Secretaria General, la documentacion
complcmentaria necesaria solicilada por las comisiones para la elaboracion de
informes, asi como rea1izcll'la verificacion y seguimiento de 105 Informes, Minutas de
Comunicacion y P(\tici6n de lnformes emanados pOl'esle l"'}rganoDeliberanle.

4.- \lantener actualil'ada 1a base de datos y la pagina ~WEBdel Concejo, previa
verificaci(m de 1aSecreta ria del Concejo.
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