


Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Que, la Ley de Municipalidades N° 2028, en sus Disposiciones Finales Transitorias,
Articulo 10" cstablcce: (Declaracion de Necesidad y Utilidad Publica) Los Servicios
Municipales, comprendiendo los basicos, agua, electricidad, alcantarillado, micro-
riego, levantamiento y procesamiento de desperdicios, salud, educacion, cementerios,
mataderos, mercados, comercio de primera necesidad, t:ransportc, rcgistros y otros al
scrvicio de la comunidad sc declaran de necesidad y utilidad pl.iblica";

Que, la Ordenanza Municipal N° 155-A/2000 del r) de noviembre del 2000, se aplica
como medio de control y posterior sancion de los infractorcs, eI uso de fotografias
datadas (Art. 4°) y la multa de Bs. 600,00 (SEISCIENTOS 00/100 BOLIVIANOS)
(Art. 5°), ademas de la inmovilizacion del vehiculo hasta pOl' 4 horas y posterior
traslado a predios municipales, debiendo adicionalmente pagarse el servicio de grua y
resguardo correspondiente (Art. 7'). En esta misma Ordenanza tambien se establece
los mecanismos de cobranza y los plazos para ejecutarlas (Art. 8°).

Que, la Ordenanza Municipal 23/2011 del 28 de febrero de 2011, en el marco de 10
establecido en los Articulos 20°, 76° Y 302° numerales 18) y 37) de la Constitucion
Politica del Estado, los Articulos 96°, Panlgrafo VII, Numerales 1) al 5), Disposicion
Adicional Quinta de la Ley N" 031 Marco de Autonomias y Descenb'alizacion, las
Disposiciones Finales Transitorias, en su Articulo 10° de la Ley de Municipalidades
N° 2028; se declara de PRIORIDAD MUNICIPAL, el Ordenamiento del Sistema de
Transporte Publico Urbano, dentro de la }urisdiccion Municipal de Santa Cruz de la
Sierra.

Que, la Ordenanza Municipal N° 404/2011, del 28 de julio del 2011, en la que se
insb'uye al Ejecutivo Municipal que en el marco de sus competencias viabilice la
dotaci6n del personal necesario para asegurar la sostenibiIidad y continuidad de la
correcta y completa implementaci6n del Plan de Reordenamiento Vehicular en las
rutas y puntos criticos preestablecidos deltransporte publico de pasajcros.

Que, el H. Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en cumplimiento de sus
ab'ibuciones otorgadas pOl' las disposiciones legales citadas precedentemente, emiti6
las Ordenanzas Municipales N° 012/92 del 6 de marzo de 1992, 018/98 del 10 de junio
de 1 998, 040/00 del 21 de junio de 2000, 1 54-A/2000 dell de noviembre de 2000,155-
A/2000 dell de noviembre de 2000, 192/2002 del 11 de diciembre de 2002 y 019/2007
del 9 de abril de 2007, que establecen normas de b'afico y vialidad urbana en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra.

Que, se hace necesario que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra inicie
programas tcndicntes a que 105 conductorcs y los peatones respeten las arcas
destinadas para su fin especifico, por 10 que se requiere reforzar las Ordenanzas
Municipales vigentes que regulan el trafico vehicular en nuestro municipio.

Que, para lograr 10 sefialado precedcntementc, se rcquiere implementar
procedimientos de coerci6n, operativos, practicos y efectivos para aplicar sanciones a
los infractores de las normas de h·afico en nuestro municipio.

El Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de sus legitimas
ah'ibuciones conferidas por la Constihlcion PoIitica del Estado, la Ley de
Municipalidades y demas normas vigentes, dicta 10 siguientc: ji
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

ARTICULO PRIMERO.- Dentro de la Jurisdicci6n del Municipio de Santa Cruz de la
Sierra, queda PROHIBIDO estacionar vehiculo motorizado las 24 horas del dia en los
siguientes lugares y /0 formas:

a. Lado izquierdo de la calle, las 24 horas del dia.
b. En 45 grados, de 7:00A 21:00.
c. Doble fila, las 24 horas del dia.
d. En todas las calles establecidas como canales de transporte publico, las

24 horas del dia.
e. En el anillo cera, es decir las 8 manzanas circundantes de la Plaza 24 de

Septiembre, de 7:00a 21:00.
f. 1°,2° Y30 anillo de circunvalaci6n.
g. Sobre los pasos de cebra.
h. Tomas de agua para bomberos.
1. Todo lugar prohibido, seiializado para tal efecto.

• Se les retirara la Placa de Circulaci6n y;
• Seran engrapados y trasladados directamente a predios del Organismo

Operativo de Transito mediante el servicio de grua, sin previo aviso.

ARTICULO TERCERO.- Todos los vehiculos que conb'avengan el Articulo
PRIMERO, senln multados con una sanci6n econ6mica equivalente a medio 1/2 salario
minima nacional, importe que debeni ser deposita do en la cuenta bancaria fiscal del
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y en la Entidad Financiera autorizada
pOl'este. Ademas, siendo el servicio de grua particular, tendra un costo adicional, que
debera ser pagado por el infractor en las oficinas que se enconb'aran ubicadas en las
instalaciones de Transito. Los dm'i.osmateriales que se produzcan en el vehiculo
infractor al retirarle la Placa de Circulaci6n 0 al ser engrampado y b'asladado alas
dependencias del Organismo Operativo de Transito, seran responsabilidad del
propietario del vehiculo.

ARTICULO CUARTO.- Los funcionarios de la Direcci6n de Trafico y Transporte,
dependientes de la Oficialia Mayor de Planificaci6n del Gobierno Municipal de Santa
Cruz de la Sierra, como constancia de la infracci6n, emitirc'm una Boleta de
Conb'avenci6n, que sera entregada al responsable del vehiculo infractor, la misma que
debercl ser presentada al momento del pago de la multa. Para ser liberado el vehiculo
infractor, se debera presentar la papeleta de dep6sito pOl' el monto de la multa
establecida en la presente Ordenanza, costos del servicio de grlla; ademas, debera
demosb'ar que se encuentra al dia con el pago del Impuesto Anual a la Propiedad de
Vehiculos Automotores (IPVA). El control de ambos pagos estara a cargo de la
Direcci6n de Recaudaciones de la Municipalidad, Unidad Administrativa que se hara
responsable de la liberaci6n de los vehiculos infractores una vez verificado el pago.

ARTICULO QUINTO.- Cuando un vehiculo sea trasladado a los predios de la Unidad
Operativa de Transito despues del horario de atenci6n de las Entidades Financieras,
este permanecera en los predios policiales hasta el dia siguiente en que realice el pago
de la multa e Impuesto Anual a la Propiedad de Vehiculos Automotores (IPVA).
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ARTicULO SEXTO.- La Direcci6n de Recaudaciones disenara el Sistema de Control
de las Boletas de Infracci6n que se emitiran a los infractores, asf como realizara el
descargo de las mismas. Las Boletas de Iniracci6n deberan consignar mfnimamente los
siguientes datos:

• Tipo de iniracci6n.
• Placa de control y color.
• Caracterfsticas del vehfculo.
• Lugar en que se produjo la infracci6n.
• Hora de entrega de la boleta.
• Fecha
• Nombre completo y firma del supervisor.

ARTiCULO SEPTIMO.- Se establece un plazo de 60 dias para que el Ejecutivo
'v1unicipal coloque la senalizaci6n tanto horizontal como vertical correspondiente para
acompai1ar el cumplimiento de la presente Ordenanza.

ARTiCULO OCTA VO.- Las Prohibiciones establecidas en la presente Ordenanza
Municipal deberan ser difundidas a toda la poblaci6n a h'aves de los medios masivos
de comunicaci6n.

ARTiCULO NOVENO.- Para el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal se
autoriza al Ejecutivo Municipal a suscribir convenios 0 alianzas con las Instituciones
PubIicas y/0 Privadas.

ARTiCULO DECIMO.- Se instruye al Ejecutivo Municipal en el plazo de 60 dias
reaIizar los procesos de contrataci6n necesarios para contar con las grllas y con Ias
demas herramientas necesarias para ejecutar la presente ordenanza.

Es dada en e.lSa16n de Sesiones Andres Ibanez del H. Concejo Municipal, a los ocho
dfas del mes de agosto de dos mil once anos.
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POR TANTO, la promulgo para ~e;.~~.)etelt y c#pfa como Ordenanza de esta ciudad.
Santa Cruz d~ ~a.~. " '/Agosto de 2011.--.~-_._. __ .

Ing. Percy Fernandez Anez
H. ALCALDE MUNICIPAL

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
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