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VISTO: 

Resolución Municipal N° 055-A/2000 
, á 21 de noviembre del 2000. 

El proyecto de Reglamento General del Estatuto de la Empresa l\1unicipal de Aseo de Santa 
Cruz (EMACRUZ), remitido por el H. Alcalde I\1unicipal a este Órgano Normativo; las 
propuestas de modificación sugeridas por la Comisión de Constitución; y, 

CONSIDER�UO: 

Que el H. Concejo Deliberante ha sancionado la Resolución I\!Iunicipal N° 039-A/2000 de 31 

de julio del 2000, mediante la cual aprueba el Estatuto de la Empresa Municipal de Aseo de 
Santa Cruz (EMACRUZ), en sus tres títulos y cincuenta y cuatro artículos. encomendando al 
Ejecutivo :rv1unicipal continuar con los procedimientos para obtener la Personalidad Jurídica de 
la Empresa. 

Que, para el cumplimiento de este objetivo, el H. Alcalde Municipal ha remitido a 
consideración del Concejo un proyecto de Reglamento General del Estatuto de EMACRUZ, el 
cual ha sido analizado y debatido por los señores Concejales, habiéndose redactado por la 
Comisión de Constitución un Reglamento que se enmarca en lo que establecen las normas 
legales vigentes y el propio Estatuto, por lo que conesponde su aprobación. 

POR TANTO: 

El H. Concejo I\!Iunicipal, en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Estado, la Ley de I\1unicipalidades y demás nonnas legales vigentes, en sesión de 
fecha 21 de noviembre de 2000, dicta la siguiente: 

RESOLUCIÓN 

Artículo Primero.- Apruébase el Reglamento General de la Empresa Municipal de Aseo 
Urbano de Santa Cruz (Erv1ACRUZ), en sus cuatro títulos y cincuenta at1ículos. 

Artículo Segundo.- El Ejecutivo Municipal queda encargado del cumplimiento de la presente 
Resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

Dra. 'a 
CONCEJAL PRES DE 
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REGLAMENTO GENERAL DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE SANTA CRUZ 

(EMACRUZ) 

TITULO 1 
DENOMINACIÓN -PATRIMONIO -ATRIBUCIONES 

CAPITULO 1 
DENOMINACION, FINES Y OBJETIVOS 

Artículo 1°.- DE LA CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN: 

El Gobierno Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Ordenanza 
Municipal No 160-A/2000 de fecha 21 de noviembre del 2000, crea la Empresa Municipal 
de Aseo de Santa Cruz, quien podrá adoptar indistintamente la sigla EMACRUZ, con 
jurisdicción en la totalidad del territorio municipal de la ciudad Capital. 

Artículo 2°.- DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL: 

El Presidente del Directorio conjuntamente el Gerente General son los representantes 
legales de EMACRUZ en el marco del ámbito establecido en el Estatuto y en el presente 
Reglamento. 

CAPITULO 11 
DEL PATRIMONIO 

Artículo 3°.- ENAJENACION DE BIENES: 

EMACRUZ podrá gestionar la enajenación de bienes municipales sujetos a régimen 
jurídico privado, previo trámite y resolución expresa de su Directorio y aprobación del H. 
Concejo Municipal. Tratándose de bienes inmuebles, se tramitará además la 
autorización del H. Congreso Nacional. 

CAPITULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA EMPRESA 

Artículo 4°.- ATRIBUCIONES GENERALES: 

Para el ejercicio de sus atribuciones, EMACRUZ se enmarcará en lo dispuesto por las 
normas legales vigentes, el Estatuto y el presente Reglamento General. 
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Artículo 5°.- COMPETENCIA NORMATIVA: 

EMACRUZ a través de su Directorio tiene competencia para dictar resoluciones técnico -
administrativas y reglamentos concernientes al objeto de su competencia con sujeción a 
las leyes vigentes, previa aprobación del Concejo Municipal, para cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones legales que rigen la gestión integral de Residuos Urbanos. 

Artículos 6°.- COMPETENCIA PARA CONTRATAR: 

EMACRUZ, es competente para celebrar toda clase de contratos con personas naturales, 
otras entidades, órganos del estado y/o con organismos internacionales en la concreción 
de sus fines, ciñéndose a normas legales en actual vigencia, los cuales serán enviados al 
H. Concejo Municipal para su aprobación. 

Artículo 7°.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS: 

Previa aprobación y cumplimiento de las instancias de Ley, EMACRUZ podrá constituir 
toda clase de garantías patrimoniales para el cumplimiento de sus obligaciones, en los 
límites impuestos por su Estatuto. 

Artículo 8°.- ADQUISICIÓN DE BIENES: 

EMACRUZ podrá adquirir bienes en forma onerosa o gratuita para cumplir sus fines 
específicos provenientes de cualquier fuente, previa autorización del Directorio y 
cumplimiento de las exigencias .de la Ley 1178 de Control Gubernamental, Normas 
Básicas de Contratación de Bienes y Servicios y demás disposiciones legales vigentes. 
Para la concreción de obras podrá solicitar al Gobierno Municipal de Santa Cruz la 
expropiación de bienes previo cumplimiento de los respectivos trámites legales. 

Artículo 9°.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS: 

EMACRUZ, tiene la facultad de generar, recaudar e invertir sus recursos, el mismo que 
deberá ajustarse al Presupuesto (P.O.A.) aprobado para cada gestión y administrado por 
su Órgano Ejecutivo. 

Artículo 10°.- CONTROL GUBERNAMENTAL: 

La contabilidad de EMACRUZ se regirá por los principios de contabilidad integrada y 
gubernamental con uniformidad en la nomenclatura de cuentas y procedimientos 
administrativos. 
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Artículo 11 °.- CONTRA TACION DE PERSONAL: 

EMACRUZ, tiene la facultad de reclutar, seleccionar, nombrar y remover a sus empleados 
y funcionarios, así como contratar a personal eventual y consultores externos, siempre que 
dichos actos se ajusten a los planes y proyectos previsto en el Plan Operativo Anual 
(P.O.A.) y observen lo dispuesto en los Sistemas de Programación de Operaciones y 
Organización Administrativa, previstos en la Ley de Administración y Control 
Gubernamental, Ley de Municipalidades, Ley General del Trabajo y su Reglamento, así 
como los Reglamentos Específicos del Sistema de Administración de Personal. 

CAPITULO IV 
CONTRAPRESTACION POR LOS SERVICIOS 

Artículo 12°.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

EMACRUZ es la entidad responsable de supervisar, ejecutar y administrar los servicios de 
aseo y tratamiento de los Residuos Urbanos consistente en: Barrido y limpieza de vías 
publicas; Recolección Domiciliaria, Industrial y Especial; Transporte y su tratamiento en el 
lugar de su disposición final; conforme a programas y zonificación previamente 
establecidas, labor que la podrá realizar en forma directa o delegada mediante concesión 
y/o contrato con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, debidamente 
calificadas, especial y legalmente constituida para tal fin y con sujeción a normas legales 
vigentes. 

Artículo 13°.- TASA: 

Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva de un 
servicio público individualizado en el contribuyente (Artículo 16 Código Tributario). 

Artículo 14°.- FIJACION DE LA TASA: 

El Directorio de EMACRUZ, en forma anual y dentro de los términos de ley, propondrá al 
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la tasa con todas sus modificaciones, 
correspondiente al servicio de aseo para cada gestión, para que esta sea enviada al 
Honorable Concejo Municipal y Honorable Senado Nacional para su correspondiente 
aprobación. 

La tasa deberá ser fijada considerando principios de funcionamiento, de autosostenibilidad 
financiera, economía ciudadana, equidad y racionalidad. 
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Artículo 15°.· RECURSOS PARA EDUCACIÓN: 

EMACRUZ deberá destinar el dos por ciento (2%) de lo facturado por el o los operadores 
privados de aseo urbano, a programas educativos e informativos en materia de residuos 
urbanos en la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra, a cuenta del o los operadores 
privados. 

Artículo 16°.· COBRO DE LA TASA: 

La Tasa es un tributo obligatorio que todo usuario debe cumplir como contraprestación por 
el servicio de aseo recibido. EMACRUZ realizará el cobro de la Tasa de Aseo Urbano en 
forma directa o a través de terceros, misma que se sujetará a la Ordenanza aprobada por 
el Honorable Concejo Municipal y la Cámara de Senadores. 

TITULO 1 1  
DE LA ORGANIZACION 

CAPITULO 1 
DE LOS ORGANOS DE LA EMPRESA 

Artículo 17°.· CONSTITUCIÓN: 

EMACRUZ está constituida por los siguientes órganos: 
a) El Directorio 
b) La Gerencia General 

Artículo 18°.· CONFORMACIÓN: 

CAPITULO 1 1  
DEL DIRECTORIO 

El Directorio es el órgano superior de la Empresa y lo conforman cinco miembros 
Directores, con derecho a voz y voto, con participación municipal y de la Sociedad Civil 
Cruceña: 

a) El Honorable Alcalde Municipal, como miembro y presidente nato 
b) Oficial Mayor de Desarrollo Económico y de Medio Ambiente 
e) Un representante de la Prefectura Departamental 
d) Un representante de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa 

Cruz 
e) Un representante del Comité de Vigilancia de Santa Cruz 
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El Gerente General de EMACRUZ oficiará de Secretario, con derecho a voz y sin derecho 
a voto. 

El Vicepresidente será elegido de entre todos los miembros del Directorio, excepto el 
Honorable Alcalde Municipal. 

Las instituciones de la sociedad civil organizada con representación en el Directorio de 
EMACRUZ, suscribirán un Convenio lnterinstitucional con el Presidente del Directorio, en 
el que se establecerán requisitos, derechos, obligaciones y responsabilidades, para la 
cooperación y fortalecimiento institucional. 

Los Directores representantes del Gobierno Municipal designarán a un alterno que le siga 
en jerarquía dentro de la estructura de la Municipalidad. Las instituciones no municipales 
que tengan representación en el Directorio de EMACRUZ, a tiempo de nombrar al Director 
Titular, deberán designar un alterno que lo supla en caso de licencia otorgada conforme a 
procedimiento. 

Artículo 19°.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS DIRECTORES: 

Los Directores tienen las siguientes atribuciones y deberes: 

a) Participar en las sesiones del Directorio de EMACRUZ a las que sean convocados 
válidamente. 

b) Solicitar informes al Gerente G�neral y, por su intermedio, a los funcionarios ejecutivos 
y demás empleados de EMACRUZ. 

e) Proponer políticas y proyectos de Resoluciones y Reglamentos, para el eficiente 
desenvolvimiento de EMACRUZ. 

d) Cumplir con las leyes, Estatuto y Resoluciones emitidas por EMACRUZ. 
e) Cumplir con las tareas que le hubiera asignado el Directorio e informar oportunamente 

y por escrito sobre sus resultados. 

f) Formar parte activa de las Comisiones. 

Artículo 20°.- SUPLENCIA: 

En caso de impedimento temporal del Director Titular, éste deberá solicitar licencia por 
escrito al Presidente, quien convocará al Suplente, por el término del impedimento del 
Director Titular. El Director Alterno no asumirá el cargo en la Directiva y Comisiones que 
ostente el Director Titular. 
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Artículo 21 o.- INTERÉS PERSONAL: 

Los Directores no podrán votar cuando se pongan en consideración temas en los cuales 
tengan interés personal, o los tuvieran sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 

Artículo 22°.- REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL DIRECTORIO: 

Para ser miembro del directorio se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano Boliviano 
b) Tener edad mínima de 21 años 
e) Haber cumplido los deberes militares 
d) Estar registrado en el Padrón Nacional Electoral 
e) Estar domiciliado en la jurisdicción municipal de Santa Cruz de la Sierra 

f) Ser designado mediante acreditación por parte de la Institución a quien representa 
g) No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el 

Senado Nacional, ni tener pliego o auto de culpa ejecutoriado ni estar comprendido en 
los casos de exclusión y de incompatibilidad previsto por ley. 

Artículo 23°.- INCOMPATIBILIDADES: 

Son causales de incompatibilidad para ser miembro del Directorio de EMACRUZ, las 
establecidas en el Art. 32 del Estatuto, y además, tener parentesco con el Alcalde 
Municipal o con otro miembro deJ Directorio o funcionarios jerárquicos de EMACRUZ, 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

Artículo 24°.- SESIONES DEL DIRECTORIO: 

(1) El Directorio sesionará ordinariamente en forma quincenal (dos veces al mes). 
(2) Las sesiones extraordinarias se efectuarán, a convocatoria del Presidente, y/o solicitud 

de 3 (tres) Directores. 
(3) Toda sesión ordinaria deberá desarrollarse en base a una convocatoria y un orden del 

día establecido, debiendo citarse a los miembros con 72 horas de anticipación. 
(4) En reunión extraordinaria podrán ser tratadas las siguientes materias: 

a) La Reforma del Reglamento y del Estatuto. 
b) Nombramiento y Remoción del Gerente General. 
e) Proponer la disolución de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz 
d) Propuestas de Nombramiento y Remoción de Liquidadores. 
e) Temas específicos o de emergencia. 
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Toda sesión extraordinaria debe desarrollarse sobre la base de una convocatoria y un 
orden del día, citado con un mínimo de 24 horas de anticipación. 

(5) De cada sesión del Directorio se levantará un acta que deberá estar suscrita y 
rubricada en cada una de sus paginas, por todos los Directores asistentes y el 
Secretario. Para la extensión de fotocopias legalizadas, dará fe la firma del Secretario. 

Artículo 25°.- PERIODO: 

Los miembros del Directorio durarán en sus funciones el tiempo que dure el ejercicio de su 
cargo, o el mandato otorgado por la entidad o institución a quién representan. 

Artículo 26°.- ATRIBUCIONES DE EMACRUZ: 

El directorio de EMACRUZ tiene las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar proyectos para su consideración y modificación del Estatuto y 
Reglamento General de EMACRUZ y someterlo a la aprobación del Honorable 
Concejo Municipal. 

b) Nombrar, al Auditor Interno, previa convocatoria publica, concurso de méritos, 
examen de competencia y entrevistas, mediante Resolución de Directorio y 
removerlo de sus funciones con causal justificada. 

e) Fijar la tasa correspondiente al servicio de aseo, que debe ser sometidas a la 
aprobación del Honorable Concejo Municipal para ser presentadas al Honorable 
Senado Nacional para su aprobación respectiva. 

d) Aprobar o rechazar las operaciones de financiamiento del sistema nacional y/o 
internacional en sujeción a normas legales. 

e) Aprobar la suscripción de convenios de toda índole con instituciones y 
organismos nacionales, extranjeros e internacionales, para su posterior 
homologación por el Honorable Concejo Municipal. 

f) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento y el Estatuto, los 
instrumentos normativos que definen la estructura orgánica y la organización 
de procedimientos de EMACRUZ y las Resoluciones del Directorio. 

g) Otorgar poderes Especiales al Gerente General y/o cualquiera de los Directores 
para casos específicos 

h) Aprobar o rechazar otras necesidades inherentes a la administración y 
funcionamiento operativo de EMACRUZ. 

i) Coordinar la ejecución de políticas de gestión de residuos urbanos con las 
autoridades ambientales competentes. 

j) Elaborar los reglamentos específicos previstos por las normas ambientales. 
k) Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos específicos relativos a la 

gestión de aseo urbano, tanto por parte de los generadores de residuos, como 
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de los operadores privados encargados de su recolección, transporte y destino 
final. 

1) Elaborar el Reglamento Específico sobre infracciones a normas ambientales 
relacionadas al aseo urbano, así como las multas y/o sanciones 
correspondientes. 

m)Solicitar el auxilio de la Gendarmería Municipal, a través del H. Alcalde 
Municipal, para hacer cumplir las normas y resoluciones relativas a la gestión 
de residuos urbanos. 

n) Dentro del marco de la Participación Popular, atender las demandas y 
sugerencias de la población y Organizaciones Territoriales de Base acerca del 
Aseo Urbano. 

Artículo 27°.-ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: 

Además de las establecidas en el Estatuto, el Presidente del Directorio tendrá las 
siguientes atribuciones: 

a) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 
b) Dar inicio, presidir, dirigir y clausurar las sesiones. 
e) Elaborar el orden del día y ponerlo a consideración del Directorio, que lo aprobará por 

mayoría simple de los presentes. 
d) Representar al Directorio de EMACRUZ ante autoridades e instituciones locales, 

nacionales y extranjeras, sean estas públicas o privadas. 
e) Representar a EMACRUZ, conj�:.mtamente al Gerente General. 

f) Suscribir la correspondencia, actas, contratos y convenios de la entidad. 
g) Conceder licencia a los Directores y convocar al suplente por escrito, para que asuma 

el cargo durante el término del impedimento del titular. 
h) Requerir a los Directores y Gerente General el cumplimiento de las tareas 

encomendadas por el Directorio o las Comisiones. 
i) Informar periódicamente al H. Concejo Municipal sobre la marcha de la institución." 

Artículo 28°.- VICEPRESIDENCIA: 

l. El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de impedimento o ausencia 
temporal, con las mismas atribuciones y obligaciones que el titular. 

1 1. En caso de darse el alejamiento definitivo del Director Vicepresidente, se procederá 
a una nueva elección, con la presencia del reemplazante designado conforme al 
Estatuto y el presente Reglamento. 
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Artículo 29°.- ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO: 

La Secretaría será ejercida por el Gerente General, que tendrá las siguientes atribuciones 
y obligaciones: 

a) Elaborar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias y redactar la 
correspondencia del Directorio. 

b) Suscribir con el Presidente la correspondencia, actas, Resoluciones y Contratos de la 
institución. 

e) Franquear y legalizar las copias de los documentos solicitados a EMACRUZ, previo 
cumplimiento de las formalidades exigidas por Ley. 

d) Registrar el resultado de las votaciones, que podrán ser por signo (levantando la 
mano), nominal o secreta. 

e) Cumplir las tareas asignadas por el Directorio. 

Artículo 30°.- AUSENCIA DEL SECRETARIO: 

En caso de ausencia del Secretario, el Presidente nombrará uno interino, mientras se 
restituye el titular. 

CAPITULO 111 
DE LAS COMISIONES DEL DIRECTORIO 

Artículo 31°.- FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES: 

Para un mejor cumplimiento de sus responsabilidades, el Directorio constituirá comisiones 
de trabajo por temas específicos, cuando estos asuntos requieran de un exhaustivo 
análisis, con arreglo al presente Reglamento. 

Artículo 32°.- CLASES: 

Habrá dos clases de comisiones: 

1. Comisiones Permanentes, que son las instituidas por el presente Reglamento, 
atendiendo los temas de sus áreas de trabajo expresamente encomendadas. Sus 
miembros serán designados al inicio de cada gestión. 

2. Comisiones Especiales, constituidas para el conocimiento y estudio de asuntos que 
demanden una atención especial. Los miembros de estas Comisiones Especiales, 
cesan en funciones al momento de presentar su informe final al Directorio. 
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Artículo 33°.- INTEGRANTES: 

Las Comisiones Permanentes deberán tener un m1mmo de dos integrantes titulares 
nombrados en reunión de Directorio; en caso de llegarse a votación el nombramiento se 
hará por simple mayoría. Las Comisiones Especiales podrán tener un máximo de 4 
miembros. 

Artículo 34°.- COORDINACION: 

El Directorio al momento de constituir la com1s1on deberá elegir entre los mismos un 
coordinador, quien además será el portavoz oficial de la comisión. 

Artículo 35°.- COMISIONES PERMANENTES: 

Los temas a tratar en una comisión serán encomendados por el Directorio, quien 
establecerá el marco de análisis y plazo de presentación del informe requerido, pudiendo 
según el caso, constituirse las comisiones siguientes: 

a) Comisión Técnica 
b) Comisión Jurídica 
e) Comisión Económica y Financiera 

Artículo 36°.- COMISIÓN TÉCNICA: 

Esta comisión estará abocada al análisis de temas con carácter eminentemente técnicos, 
que ha juicio del Directorio merezcan un análisis más exhaustivo, como: estudios, 
proyectos, cálculos, inspecciones in-situ, etc. 

Artículo 37°.- COMISIÓN JURÍDICA: 

Cuando los temas tratados por el Directorio merezcan una consideración especial de 
orden jurídico, serán derivados a la Comisión Jurídica, que emitirá el informe legal 
correspondiente. 

Artículo 38°.- COMISIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Esta comisión estará abocada al análisis de temas con carácter eminentemente 
económico y financiero, que a juicio del Directorio merezcan un análisis más exhaustivo. 
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CAPITULO IV 
DEL GERENTE GENERAL 

Artículo 39°.· REQUISITOS: 

Para ser Gerente General de EMACRUZ se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano Boliviano 
b) Tener edad mínima de 21 años 
e) Haber cumplido los deberes militares 
d) Estar registrado en el Padrón Nacional Electoral 
e) Estar domiciliado en la jurisdicción municipal de Santa Cruz de la Sierra 
f) No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el 

Senado Nacional, ni tener pliego o auto de culpa ejecutoriado ni estar comprendido en 
los casos de exclusión y de incompatibilidad previsto por ley. 

g) Poseer Titulo en Provisión Nacional a nivel Licenciatura en Areas de Ingeniería o 
Administración con especialización en área ambiental. 

h) Experiencia profesional mínima de 5 años. 

Artículo 40°.· PERIODO: 

El Directorio contratará al Gerente General por un periodo de cinco años, renovable por el 
mismo tiempo cuantas veces lo considere conveniente. 

Artículo 41°.· ATRIBUCIONES: 

El Gerente General tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Asesorar al Presidente, Directorio y sus Comisiones, en asuntos de su 
competencia, poniendo a disposición de los mismos a los funcionarios y 
asesores que sean requeridos para el análisis de los temas específicos 
analizados por los mismos. 

b) Firmar contratos, cheques y otros instrumentos negociables en conjunto con el 
Presidente de EMACRUZ. 

e) Tendrá la obligación de elaborar Agendas, Resoluciones y Actas en 
coordinación con el presidente del directorio, así como refrendar las Actas y 
Resoluciones. 

d) Representar a EMACRUZ, conjuntamente al Presidente del Directorio, ante 
instituciones, organismos y otros de carácter publico o privado, nacionales o 
internacionales. 
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TITULO 1 1 1  

CAPITULO 1 
DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

Artículo 42°.- SELECCIÓN DE PERSONAL EJECUTIVO Y TÉCNICO: 

El personal ejecutivo, técnico y administrativo, para que preste sus serv1c1os en 
EMACRUZ, será seleccionado mediante convocatoria, concurso de méritos, exámenes de 
competencia a cargo del Gerente General. 

Artículo 43°.- REQUISITOS: 

Para ser contratado como funcionario Técnico - Administrativo se requiere cumplir con los 
siguientes requisitos: 

Los establecidos en el artículo 22° de este reglamento, en sus incisos a), b), e), d), e) y g) 
Además poseer Titulo en Provisión Nacional de acuerdo al cargo que postule. 

Artículo 44°.- PERSONAL DE MENOR JERARQUÍA: 

El personal de menor jerarquía que requiera EMACRUZ será contratado por el Gerente 
General, previa selección y/o examen de competencia, aplicando criterios de racionalidad 
aptitudes e idoneidad, de acuerdo ql cargo a desempeñar. 

Artículo 45°.- ACTOS DE LOS FUNCIONARIOS: 

Los funcionarios de EMACRUZ, se desempeñarán de acuerdo con las funciones 
asignadas a sus cargos, conforme lo establecen el Manual de Funciones, Reglamento 
Interno de Personal, Estatuto Orgánico, Reglamento General y los demás instrumentos 
normativos que definen la estructura orgánica y la organización de procedimientos de la 
Empresa. 

TITULO IV 
DE LAS DISPOSICIONES VARIAS Y TRANSITORIAS 

CAPITULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES VARIAS 
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Artículo 46°.- DISOLUCIÓN: 

En atención a la naturaleza jurídica de EMACRUZ, este sólo podrá disolverse al no poder 
cumplir con el propósito y finalidad para el que ha sido constituido, por decisión del 
Directorio y homologación del Honorable Concejo Municipal. 

La disolución deberá ser acordada en reunión de Directorio expresamente convocada para 
tal fin, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) En una primera reunión, se declarará la necesidad de la disolución por decisión de 4 
votos y se conformará una Comisión Revisora de la medida. 

b) En una segunda reunión, que se realizará no antes de 30 días de la declaratoria de 
necesidad, a conocimiento del informe se decidirá la disolución que deberá 
necesariamente ser aprobada por unanimidad de los miembros del Directorio. 

e) Acordada la disolución, el Directorio designará una Comisión Liquidadora para que 
tome las medidas legales y proceda a la liquidación, realización de activos y 
cancelación de pasivos. 

d) La decisión de la disolución y la conformación de la Comisión Liquidadora será 
homologada para su validez por el Honorable Concejo Municipal. 

Artículo 47°.- PATRIMONIO Y ACTIVO 

De producirse la disolución de EMACRUZ, y extinguidos que sean los compromisos y 
obligaciones contraídas, el saldo. restante pasará a formar parte del patrimonio del 
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

Artículo 48°.- REFORMA DEL REGLAMENTO: 

Toda modificación total o parcial del presente Reglamento General, deberá ser analizada, 
ordenada y aprobada por el Directorio, en sesión especial, única y exclusiva convocada 
para tal efecto y homologada por el Honorable Concejo Municipal. 

A objeto de que el Directorio convoque a una reunión con este fin, se establece lo 
siguiente: 

a) Cualquier miembro del Directorio y/o la Gerencia General podrá solicitar la modificación 
total o parcial del Reglamento. 

b) A la solicitud se anexará necesariamente la propuesta del texto sustitutivo. 
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CAPITULO 1 1  
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 49° .· SUSTITUCION Y VIGENCIA: 

El presente Reglamento General no modifica otro aprobado anteriormente, por cuanto 
EMACRUZ, se constituye en una Empresa Municipal de reciente creación y su 
disposiciones estatuidas regirán a partir de la fecha de su aprobación por el Honorable 
Concejo Municipal. 

Articulo 50° .· DE LA POSESIÓN 

Al producirse la renovación total y/o parcial de los miembros del Directorio, jurarán en acto 
o sesión de Directorio cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en los 
Estatutos, el presente Reglamento General y demás disposiciones que le son relativas. 

Santa Cruz de la Sierra, 21 de noviembre del 2000 
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