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"El Gobierno y la administración de los Municipios están a cargo de los Gobierno Municipales Autónomo y de igual jerarquía" Art. 200 C.P.E. 

VISTOS: 

Resolución Mu11icipal N° 083/2009 
á, 31 de marzo de 2009 

El Perificnti·l'o de la audiencia públicn de fecha 30 de Marzo de 2009, realizada en el Salóll de 
Sesio!les del Concejo Municipal, lns misma que fue solicitada por el Directorio de la Federación 
de Trnnsportisfas 16 de Novielllbre. 

CONSIDERA NDO 

Que, el Artículo 4 de In Ley de Mwzicipniidades entre otros aspectos establece que la 
A u tonorn fa Mlln.ici pnl consiste en In protestad 11orrna ti va, fiscal iznrfora, e jecuti1'n y técnica 
ejercida por el Gobierno Municipal e/L el á111bito de su jurisdicción territorial y de las 
colllpetc!lcias establecidas por ley, conw la potestad de dictar Ordenanzas y Resolucíolles 
detcrlllinarfo así lns politicas y estrategias mullicipales. 

Que, en este CO!ltexto legal se tienen también los principios rectores pam el ejercicio de lns 
co111petcncias de los Gobierno Municipales, al respecto la nomwti"ua nwnicipal seíiala el 
principio de coordinación el que debe desarrollarse con distintas instancias y ni·ueles nacionales 
y departamelltales, luego se tiene el principio de concurrencia pam ejercerlo con otms 
autoridades o entidades públicns y privadas, desconcentrarlas dcsce!ltrnlizndns y regulatorias en 
el marco de Plmz de Desarrollo Mwzicipal, cuya actuación no se prolongam nu1s allá rfel lílllite 
fijarlo por In 111ateria correspondiente. 

Que, en nmleria de servicios, la Ley de Municipalidades establece que el Gobiemo Municipal 
tiene contpetellcins pnm otorgar en concesión, controlar, regular y plallijimr la prestación de 
obras, sen•icios ptÍblicos y explotaciones económicas en su jurisdicción, cuando tengan 
competencias pnra ello, por otro lado en lllateria de defensa del conswnidor establece que tiene 
contpeteHCÍI1s pam representar y defi'llrier cuando corresponda rznfe In Superintendcl!cias 
Sectoriales el interés y derechos de los usw1rios de s11 jurisdicción afectados por las ernpresns 
concesionarias de sen•ícíos. 

Que, la Ley de Mwzicipalídades en Sll Articulo 44 numeral 31 entre lns contpetellcias del 
Órgmzo Eiecutá.•o, a tmués riel Alcalde Municipal establece potestades de sancionar como de 
manera col!currente con los órganos de la nrflllinistrnción central y las SuperinteJI(fencias 
Sectoriales las ínfrncrioHcs a JZOrJ1111S nnn1icípnles, nacionales y sectoriales. 

Que, luego de lznberse escucharlo en la referirla la audiencia pública al sector de transporte, 
nferCilte a su demanda de incremento de lns tarifas de pasajes por el transporte urbano rie 
pasajeros en la ciudad de Sallta Cruz de la Sierra y en ntwción a las intervenciones de los 
seilores Concejales en dicha audiencia, se infiere que el plantea111iento del sector transporte 
tmsciende mas allá de las co111pelellcias municipales establecidas por ley. 

Que, entre los plaufelllnientos expuestos por el mencionado sector transportista se tienen 
aspectos que están relacionados con competencias 1/tllnicipales como es el proceso de 
reordenamiento ·uehicular de la ciudad de Santo Crtc de la Sierra, cuyas accioues pueden servir 
co111o herm//lientas de apoyo y de ntanem concurrente y coordinarla co1z otras iustancirzs 
públicas estatales que correspondmz eu el tratamiento del mencionado te/1/a. 

Que, la Ordenanza Mwzicipal N" 043/2005 se refiere 11 la propuesta de ordenamiento integral 
del transporte público para la ciudad de Santn Cmz de In Sierra presen toda por el ejecutivo 
Municipal, cuya Ordcnnn211 e11tre otros aspectos dispollc que en Ull plazo 1//áxil//o de 180 díns 
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elejccutíz¡o Municipal presente wu1 propuestn final de orderwmiento integml del tmnsporte de 
la ciudad de Snnta Cruz de ln Sierra, esto en el marco de las condiciOJzes establecidas en el Plan 
de Ordena111iento territorial (PLOT) e11 obscn1ancia con la nornzatividnd jurídim en actual 
7.11 ge 11 c111. 

POR TA NTO: 

El Concejo Municipal de Snnt-a Cnc de la Sierra en nso de sus competencias y atribuciones 
estnhlecidas en In Ley de M un icipalidadcs y de mrís /lormns legales conexas aplicables, eH Sesió1l 
Ordinaria de fecha 31 de marzo de 2009, dicta ln siguiente, 

R E S OLUC IÓ N 

Artículo Prímero.- Se instruye nl Órgano Eiemtivo Mwzicipal que Cll el morco de las 
co11Lpctencias Jllllllicipales establecidas por ley, dentro de los siguie11tes quince (15) días luibiles 
procedn n In i11stnlación de mesas y escenarios de trabnjo téc11ico colljuntamellte con lns 
entidades u orgnni2aciones Pinculrzdns al Sector Transporte, relacionada con el ordenamiento 
del Sistc111a de Trnnsporte Público en la ciudad de Santrz Cmz de la Sicrm; iniciadns dichas 
labores el Ejecutivo Municipal deberá informar 11 este Concc;o Municipal a los fines de realizar 
el respectivo seguimiento y fiscalización. 

Artículo Segundo.- El EjeClltá'O Municipnl queda enea rgado del cumplim ien fo de la presente 
resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Lic. DAE�[;,1c�lda Muiioz Colque 
CONCEJALA SECRETARIA 

-¡ 
Sr. Hugo E11rit�; Zambm11o 

CONCEJAL PRESIDE NTE 
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