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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ~ ~

Resoluci61l Municipal N° 212/2010
a, 4 de mayo de 2010

Que/ la Autonornia Municip171 consiste en la potestad ILOr11111tiva/jiscalizadom ejecutiva!
administmtiva y tCcnica ejercida pOl' el Gobierno Mlmicipal en el ambito de su jurisdiccion
territorial y de Ins competencias establecidas pOl' Ley.

Que/ el COIzcejo MUllicipnl ejerce 117 potestl7d representati'ua, delibemnte/ IlOrml7tiva y
fiscnlizadom del Gobierno MUllicip171 en el ml7rco yejerdcio de sus cOlllpetencias establecidas
poria Ley de MUilicipalidades.

Que, dentro de las cO/llpetencias del Gobiemo Municipal/ sdlaladl7s en la Ley 2028/ esM la de
aprobar, regular! jiscalizar y coordinar la ejecucion de los planes de ordenallliento territorial del
Municipio, en concordancia con las IlOrml7S departa/lzentales y nacionales de acuerdo a aiterios
tecn icos.

Que! teniendo el GolriernoMlmicipal contmtos de Superuision Teenicas a ser e!abomdas en las
dijerentes obms de plwimentadon de calles y [wenidas como de constmcciones de caminos
(lecil/l7les en el /llllllicipio de Santa Cruz de la Sierm! tmbajos adjudicados a distintos
projesionafes.

£1 Honomble COlleejo Municipal de Santl7 Cruz de 117 Sierm, en uso de sus atribuciones
establecidas en la Ley No. 2028 de IvIzmicipalidades en Sesion Ordinaria de jecha 04 de mayo de
2010, dicta la sigHiente:

Articulo Pri11lero.- Se instruye al Ejecutivo Municipal ordenar pOI' intermedio de fa instl{}/cia
Municipal correspondien te que los supenJisores de las ejecuciones de todas las obms en el
IIlUizicipio de Santa Cmz de la Sierra/ brinden la injor11wcion tecllica detaflaJl(lo el IWl1Jzcede
las obms! 17 este organo Oelibemn te cada dos meses 17 partir del in icio de los tmbajos
correspondien tes.

Articulo Segundo.- £1 EjecutiDo Municipal quala encnrgado de! cumplimiento de la presente
Resolueioll Municipal.
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