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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ~ ~

Resoluci6n Municipal N° 395/2010
a, 16 de julio de 2010

Quc, la Consti tucion Politica del Estado en su Articulo 302 pa ragmfo 18 cstablece Las
competencias exclllsi1'as de 105 Gobiemos Mllnicipaies AutOIlOIlLOS: el Transporte Urbano,
registro rie propiednri autolJIotor, ordenmlliento y educacion l'ial, admillistmeion y eOlltrol del
tnillsito Ilrbano.

Que, el articulo 4" de la Ley N' 2028 de Municipalidades, estableee que la Autonomin
Mun ieipnl consiste en la potestad norlJln{iva, fiscllii zlldora ejecutivll, admi n istra til'a y teen iea
ejercida pOI' el Gobierno Mwzieipal en el ambito de SlL jurisdieci6n territorial y de las
competencins estnblecidlls par Ley.

Que, por la neeesidnd e illzportalzcia de resguardnr In vida de los pen tones, estudialztes y
conductores que se enCllelltmn ell constante peligro, debido a Ios nccirielltes de tninsito con
resultados tnigicos ocurridos reciwtemellte, COIllOel sufrido en fecha 13 de julio del presente
{/I/O, en la aI'enidll Doble Via a Ln Guardia e interseccioll del Octa1'o Anillo, ell el que se tw'o
que lillI/en IIII' In perdida de unnl,idn hUIJUlnll, el IJziS11l0que se pudo evitar si hubiese existido la
debidn sellalizacion.

Que, par IllS proximidndes de la zonll existe una Llnirillri ErillcatilJa, riollrie los estudillntes,
J7lldres de fa1/lilia y ciudlldllIlOS ell general obligntorimnellte tiellell In necesidnd de tmusitllr par
ellugnr, el ClIal I[(J ClIentll COil III respectivll seiializacion tllnto peatonlll como l'ehicuIllr.

Que, con el fill de no teller que InnJentnr mas nccidelltes, protegeI' In (,ida y la integridnri fisiCil
rie estlLdialltes, conductores y peatones.

EI Concejo MlLniciplll de Santa Cruz de la Sierra, rie conformidad a 10 estllblecido ell la
Constitzlcion Po/Hica del Estado, Ley de Mllnicipalidaries y riemrls normas conexas, en llSO de
sus legitilllils atribuciones, en Sesioll Ordinaria de fec/w16 de julio de 2010, dictrzla presente:

Articulo Primero.- Se Illstruye al Ejecutivo Municipll/, se proceda III colocado de sernaforos,
sellalizacion y dell/as medidas de seguririari pertinelltes, en In interseccion de In Avenida Doble
Via 11 III Guardill y Octavo Ani/lo de Circummlacion, ellzplealldo las acciones COil la riebirin
celeridad que cl caso nmerita.

Articulo Segulldo.- EI Ejeclltiz'o MUllicipn[ queda ellClzrgario riel cumplillliellto de III presente
Resolllcioll Mllnicipal.
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