


Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

qlle los ciudndnnos de Ililestro mUlIlczplO sean ben~ficiados can la aplicrzcion de diclzrzs
norlllas;

Que, el presellte Proyecto de Resolucion pam la DEROGA CION DEL ARTICULO
PRIMERO NUMERAL 1 V ARTICULO SEGUNDO PARA LA RESOLUcrON
EjECUTl VA N° 041/2006, tiem pOl' objeto establecer las riirectrices n seguir, para
nsegurar la eficiente adecuacion prestacion de servicios pOl' parte de la Direccion
correspondiel1te V que sea de utilidad (llos seruidores pliblicos nnmicipales, con el fin de
estanriarizar los misnlOS V as[ brilldar 1l1lmejor seruicio a la comuna crucena,

Que, la Estructurn Orgallizacional de G.A.M.S.C. COllstitllve el esqlleleto organizacional
qlle tielle este municipio, donde se puerie observar ellIlimero de dependellcias y fimcionarios
municipales que achiaH en las d~ferentes reparticiones;

Que, 10 DEROGATORIA DEL ARTICULO PRIMERO NUMERAL 1 Y ARTICULO
SEGUNDO DE LA RESOLUcrON EjECUTIVA N° 041/2006, fiene par finalidad
mantener actllalizada la infonnacion referente a los objeti7Jos y cometidos generales riel
Gobiemo Alltonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra; Sll estmctura y Ias fimciones
ellcomendadas a cnrialllli1 rie las 1l1ziriariesadministrntivas que la componen;

Que, 105 MrInuaIes de Descripcion rie Cargos, son documentos rionde se describen Ias
fil11ciones detalladas de cadn u IlOde 105 cargos rie las zmidades V areas orgmzizacionales, en
ez se incluye In asignacioH de autoririad y responsabilidad para Ias funciones
correspondientes en cadn Ilna de Ins dependencias riel Gobierno Alltonomo Municipal de
Snntn Cmz;

Que, de amerdo al arf[cllIo 283 de la COHstitllcion Politica del Estado, el Gobierno
Alltonomo Municipal esM constituido pOI' un Concejo Municipal con faCllltad deliberativa,
fiscalizadora y Iegislativa mlll1icipnl en el ambito de sus cOlllpetencins; V un orgnno
ejecutivo, presidido poria Alcaldesa 0 el Alcalde;

Que, 105 nrtfculos 299 V 302 de la Constitllcion Politicn riel Estado establecen Ias
cOlllpeten cias compartidas V exclusivas que ejercen V deben cumplir los Gobiernos
AutollonLOs Mlll1icipalcs;

Que, La Ley de Gobiernos Aut6nonLOs Municipales N° 482, El artfcilio 4°, inciso a); senala
"El Cobierno Autonomo Milnicipnl esM constituido pOl': EI Concejo Municipal; como
orgmlO IegislrztizJo, deliberatizJo y fb.:alizador, con relacion 01 Art. 16 ilzciso 4) en el ambito
de SllS facultades y competencias, dictar Ieves Municipales y Resoluciones, interpretarIas,
derognrlas, nbrognrlas y nLOdificnrlas,

Que, la Ley de Procerlimiento Admi nistrativo, indicn en su nrticlllo 4to qlle el desempeiio
de la fllncion pzibliCfl esM destil1nrlo exclusivrmlente a servir Ios intereses rle la colecti'uidad
V senala como principios generales de la admi nistmcion plAblica, 105 siguientes: Principio de
sometimiento pleno n In ley, Principio rie 'uerdnrl material, Principio rle buenn fe, Principio
de illlpnrcinliriad, Principio de legalidad y presuncion de legitimidad, Principio de jerarquia
HOYIIlntizJa,Principio de control judicinI, Principio de eficacia, Principio rie economin,
simpliciriad y celeridad, Principio de infornwlisnLO, Principio de publiciriad, Principia de
imp1l1so de oficio, Principia rle gmiuidad, Principio de proporcionnlidad y oiros;
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Que, el Artfculo N° 2 de las Normas Bcisicrzsdel Sistema de Organizacion Administmti(la,
aprobadas pOl' Resolucion Suprema N° 217055 riel 20 rie mayo de 1997, establece que el
objetivo general del Sistema de Orgmlizrzcion Administrativn es optiJ11izrzr In estructura y
orgrznizacion del nprzmto estatnl, reorientcindolo pam prestrzr un mejor servicio a los
usuarios, de fOYIIlrz que aCO/llpmLe eficazmente los cnmbios que se prodltCell en el plmw
economico, politico, social y tecnologico;

Que, los rzrticulo 9 y 11 de Ins Normrzs Bcisicrzs citrzdas precedentemente, disponen que el
ll1uilisis, dise/Lo e impl171ltacie)n de la estructum organizrzcional de In entidnd es
responsabilidad rie In Mlixima Autoririrzd Ejecutiz1rz y de los servidores publicos en su
ambito de competencia, y que la estructura orgrznizacionrzl de la entidnd se rzdecunni de
formrz inmedintrz curznrlo se presenten circunstrzncins intemrzs y/o del entorno que 10
justifiquen;

Que, la Ley de Ariministmcion y Control Gubernnmentrzl (SA FCO N° 1178), en su
Articulo 7, prez1e que Ins Entidrzdes Pllblicrzs defillirnn y rzjustarnn su orgrznizacion
administmtizll1, en fil1lcion de sll progmmacion de opemciones, la mismrz que evitarri
duplicidnd de objetizJos y atribuciones mediante la adecllacion, fusion 0 supresion de las
ul1iriades 0 entidades; articulo 28-b) y articulo 4-g) de la Ley N° 2341 del Procedi11liento
Administmti(lo, relrz[iz1os rzl Principio de Legalidari y Presuncion de Legiti11lidrzd, y
Principio de Buenn Fe; se presume la licituri rie las activiriades rerzlizarirzspOl' los servidores
publicos municipales que participaron del presente tnimite, asf como su coY/'ecto y flico
octuar; mientms no se demuestre 10cOlltmrio en declnmcion judicirzl expresa;

Que, en el marco del cllmplimiento de Irzs competencias y rztribuciones de;finidns pOl' In
Constituci6n Politica del Estado, Ley de Gobiernos Autonomos Municipnles N° 482 Y
normas conexas y la srzti~laccion de las necesidades colecti(las de la ciudadanfa, dependen
del dinamismo, eficiencia, estabilidrzd e institucionl1lirlad administrativa del G.A.M.S.C.S.,
pOl' 10 que se hace indispensable la modernizacion y adecuaci6n a los niveles de tmbrzjo de
est£' municipio a traves de In aprobacion de 111lanuevn Estructura Orgnnizrzcional, Mrznurzl
de Organizaci6n y FIl11ci01leSy sus respectivos Mmlllnies de Descripcion de cargos;

Que, Lrz Ley Mll11icipnl Autonomicrz GMASCS N° 002/2011, tiene pOl' objeto regulnr,
sistemrztizar y vinculaI' el ejercicin legislativo municipal y el ordennmiento juridico y
administmtivo del Gobierno Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierm, emergente
del ejercicio de Irzs facultades legislativas, de desarrollo, reglamentarirzs y ejecutivrzs de
confomliriad con 105 artfculos 270, 272, 276, 283, 297 Y 302 de la Constitucion Politica del
Estarlo y lrzs disposiciones establecidas en la Ley No. 031 - Ley Mrzrco de Autononllrzs y
Descentralizacion "Andres lbrinez";

Que, la Ley Au tonomicrz Mu nicipal GMASCS N° 007/2013, tiene pOl' objeto reglllrzr, 1'1
marco nonllativo pam el ejercicio y fil1lCiOllamiento riel Gobierno Aut6no1llO Municipal rie
Santa Cruz de la Sierm. Articulo 6.- (Procedimiento Administmtiz1o).- Parrigrafo segundo
sel1ala: Los proyectos que comprome!an recursos mllnicipales, debercin preVillrllente senalar
In fuente delmis/110 y sercin em1iados nl 6rgano ejecutivo para su dictamen respectivo, quierl
debern prol1ll11cinrse ell el plazo de treinta dfas Inibiles impostergablemente;

EI Concejo Municipal de Slmtn CrIlZ de la Sierm en uso de sus legitimas ntribuciones que
Ie col~lieren In Constitucion Pol£ticn del Estado, Ley No. 482 de Gobiernos Autonomos
Municipales, Ley No. 031 Marco de Autonornfas y Descentmlizacion y demr1s norma:» \
ZJigentes, en Sesi671 Ordinaria d.efeclza OJ rle octllbre de 2014, dictala sigu.iwte: ,i\J/
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Articulo Primero.- Se INSTRUYE al Organa Ejecutiva Municipal, en virtud de la
Ordenanza Municipal 038/2014, LA CREACION DEL CENTRO MUNICIPAL DE
ZOONOSIS, cuyas siglns serri CEMZOOCRUZ, en aplicaci6n del articulo primero de la
referida Ordenanza MUllicipal, misnLO que depel1derri de la Secretaria Municipal de
Desarrollo Humallo, con los fines detallndos en el mencionado articulo. Asi misnLO, en
aplicaci6n del articulo Segundo de la supra citada Ordenanzn, se INSTRUYE al Organo
Ejecutivo MUl1iciplll, III crellcion de 111 Direcci6n de Asesoramiento Legal al seruicio del
Centro MUllicipal de Zoonosis (CEMZOOCRUZ), can los fines detalllldos en el
mencionado articulo.

Articulo Segundo.- Se INSTRUYE al Organa Ejecutivo Municipal, DEROGUE EL
ARTicULO PRIMERO NUMERAL 1) DE LA RESOLUCION EJECUTIVA
041/2006, la cual sefiala: "A partir de la fecha se procede a In transferencia definitiva can
sus respectivos POA, presupuesto, competencia y recursos humanos de las siguientes
Unidades: 1.- La Perrera Municipal, riependiente de la o,ficialia Mayor rie Desarrollo
HunlllllO. 2.- El Seruicio de FU11ligaci611rie los barrios, riepelldimte rie la 0ficialfa Mayor de
Desarrollo Hu 11lm10. 3.- Ellnstituto Bronlf1tol6gico Municipal, dependiente de la Oficialfa
Mayor de Desarrollo Hllmano".

Articulo Tercero.- Se INSTRUYE al Organa Ejeclthuo Municipal, que transfiem en
forma defilliti7Ja con su respecti710 POA, Presupuesto, competencias y recursos hummws la
siguiente uniriad: "La Perrera Mlmicipal" dependiente de la Oficialia Mnyor de Defensa
Ciudadana; hay Secretaria Municipal de D~fensn Ciudadmlfl; deberri pasar a conformal' y
depcnder directamente de la estructrlrrl orgrinica de In Secretaria Municipal de Desarrollo
Hlmumo (S.M.D.H.) bajo la Direcci6n del creluio CENTRO MUNICIPAL DE
ZOONOSIS (CEMZOOCRUZ).

Articulo Cuarto.- Las restantes Uniriades descritas en el Articulo Primero de la
Resoluci61l Ejeeutiva 041/2006, es rieeir: el Senlicio de Fumignei6n de los barrios y el
Instituto BromatoI6gieo Mlmicipal, seguirrin dependiendo de la estructum orgrinicn de la
ahora Secretarin Municipal de D~fensn Cillfiadana, con su respectitJo POA, Presupuesto,
cOlllpetencias y Recursos Hu 11lnnos.

Articulo Quinto.- Se instrtlye al Organo Ejeeutivo Municipal el cumplillliento de la
presente Resoillci6n Municipal, a tm711's de las Secretarias correspondielltes.

Aba . Carol Genevie7Je Viscarm Gu illen
CONCEJALA SECRETARIA a.i.

Sm. mila Monasterio
CONCEJALA P ESIDENTA
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