Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N°
LEY DE FECHA

074/2014

18 DE JULIO DE 2014

Ing. Percy Fernández Aüez

ALCALDE MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DE LA SIERRA
Por cuanto, el Concejo Municipal, ha sancionado la siguiente Ley;
EL CONCEJO MUNICIPAL
DECRETA:
LEY AUTONOMICA MUNICIPAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LAS O LOS
ADOLESCENTES QUE ESTAN EN LAS AGENCIAS DE EMPLEOS CON
RELACIÓN A LA LEY DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS Y DELITOS
CONEXOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
CAPITULO UNICO
Artículo Primero.- (OBJETO).-El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de
la Sierra, como una instancia pública destinada a prevenir el delito de la Trata y
Tráfico de Personas y delitos conexos, para los es tant es y habitantes de la ciudad de
Santa Cruz de la S ierra misma donde también podrún canalizar sus preocupaciones,
,

denuncias o dem andas y for talecer y apoyar a Ias víctimas, procurando siempre

restablecer los derechos humanos inherentes que tiene una persona como sujetos de la
socied ad.

Artículo Segundo.- (AMBITO DE APLICACION).- Las disposiciones de la presente
Ley Autonómíca Municipal son de aplicación obligatoria a los habitantes de toda la
jurisdicción del M uni ci pi o de San t a Cruz de la Sierra.

Artículo Tercero.- Se Instruye al Órgano Ejecutivo Municipal para que dos veces por
semana de forma ininterrumpida, realice el contTol a las Agencias de Empleos de este
municipio, referente a las menores de edad que estén ofreciendo sus servicios en esta
<Jgencias; pudiendo ser las inspecciones cualquier día hábiles in clusi ve sábado, con el
objeto de que tode1s las o los menores de l�dad, cuenten con el permiso de sus p adres o

tutores y d ocu m en tación personal, para ejercer cualquier b·abajo licito que demanden

de las c1gencias de empleos de acuerdo a h-yes vigentes.
Artículo Cuarto -Se autoriza a la "Oficina Municipal Contra la Trata y Tráfico de
.

Personas y delitos conexos,

como una instancia pública destinada a prevenir este

delito, Bajo la Dirección de la Defensoría de la Niñez y adolescencia, coordine con el

Órgano Ejecutivo Municipal, para la coerción en caso de incumplimiento, al
Artículo segundo.
Artículo Quinto - Se Instruye al Ejecutivo Municipal que en el término máximo de 45
..

días calendarios

a partir de la

p ro m u l gaci ón de la presente Ley Autonómica

Municipal, realice la reglamentación re sp ec tiva para el cumplimiento de los artículos
dilLL•riorcs,

!NTECRAL

como par te de la Seguridad Ciudadana y

CONTRA LA TRAT i�

con relación a

LA LEY

Y TRAFICOS DE P ERSON AS y DELITOS

CONF�XOS.
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Artículo Sexto.- A efecto del cumplimiento de las disposiciones anteriores, se autoriza

al Órgano Ejl'Cutivo t\.lunicipal a elaborar la modificación presupuestaria que resulte
necesaria y suficiente para garantizar el cumplimiento de la disposición precedente en
la presente gestión y remitirla al Concejo Municipal, en caso de ser necesario, para su
aprobación, debiendo incorporarse al presupuesto de las siguientes gestiones dcnh·o
del POA Municipal.
Artículo

Séptimo.-

El Órgano

Ejecutivo

Municipal,

a

h·avés

de la

Defensoría

l\1 u niripa 1 de la N ÍllL'Z y A dol esce nc ia y demás instancias que correspondém, queda
l'ncargado de cumplir y hacer cumplir de la presente Ley Autonómica Municipal.
Artículo Octavo.-(DEL REGISTRO).- fal conw lo seúala la Lev 482

en su Artículo

1-1.- (Remisión de normas al servicio Estatal de Autonomías - SEA).- Los Gobiernos
Aulónomos Municipales deberán remitir al servicio Estatal de autonomías-SEA), toda
la norma

·

''l

emitida para su regis b· o máximo dentro de los quince (15) días hábiles

POR TANTO, la promulgo para que se tenga como Ley del Municipio Autónomo de Santa
Cruz de la Sierra.
Santa Cruz de la Sierra, 08 de agosto de 2014.

Ing. Pcrcy Fernándcz Añez

H. ALCALDE MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
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