Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 123/2014
LEY DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014
lng. Percy Fernandez Ailez
ALCALDE MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DE LA SIERRA

EL CONCEJO MUNICIPAL
DECRETA:
"LEY DE CONTRA TOS Y CONVENIOS MUNICIP ALES"
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1 0.- (Objeto).- La presente Ley tiene por objeto definir las obIigaciones del
Organo Legislativo y Ejccuti\'O Municipal, con rclaci6n a la aprobaci6n y /0
fiscalizaci6n en la ejecucicm de los Con tTatos y Convenios del municipio de Santa Cruz
de la Sierra.
Articulo 2°._ (A1cance).- Esta Ley regula los contratos y convenios a celehrarse enb'e el
Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y personas naturales 0
colectivcls, publicas y privadas, nacionales 0 extranjeras para el desarrollo y
cumplimicnto de sus atribuciones, competencias y fines.
Articulo 3°.- (Fines).- Son fines de la presente Ley:
1.

II.
III.
IV.

Otorgar al Organo Ejecutivo como titular de la facultad ejccutiva y como tmico
responsahle, las ab'ibuciones de suscribir y ejecutar los contratos y convenios
necesarios para la ejecuci6n de sus competencias.
Otorgar al Concejo Municipal el derecho a la fiscalizaci6n de aquellos contratos
y convenins intcrinstitucinnales, que reyuieran apwhaci6n legislativa.
Cumplir una eficiente gesti6n publica municipal para la satisfacci6n de las
necesidades colectivas.
Invcrlir en forma cficiente los recursos econ6micos municipalcs, y traducirlos
en mejores condiciones de vida para la poblaci6n.

Articulo 4°._ (Definiciones).- PeHa fines interprctativos
establecen las siguientcs definiciones:

de la presente

Ley, se

Contrato: Es el instrumento legal de naturaleza administraliva que regula la
rcIaci6n contractual entre el Gobierno Autonomo 0.1unicipaLcon ob'a persona
natural, juridical publica y privada.
Convenio: Es el acuerdo de voluntades suscrito enb'e cl Gobierno Autcmomo
Municipal con personas naturales, juridicas, publicas 0 privadas, destinadas al
ejercicio coordinado de sus competcncias y la implementacion conjunta de
planes, programas y proyectos en el marco de sus competencias, cuya finalidad
sed el de obtener beneficios para ambas partes 0 de ayuda social.
Aprobar: Es la aceptackm 0 con£ormidad que realiza cl Organo Legislalivo
Municipal, posterior a la 5u5cripci6n del conb"ato 0 convcni(\ previo a su
ejecuci6n.
Autorizar: Es otorgar a una autoridad la faculta.d para realizar determinad

actos con cardctl'r pre\'io

it 1£1 ejecuci()]1

de ]05 mismos.
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

CAPITULO SEGUNDO
CLASIFICACION DE CONTRA TOS Y DEFINICION DE CONVENIO
INTERINSTITUCION AL
Articulo 5°.- (Contratos Municipa1es).limitativo ni excluyento, se cJasifican en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
1)

Los contratos

municipales,

sin que sea

Conb'ato de Obra Ptlblica.
Contrato de Prestaci(m de Servicio.
Contrato de Suministro.
Conlrato de Arrendamiento.
Contrato de Comodato.
Contra to de Concesion de Obra Publica.
Contra to de Concesic'm de Servicio Ptl blico.
Conb'ato de Cesi6n de Area.
Contrato de Adquisicion de Bienes
Conlrato de Concesion de Uso de Superficie para mausoleos y /0 conb'ato de
arn:'ndamiento de nicl1os.
Contrato de Transferencia emergente de los procesos de cxpropiacion.
Conb'ato de Adjudicaci6n Definitiva

Articulo 6°_ (Contrato de Obra Pub1ica).- Es la rdaci6n jurfdica en virhld de la cual,
una persona individual 0 colectiva privada, se comprometc a ejecutar 0 realizar una
obra publica a cambio del procio que cl Gobierno Aut6nomo Municipal se obliga a
pagar.
Articulo 7°.- (Contrato de Prestaci6n de Servicio).- Es la relacicm juridica por la cual,
una persona individual 0 colectiva privada, se compromete a la prestaci6n de un
servicio a cambio de un precio que el Gobierno Autonomo !\'lunicipal se obliga a
pagaL
Articulo 8°.- (Contrato de adquisici6n de Bienes).- Es la rdaci6n juridica por la cual,
una persona individual 0 colectiva privada, se compromete a entregar algun bien a
cambio de un precio que el Gobierno Aut6nomo l\lunicipal se obliga a pagar.
Articulo 9°.- (Contrato de Suministro).- Es la relaci6n jurfdica en virtud del cual, una
persona privada se compromete a suministrar servicios basicos a cambio de un precio
que el Gobierno Aut6nomo Municipal se obliga a pagar.
Articulo 10°.- (Contrato de Arrendamiento).- 1. Contrato pOl' el cual, una persona
publica 0 privada concede al Gobierno Autonomo Municipal el uso y goce temporal
de una cosa mueblc 0 inmueble, a cambio de un canon correspondiente.
II. El Gobierno Autonomo Municipal podra conceder en calidad de arrendamiento el
uso y goce temporal de un bien 0 grupo de bien('s a una persona natural 0 jurfdica, a
cambio de una contraprestaci6n economica, con la condici6n de restituirlos aI
Gobierno Aut6nomo l\lunicipal en el mismo estado en la que fueron concedidos.
Articulo 11 (Contrato de Comodato).- Contrato por ('1cual, cl Gobicrno Aut6nomo
Municipal concede a una persona pllblica 0 privada d pr(~stamo gratuito y temporal
de cosas no fungibles, muebles 0 inmuebles, confonne a ley.
0.-

Articulo 12°.- (Contrato de Concesi6n de Obra Ptlblica).- Es la relacion jurfdica en
virtud de la cual, el Gobierno Aut(momo Municipal, concede conforme a ley y

j_ ,

"

_

forma temporal" una persona individlWI

0

colectiva privada, ]a facuHad de explot"
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

obra pllblica municipal ejecutada 1'01' cuenta y riesgo de esta, a cambio del pago
de tasas qUl' los usuarios deben pagar 1'01' la utilizaci6n de la misma, 0 las
conb'ibuciones de mejoras a las que se encuenb"an obligados los propietarios de
inmuebles aledanos a la obra.
U11Cl

Articulo 13°.- (Contrato de Concesi6n de Servicio P6.blico).- Es la relaciCm juridica
1'01' Ia cual, d Gobierno Autt'>nomo Municipal, concede en forma temporal, a una
persona individual 0 colectiva, la facultad de prestaI' un servicio publico de titularidad
municipal a camhio de las tasas que 105 usuarios deben pagar. Se exceptUan los
servicios pllblicos basicos de agua potable y alcantarillado, establecidos en el articulo
20 de la Constituci6n Politica del Estado y demas servicios publicos excluidos por ley,
Articulo 14 0.- (Contrato de Cesi6n de Area).- Es el Conb"ato por el cuaI, una persona
natural 0 juridica transfiere a titulo gratuito a favor del Gobierno Aut6nomo
Municipal, un espacio de terreno de su propiedad dentro de un proceso de
urbanizacion para dar cumplimiento a la Planificacion Municipal, en base a 10
dispuesto por la normativa legal vigente,
Articulo 15°.- (Contrato de Concesi6n de Uso de Superficie para mausoleos y/o
contrato de arrendamiento de nichos).- Es la relacion juridica en virtud de la cual, el
Gobierno Aut(momo I\Iunicipal concede cI uso y goce temporal de una superficie de
terreno para la consb"ucci6n de mausoleos 0 el arrendamiento de nichos denb'o de 105
Cementerios Municipalcs, de acuerdo a la normativa municipal vigente.
Articulo 16°.- (Contrato
de transferencia
emergente
de los procesos
de
expropiacion).- Es el Conhato en virtud del cual el Gobierno Aut6nomo Municipal
adquiere el derecho depropiedad de inmuebles 0 terrenos emergentes de 105 procesos
de expropiaci6n, a cambio de una indemnizaci6n establecida por ley,
Articulo 17°.- (Contrato de Adjudicacion Definitiva).- Es el Contrato en virtud del
cual, el Gobierno Autonomo Municipal, adjudica en forma definitiva un espacio de
tcrreno municipal a favor de una persona individual, en las formas establecidas por
Ll')l.

Articulo 18°.- (Convenios Interinstitucionales).Es la relacion juridica en virtud de la
cual, cI Gobierno Autonomo Municipal desarrolla actividades, programas y proyectos
conjuntamente
con personas privadas 0 pltblicas, instihlCiones nacionales u
organismos internacionalcs, para ellogro de sus fines y objetivos.
CLASIFICACION

CAPITULO TERCERO
Y APROBACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Articulo 19°.- (Aprobacion de Contratos, Convenios y otros instrumentos).- Salvo 105
casos expresos establecidos por la presente ley y nonnas conexas, 105 Contratos,
Convenios y OlTOS instrumentos a suscribirsc con el Gobierno Aut6nomo tvlunicipal de
Santa Cruz de Ia Sierra, deberan contar con la aprobaci6n previa del Concejo
",lunicipal, cUcll1dopor su naturdleza requieran dicha aprobacion.

.

_

Articulo 20°.- (Declaraci6n Constitucional y Contratos de Bienes, Obras y Servicios
Dentro de los Procesos de Contrataci6n).- La DECLARAClON CONSTlTUCIONAL
PLURINACIONAL 0001/2013 emanada por el Tribunal Constitucional Plurinacional
de Bolivia, determin6 que de acucrdo a 105 articulos 272 y 283 de la Constituci6n
Politica del Estado, el 6rgano deliberativo del Gobierno Autcmomo Municipal es
titular de la facultad fiscalizadora, por 10 cual, al arrogarse la ab"ibuci6n de aprOl
contratos y convenios es.taria incurrien~io en un conb'ol in~erno .~revio, cuesti6n ql
/\
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

convertiria al 6rgano delibera tivo en corresponsable delclrgano ejecutivo en cuanto a
la firma del contrato, 10 cual deslegitima su accionar de fiscalizador objetivo, por
enconb'arse en situacicm de corresponsabilidado
En el marco Je 10 anteriormente descrito, 10s contratos de Bienes, obras y servicios del
Sistema de Adminisb'aci6n de Bienes y Servicios regulados por la Ley SAFCO N° 1178
de Control Fiscal, seran objeto de revisi6n y control posterior por la Unidad de
Auditoria Interna, ademas de la Contraloria General del Estado segfm correspondao
Consecuentemente,
no requerin1n la aprobaci6n previa del ConcejoM unicipal, quien
ejercera su labor de fiscalizaci6n conforme a 10 establecido por la Constituci6n Politica
del Estado, la Ley Marco de Autonomias y DescentraIizaci6n y la Ley N° 482 de
Gobiernos Autonomos Municipalcso A tal cfecto el Ejccutivo en cl plazo de 10 dias
habiles, remitira al Concejo l\lunicipal, estos conb'atos una vez suscritos por el Alcalde
Municipal para su conocimiento y fiscalizacion en la ejecucion del mismo,
Articulo 21
(Contrato de Concesion y arrendamientos
de espacios de Uso de
Superficie
para mausoleos
y/o nichos).Los conboatos de concesi6n
y /0
arrendamicntos
de espacios de Uso de Superficie para mausoleos por su caracter
adminisboativo, y al no ejercer acci6n de disposici6n 0 transfercncia de ningllJ1 bien de
dominio municipal, deberan ser perfeccionados y supervisados dentro del Organo
Ejecutivo Municipal, por 10 cual, no rcquirieren de conocimiento, ni aprobaci6n del
Concejo Munkipal.
0

.-

Articulo 22°.- (Contratos de Cesion de Area).- Los Contratos de Cesicm de Area
denb'o de los procedirnienlos de urbanizaciones, pm su CMacter administrativo y de
naturaleza tecnica, deberan ser perfeccionados por elOrgano EjecutivoMunicipal,
por
10 cual, el Ejecutivo en el plazo de 30 dias habiles, remitira estos conb'atos al Concejo
Municipal una vez suscritos por el Alcalde Municipal, para su conocimiento y
fiscalizaci6no
Articulo 23°.- (Plazos para considerar Contratos, Convenios, dictamenes u otros
instrurnentos).Los Conboatos, convenios, dictarnenes u otros instrumentos, cuando
por su naturaleza 0 necesidad requieran aprobaci6n del Concejo Municipal, deberan
ser remitidos al Organo Delibcrantc para su aprobaci6n en el plazo de quince (15) dias
habiles cornputados a partir de la rccepci6n de la Sccretaria del Concejo Municipal.
Articulo 24°.- (Ampliacion de Plazos).- Dentro del plazo establecido en el articulo
anterior, el termino podra ser ampliado por un pcriodo que no exccda 10s quince dias
habiles eSlablecidos, previa aprobaci6n del voto de dos tcrcios de 105 concejales
presenteso
Articulo 25°.- (Fiscalizacion de Contratos).- El Concejo Municipal en el ejcrcicio de
"US facultades,
atribuciones V "u funci6n fiscalizadora de ta Gesti6n rVlunicipal, podra
requerir al Organo Ejecutivo Municipal, que cualquier Conb"ato 0 Convenio sea
remilido para su conocimientoo
Articulo 26°.- (Procedimiento).Para la aprobaciCm, rechazo 0 conocirniento de los
Contratos y Convenios, se seguir{l el procedirniento establecido por el Reglamento
General del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra,
Articulo 27°.- (Rernision).- 121 Presidente 0 Presidenta conjuntamente con el Secretario
o Secretaria del Concejo l\lunicipal, en el plazo de cinco (5) dias habiles siguientes,
deberan remitir dl Organo Ejccutivu Municipal, las disposiciones
municipd s ~

Telf. 333-8596:

1:::~~::: ~ ::

:_:l~::d:I;:

371:5508 • Casilla 2729 • wwwconcejomunicipalscz.gob

Calle Sucre N°lOO Esq, ChuqUIsaca- Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

bo

NTA~
SOMOS TODOS

Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Articulo 28.- (Silencio Administrativo
de mas instrumentos).-

en la Aprobaci6n

de Contratos,

Convenios

y

1. El no pronunciamiento

del Conccjo Municipal en los plazos establecidos por la
presente
leYI ya sea aprobando
0 rechazando
Contratos,
convenios u otros
instrumentos,
constituira un Silencio Adminish"ativo que producira la aprobaci6n
tacita de los mismos.
II. Producida la aprobaci6n tacita, cl Alcalde 0 Alcaldesa Municipal podra suscribir el
Contrato convenio U oh'o instrunwnto, previo infornw legal donde se verifique el
cumplimicnto d 10 establecido precedcntemente.
l

DISPOSICIONES
FINALES, ABROGATORIAS
Y DEROGATORIAS
Disposici6n Final Unica.- (Remisi6n) De acucrdo a 10 establecido por el articulo 14 de
la Ley 482 la presente Ley Municipal debera ser remitida al Servicio Estatal de
Autonomfa - SEA para 5U registro en un plazo de 15 dfas habiles siguientes a su
pu blicaci6n.
1

Disposici6n Derogatoria Primera.- (Derogaci6n).- Quedan derogados Ios incisos a, b
c y d del articulo 6° de la Ley Municipal AutoJ1()mica GMASCS N° 007j2013.

l

Disposici6n
Abrogatoria
y Derogatoria
Segunda.- (Abrogaci6n y Derogaci6n).Quedan abrogadas y Dcrogadas todas Ias normas Y disposiciones conh'arias a la
presente Ley Municipal.
Es dada en Sesi6n Ordinaria N° 072j2014 reaIizada en el Sal6n de Sesiones Andres
Ibciilez del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a los chez dfas del mes de
noviembre del ai'lo dos mil catorcc.

lng. Percy Fernandez Anez
H. ALCALDE MUNICIPAL
DE SANTACRUZ DE LA SIERRA
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