.,SAN MATIAS''
PROVINCIA ANGEL SANDOVAL

ORDENANZA MUNICIPAL
Ne 012/010
.SR.

RONNY ANDRES EGUEZ GARCIA

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

San Matías, 25 de Noviembre del 20i.0
,1.*************x*************************************************r*:t

*******

VISTOS:

Que, a solicitud de la comunidad

San Juan de Corralito y la

institución BIOTA, adjunto de
la propuesta para crear el Santuario Ecológico Municipal "San Juan de Corralito" y demás

antecedentes.
CONSTDERANDO:

Que, la lnstitución EIOTA; ha,'réaliiádo lá piopuéstá téónica a la municipalidad de
Matías, para la creación délSantúario Ecológico Municipal "San Juan de Corralito".

San

Que, el H. CONCEJO MUNIC|PAL DE SAN MATíAS, luego de evaluar la propuesta técnica,
considera factible y legál la ciéación,del Santuario Ecológico Municipal "San Juan de
Corralito", objeto de la presente Ordenanza Municipal.
Que, la propuesta de creación del Santuario Ecológico Municipal "San Juan de Corralito"
responde al diagnóstico técnico de valoración ecológica del murciélago nariz de espada
(Lonchorina aurita) especie "En Peligroll, destácándo también otros recursos naturales
principalmente el agua que e-mana: d,el cerro.llla'Curi¿ha'f
Que, de acuerdo a ia Coñstitución Política del Estado efr su,Art.'302,1. Son competencias
exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos, en su jurisdicción.
5.

L]-.
15.
L6.

Preservar, conservar y contrlbuir a la protección del medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y animales domésticos.
Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones
establecidas para los Gobiernos Municipales.
Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.
Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico,
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e

intangible municipal.
Que, estos mandatos de la Constitución Política del Estado se ratifican en la Ley Marco de
Autonomías de Julio de 20L0.

Qué, el Art. 60 de la Ley 1333 de Medio Ambiente, establece que el establecimiento de
áreas protegidas tiene por finalidad, proteger y conservar la flora, fauna, recursos
genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y otros de valor científico,
estético, económico, o social; principio concordante con las disposiciones contenidas en el
D.5.2478L del Reglamento General de Áreas Protegidas.

a

CONCEJO MUNICIPAL AUTONOMO

,.SAN MATIAS''

PROVINCIA ANGEL SANDOVAL
Que, el Art. 8 e Parágrafo l, Numeral 6 de la Ley 2028 de Municipalidades, establece como
competencia del Gobierno Municipal, el preservar, conservar y contribuir en la protección

del medio ambiente, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control sobre el suelo,
agua y recursos naturales; concordante con el Art. 20 de la referida norma legal, entre las
atribuciones del Concejo Municipal, establece la de dictar y aprobar Ordenanzas
Municipales, como normas generales del municipio, de cumplimiento obligatorio.
POR TANTO: EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATíAS, PRIMERA v ÚIvlcn
sEcclÓN DE LA PRoVlNclA ANGEL sANDoVAL, en uso específico de sus atribuciones dicta
la presente ORDENANZA MUNICIPAL:

ARTícuto PRIMERo (uBtcActóN

y

ríMlrEs).- DEcLARAsE sANTUARto EcolóGtco

MUNICIPAL "SAN JUAN DE CORRALITO" en

el Municipio de San Matías de la Provincia.
Ángel Sandoval del Departamento de Santa Cruz de la Sierra; con una superficie de 30
hectáreas; conforme a la siguiente delimitación:

ZONA NÚCUO: 3.05 HECTÁNE¿,S
PUNTO

TONGITUD

IAT¡TUD

PUNTO

LONGITUD

LATITUD

P1

357.697,84

8.L87.872,47

P7

357.708,44

P2

357.722,43

8.187.878;161

P8

P3

357.781,74
357.781.54

8.187.91L.09
8,188.0ss,23
8.188.095.33
8.188.114,49

P9

357.644,76
357:644.59

8.188.116,02
8.188.161,87

Pl0

35'7.6s1.88

8.187.947,08

P11

357.667,!5

PL2

357.667.42

8.187.921.,57
8.187.911,95

P4
P5
P6

357.777,86
357.748.16

8.188.028,93

ZONA DE AMORTIGUANfiIENTO: 26.95 HECTÁREAS
PUNTO

LONGITUD

P1

P13

357,697.84
357.722.43
3s7.781.75
3s7.853.32
357.929,95
358.000,43
358.025,10
358.04s.39
358.072.23
358.1t2.62
358.140.06
358.277.97
358.232,77

P14
P15

P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

P10
P11

PL2

P16

Pt7
P18
P19

P20

P2I
P22

LATITUD
8.187.872,47
8;187.878.61
8.187.911.10
8.187:950,18

PUNTO
P23

8.188.O19.7r,

P27

8.188.093.16
8.188.115.74

P28

8.1.88.144,80

P30
P31

3s8.29r,2r

8.188.183,40
8.788.228,74
8.188.2s9.59
8.188.357,82
8.188.37s.49
8.188.44s.39

P36

358.307.61
358.323.94
358.309.27
358.276.90
358.20s.25
358.139.41
358.113.03
358.022.27

8.L88.457.7L

P37

8.188.488.38
8.188.524.80
8.188.512.93
8.188.493.43
8.188.466.46
8.188.462.00
8.188.4s8.01

P38

LONGITUD

P33

357.967.94
357.939.89
357.886.75
357.8+7.83
357.815.82
357.778.48
357.723.96
357.662.9r
357.6L0.r7
3s7.592.19
357.577.77

P34

357.574.4t

P35

357.543.47
357.542.29
357.556.13
357.564.73
357.571.66
357.589.40
357.595,52

P24,.

P25

P26

P29

P32

P39
P40
P41

P42

357.617.t3

P43

357.630.35
357.667,s6

P44

LATITUD
8.188.506.41
8.188.s1s.30
8.188.511.74
8.188.506.00
8.188.496.73
8.188.500.28
8.1,88.s29.72

8.188.s33.08
8.188.518.46
8.188.474.60
8.188.416.52
8.188.362.39
8.188.332.76
8.188.238,66
8.188.194.83
8.188.767,42
8.188.140.26
8.188.070,55
8.188.046,38
8.187.993,00
8.187.960,42
8.187.977,87

ARTíCULO SEGUNDo (oBJETIVOS).- Los objetivos de declaración del Santuario Ecológico
Municioal "San Juan de Corralito" son los sisuientes:
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Conservar

y

proteger la especie amenazadas en

el

área, como es Lonchorino ourito

(murciélago nariz de espada).
Conservar los refugios o cuevas del murciélago nariz de espada para garantizar su perpetuidad
como especie. Actualmente es una especie que se encuentra "En Peligro"

Conservar

y proteger la flora de la región, en particular bosques: chiquitano -

cerrado,

chiquitano y vegetación riparia, permitiendo la continuidad de los procesos ecológicos que en
ellos se realizan.
Conservar y proteger la fauna del área y la diversidad animal ligada al ecosistema existente en
el Santuario Ecológico.
Conservar y proteger todos los recursos hídricos y sus componentes interactuantes (como la

vegetación nativa en cuencas) garantizando el uso de agua para el bienestar y la calidad de
vida de los pobladores.
Conservar las especies biolégicas

de alto valor para uso tradicional, como las

especies

foresta les, tajibo, cuchi.

Conservar

y trnt"o"¡ los

va,lores sociales'

y

prácticas culturales en las comunidades para

lograr el bienestar de los pobladores y el equilibrio con la naturaleza.

y económicamente sostenibles sin
alterar el medio ambiente y respetando las limitantes ecológicas de los ecosistemas para
Fomentar emprendimientos productivos ecológicamente
beneficio de los pobladores del área.

ARTícuLo rERcERo" (DE LA ADMlNrsrRAcróN DEL sANTUARto EcolóGtco).- La
competencia adminittrativa será de la H. Alcaldía Municipal conjuntamente la comunidad
San Juan de Corralito.

ARTícuLo cuARTo (DEsrGNActóru oe uN REspoNsABLE DEL sANTUARto Ecolóelco¡.La H. Alcaldía de San Matías conjuntamente la comunidad San Juan de Corralito designará

un responsable de llevar adelante el Santuario Ecológico de acuerdo al Plan de Manejo
lnicial. Éste responsable debe impuliar la creación de un Comité de Gestión del Santuario
ARTíCULo cUARTo (DEL coMlTÉ DE GEsilóN).- Se conformará un Comité de Gestión que

incorpore a los pueblos indígenas, comunidades campesinas, entidades privadas y otras
personas o instituciones relacionadas con el Santuario Ecotógico Municipal "San Juan de
Corralito".

ARTícuLo sEXTo (Acr¡vlDADEs DEL sANTUARto EcoLóGtco).- El responsable tendrá
dependencia de la H. Alcaldía Municipal, quién trabajará en coordinación permanente con
el comité de gestión de acuerdo a los lineamientos del Plan de Manejo lnicial del
Santuario Ecológico Municipal "San Juan de Corralito".
En la medida de que la administración del Santuario Ecológico se vaya fortaleciendo como
institución, será necesario contar con estatutos para el funcionamiento del comité de
gestión, éstos estatutos deberán ser elaborados de manera conjunta entre administrador

y el Comité de Gestión, presentados al Honorable

CONCEJO MUNICIPAL quienes

aprobarán en última instancia mediante Resolución Municipal y se ocupará de
reglamentar todos los aspectos esenciales para la gestión del Santuario Ecológico
Municipal.
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ARTíCULo sÉPTlMo (DE LAs PRoHlBtctoNEs).- Se prohíbe a partir de la fecha la
realización de actividades que atenten contra los recursos naturales dentro el Santuario

Ecológico Municipal "Srt Juan de Corralito". Al interior se consideran toda la
biodiversidad existente y especialmente la especíe Lonchorina aurita. Así mismo los
recursos naturales, principalmente la estructura geológica que permite la estabilidad de
las vertientes de agua.

ocTAVo (ExcEPcloNEs).- Todas las actividades que se autoricen al interior del
Santuario Ecológico deberán ser compatibles con la normativa en materia de medio
ambiente, con la presente ordenanza y con el Plan de Manejo lnicial del Santuario
Ecológico. Solo en casos. excepcionales y cuando fuere declarado de interés colectivo
mediante normas legales de alcance nacional, departamental o municipal se permitirá
actividades que con'stituyan. un riesgo .para la estabilidad del Santuario Ecológico

ARTíCULO

Municipal "San Juan de Corralito"
ARTíCULO NOVENO (CUMPUMfENTOI.- rt ÁlcálAe Munícipal del municipio de san Matías,

queda a cargo de la Promulgación y cumplimiento de la presente ordenanza.

REG ísrREs E, p u B LíeUEsE,,cúMpLAsE

y

ARCH tvEs E.

Por tanto: yo, Víctor carlos"River,o Lara,'en catid,ad dé- Alcalde'a.i. del Gobierno Autónomo

Municipal de San Matías Provincia Ángel Sandoval, la promulgo para que se tenga y
cumpla como ordenanza Municipal a los veintiséis días del mes de Noviembre de los dos
mil diez años.
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ORDENANZA MUNICIPAL
Ns 011/010
'SR. RONNY ANDRES EGUEZ GARCIA
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

San Matías, 25 de Noviembre del 2010
****************************

{.

* * * ,t * * * *

:t

******

,t

*****

:f

*************

:*

*******

*

VISTOS:

Que, a solicitud de la comunidad

San Juan de Corralito y la

institución BIOTA, adjunto de
la propuesta para crear el Santuario Ecológico Municipal "San Juan de Corralito" y demás

antecedentes.
CONSIDERANDO:

Que, la creación de Áreas Protégidas, requiere crear instrumentos idóneos para la
planificación y ordenam¡ento espacial para orientar la implementación de acciones de
conservación, que coadyuven a la gestión y conservación de los recursos naturales y la
biodiversidad.

Que, la propuesta para la creación del Santuario Ecológico Municipal "San Juan

de

Corralito" tiene el objetivo y la finalidad de conservar una especie "En peligro", murciélago
nariz de espada (Lonchorina ourita), y los recursos naturales asociados, especialmente el
agua que emana del cerro .f'La Curicha", formulando a tal efecto el Documento de
Justificación Técnica y Documento del plan de Manejó lnicial.
Que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado en su Art. 302.1. Son competencias
exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos, en su jurisdicción.

5.
11.
L5.
16.

Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos
naturales, fauna silvestre y animales domésticos.
Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones
establecidas para los Gobiernos Municipales.
Promoción y conservación del patrimonio naturar municipal.
Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico, artístico,
monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e
intangible municipal.

Que, estos mandatos de la Constitución Política del Estado se ratifican en la Ley Marco de
Autonomías de Julio de 2010.
Que, el Art. 8 e Parágrafo l, Numeral 6 de la Ley 2028 de Municipalidades, establece como
competencia del Gobierno Municipal, el preservar, conservar y contribuir en la protección

del medio ambiente, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control sobre el suelo,
agua y recursos naturales; concordante con el Art. 20 de la referida norma legal, entre las
atribuciones del Concejo Municipal, establece la de dictar y aprobar Ordenanzas
Municipales, como normas generales del municipio, de cumplimiento obligatorio.
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POR TANTO: EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MATíAs, PRIMERA Y ÚNIcA
sEcclÓN DE LA PROVINCIA ANGEL SANDOVAL, en uso específico de sus atribuciones dicta
la presente ORDENANZA MUNtCIPAL:
ARTíCULO PRIMERO.- APRUÉBASE, de

forma integra el DocuMENTO

DE JUSTIF|CAC|óN

TÉcNlcA, para crear el SANTUARIo EcoLÓGtco MUNtctpAL "SAN JUAN DE coRRALtTo,,MUNICIPIO DE SAN MATíAS y el DOCUMENTO de PLAN DE MANEJO tNtCtAL DEL
SANTUARIO ECOLÓGICO MUNICIPAL "SAN JUAN DE CORRALITO".

ARTíCULO SEGUNDO.-

El Alcalde Municipal de San Matías, queda a cargo de

la

Promulgación y Cumplimiento de la Presente Ordenanza.
Es dado, firmado y sellado en ef salón de sesiones del Honorable Concejo del Gobierno
Autónomo de San Matías, Prov. Ángel Sandoval del Departamento de Santa Cruz de la
sierra, a los Veinticincó días del mes de Noviembre del dos mir diez.
REGísTREsE, PUBLíQUEsE, cÚMPLASE Y ARCHIVESE.

Por tanto: yo, Vfctór Car:los Rjúéró Lara, en calidad de Alcalde a.i. del Gobierno Autónomo

Municipal de Sa,n',Matías provincia Ángel Sandoval, la promulgo para que se tenga y
cumpla como Ord'enanza'Mun'icipal a los veintiséis días del mes de Noviembre de los dos
mil diez años.

