
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 1461 
DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Sr. Max Jhonny Fernandez Saucedo 
ALCALDE MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Por cuanto, el Concejo Municipal ha sancionado la siguiente Ley, 

DECRETA: 
"MERITO MUNICIPAL" 

Articulo Unico. Ot6rguese el Honor al "MERITO MUNICIPAL", en la menci6n, Servicio 
Ciudadano, Categoria Cultura, al ciudadano: 

"MIGUEL RODRIGUEZ LIRA "BOMBOLITO" 

Por su trayectoria de mas de 40 afios como talentoso humorista infantil y su constante 
actividad artistica y pionero en la formaci6n de payasos nacion ales, luciendose en 
diferentes escenarios nacionales e internacionales, hacienda sonreir y pasar momentos 
inolvidables a los nifios y adultos en la decada del 70. Sus presentaciones fueron en Radio 
Mendez, se ausent6 por unos afios a la republica de la Argentina pero despues retorno a 
Bolivia para hacer sus presentaciones en Canal 7, en el Programa Infa ntil "Que vivan los 
Nifios". Organize el Festi clown en el hall del Ministerio de Culturas en el cual ofreci6 una 
funci6n que estuvo destinado a todos los nifios y nifias. En la misma funci6n fue 
homenajeado por su cuadragesimo aniversario de vida dedicada al arte de hacer sonreir le 
otorgaron el galard6n de "Payaso de Oro". Actualmente radica en esta ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra donde tambien realiz6 varios programas infantiles que se transmitieron 
por varios canales de television. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Unica . De conformidad ala Ley Auton6mica Municipal GAMSCS W 018/2015 de Honores, 
Distinciones, Condecoraciones y Premios por Servicios a la Comunidad, se encomienda al 
Alcalde Municipal Sr. Max Jhonny Fernandez Saucedo, en representaci6n del Gobierno 
Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la entrega de la "Medalla al Merito 
Municipal" acompaiiada de una copia aut6grafa de la presente Ley, sea con las 
formalidades de estilo y rigor. 

Remitase al Organo Ej 

veintiuno. 

Municipal para su promulgaci6n y publicaci6n. 

P"'-'.....,...""S "Andres Ibanez" del Concejo Municipal 
:~~ft:jii!:::!l~ del mes de septiembre del afio dos mil 

el Municipio Aut6nomo de Santa 
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