
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 1471 
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 san cion ado la siguiente Ley, 
DECRETA: 

"MERITO MUNICIPAL,, 

Articulo Unico. Ot6rguese el Honor a l "MERITO MUNICIPAL,, , en la menci6n, Servicio 
Institucional Categoria Desarrollo Econ6mico, al destacado: 

"INSTITUTO TECNICO CEPESS,, 

El Instituto Tecnico CEPESS es una entidad educativa a nivel capacitaci6n, tecnico medio y 
tecnico superior de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue fundado el dia 25 de febrero de 
1995 y a la fecha son mas de 20 aiios formando profesionales tecnicos, emprendedores, con 
profundas eticas humanas. Ademas de contar con un equipo de trabajo altamente calificado 
que ayuda a cumplir las metas academicas, forma profesionales competitivos, desarrolla una 
experiencia academica de calidad, empleabilidad, equidad social y de genero, desarrollo 
sostenible y excelencia; con valores comprometidos con la comunidad y el pais. En la 
actualidad cuenta con un buen numero de convenios firmados con diferentes empresas e 
instituciones de mucho prestigio, con los cuales los estudiantes y los egresados se benefician 
directa e indirectamente tanto en lo econ6mico como en la formaci6n profesional. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Unica . De conformidad a la 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. 

ndres Ibanez" del Concejo Municipal de 
ptiembre del aiio dos mil veintiuno. 
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