
·•' 

� 
HONORABLE CONCE�O MUNICIPAL 

C.\SlLL.\ No. 754 
f-:.ant.R Cruz de lo Sierrn � MmCIPAL No. -fl4/87 

B o 1 i vi a 

Dr. José lt:liralell lb:'al.ee 
PRESlJE'f1'E DJlL H. CIKEJO KlaCIPAL IE SANl'A cmJZ DE IA SJmRA 

()le la Casa de la Oll.tura "Raúl Otero Reic:::he", a través 
de loe esfuerzos desplegados al servicio de la niñez, jwent:td y plE!blo 
m general, se ha ocnstituido en la máxima expresiÓn da los valores 
espirituales de Santa Cruz de la Siena. 

Qle cxn el prqX)sito de que la casa de la <llltura "Raúl 
ot:eto Reic:he", pJeda c::mpllr OCXl las funciones de CXXl88rV8X'.,aorecentár la 
d1fuaién da las manifestaciales culturales, faaentar la c::r.'eaC1éin de 
centros art1stioos, bibliotecas, III.1SeOS y el intercanbio cultural a 
nivel depu:t:amental, naci.alal e int:ernacialal, a través da c.Usposic:lo
nee l.egi'tles , la H. AlcaldÍa Rmlclpal otorgÓ el 1 1/� de 8WI iBJresos 
brutos y al 40' da la recaOOac:i.én bruta 8Cbre espec:t:.ác:ul. plbll008 
y rec:raativos, para su func:i.awniento y ejecuclén da planes y progra
mu espec!fioos. 

()le, cx:no emergencia de la apll.adén da la Refoz:ma 'l'.rihl
t:aria, la H. AlcaldÍa Rmlclpal se fi!I'ICUaltra iJitxlsibi litada de c:xntinuar 
ot:c:ll:galXJo asignaciones destinadas. 

()le es deber del Gob1emo Rmlclpal en CU�p].indmto a 
lo c.Uepuasto en el Art. 9o., Inc. 1 0  de la Iey Cl:t'9ánica da Rmlclpali
dadaa, fanentar y pratiOII'8r las actividades culturales y art:.!st1cas 
da la CICIII.Jilidad. 

PCR 'l'Alm): 

En UIIO da .. leg{timas at:ribJcialea que le confiare la Isy 
arg&nica da Rmlclpel idades, dicta la siguierite 

· 

O R D E N A N Z A: 

Art:tcul.o 1o.- D!.spÓI1esa que a partir del llle8 da eeptienire de 1987, 
la H. Alcald{a Rmlclpel, ot:a':9!18 un � ,fijo de 

$us. 18.000.- (DIEX:!IOOD MIL 00/100 I:XLARES AMERICAlQ;) o 11U equiva
lente en Bolivianos mensualmente, en favor de la casa de la Oll.tura 
"RaÚl otero Reidle", en sustitucién al 1 1/2\ y 40\, referidos en la 
preeente disposiciÓn, OCXl destino al mantenimiento _de la indicada insti-

.. • b.Jc:l.ál. 

Arttculo 2o.- <l::IID emergeucla de la apllcacién de la Isy da Refa:ma 
'fributarla, la H. Alcal.d!a edeiiX1a aportes a la casa 

de la Oll.tura ''RaÚl otero Reicbe", por los meses de nayo, junio, julio 
y agosto, debierdo regularizar dicha deOOa a través del deseaiJolso 
de $ua. 14.000.- par cada mes o un deserrt:lol.so global de $us. 56.000.
o su equivalente en Bolivianos, i.Iñeperrliente al aparte fijado a partir 
del mes de septlarb:e de 1987. 
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Art!culo Jo.- La casa de 1a a.ütura "Raúl otero Reicne" presentará 
anualnent.e al H. 0:11oejo M.micipal, el balaooe general 

de ingresos y e;TeSCS d� loo �part� :nunicipalos, a efectos de que 
una vez aprcbados se ooosidere el nuevo pl1.m de trab:ljo ¡;ant la gestién 
1988 y se establezca el m:mto fijo men .. •·:ual oot1 el :::::.1al la !ok.nuci�li"13<'' 
apoyará la activiJad. culb.u::ti quu desn:..-rollará la ln::l..i.cada entidad. 

Es dada en el salén de Actos d.el H. Crooejo Mmicipal, a los veint.idés 
d!as del mes c'\e sept!m\:)re de mil novo:-ciffitos cx::henta y siete años • 

, 5 de Oetub�e de 1.987 

Cúmpla4e, pa�a tal e6eeto �emita4e 6otoeopia a la4 

�epa�tieione4 pe�tinente4.-

H. AtCAttt' ""''" ' ••• 
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