
Por cuanto el Honorable Concejo Muni
cipal ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 054/93 

Concejo Municipal 
Casilla 2729 

SANTA CRUZ- BOLIVIA El HONORABLE CONCEJO MUN ICIPAL DE LA 

CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

V I S T O S : 

Que, el Consejo Departamental de la Juventud Cruceña, ha solicitado 
se declare el mes de NOVIEMBRE como el MES ECOLOGICO, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en sus .Artículos 5º. Inc. 
4) y 9º. Inc. 17), disponen que las municipalidades buscarán la integración 
y participación activa de las personas, preservando y manteniendo el Saneamiento 
Ambiental como también el Medio Ambiente, Control de Contaminación y el Equili
brio Ecológico en su jurisdicción territorial. 

Que, la ciudad de Santa Cruz como uno de los centros de mayor concen
tración poblacional del país, ha llegado a niveles peligrosos de contaminación 
ambiental. 

Que, la desforestación, chaqueos y las quemas en las áreas de influen
cia de la ciudad capital y otros centros urbanos provinciales estan ocasionando 
incendios de gran magnitud sin que se esten tomando medidas de protección 
a la población y los recursos naturales renovables, acelerando los procesos 
de degradación, erosión, desertificación y contaminación ambiental. 

Que, es competencia municipal revertir estas acciones negativas 
de la población a través del desarrollo de programas de concientización y 
educación ambiental, dando el marco legal y el tiempo necesario para ello. 

Que, la concientización, Educación Ambiental, y la participación 
de la población, será fundamental para la protección y la conservación de 
los Recursos Naturales Renovables y el Medio Ambiente. 

Que, es deber del Gobierno Municipal apoyar e incentivar todas las 
actividades que promuevan los organismos juveniles. 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso 
de las atribuciones que la Ley le otorga, dicta la presente: 

O R D E N A N Z A 

Articulo 1g.- Declárase el mes de NOVIEMBRE como 11EL MES ECOLOGIC011• 

Articulo 2g.- A partir de la fecha, se instituye el MES ECOLOGICO, debiendo 
las Instituciones Públicas y Privadas, Cívicas y Sociales, 

programarlo en todos sus actos oficiales. 

Es dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Municipal, 
a los diecinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres 
años. 
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