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SANTA CRUZ- BOLIVIA 

V ISTO S 

CR:ENNlA MNrCIFAL w. 20�.
, junio Ol de 19 .-

Dr. Cástulo Chávez Sosa, 
PRESIDENI'E DEL H. CC>l'K::EJO MUNICIPAL 

DE SANI'A CRUZ DE IA SIERRA. 

la solicitud de la Canisión Ejecutiva de Pranoción 
del Hennanamiento : Santa Cruz de la Sierra, Bolivia -Okinawa, Japón, 
los informes de la Oficina Técnica del Plan Regulador y la Oficialía 
Mayor de Cultura, y: 

C'ONSIDERANDO 

Qle, rrediante Resolución Administrativa NQ. 592/92 
de fecha 18 de noviembre de 1992, el Honorable Alcalde Municipal auto
riza la localización de un · área w:bana de nuestra ciudad para la cons
trucción de un espacio - jardin que lleve el nanbre de Plazuela OKINA
WA para peipetuar el Hennanamiento de las ciudades de Santa Cruz de 
la Sierra y Okinawa, Japón, y honrar a los ciudadanos de origen japo
nés. 

Qle, la rooderna orientación de nuestro Municipio, sus relaciones en 
el plano internacional son intensas, constantes y valiosas para el 
incremento de su propio desarrollo. 

Qle, la importante contribución de los colonos okinawenses al desa
rrollo de la agroindustria del Departamento, en beneficio propio y 
del país. 

Qle, es deber del Gobiemo Municipal reccnpensar con 
testimonios públicos que estirrulen a quienes deseen consagrar sus 
esfuerzos acendrados en beneficio de la región y del país. 

POR TANIO : 

El Honorable Concejo Municipal, en uso de las atribu
ciones que la ley le confiere, dicta la presente: 

O R D EN A N Z A: 

.Ar\:ículo 1Q. - Naninase Plazuela "OKINAWA" al área verde ubicada 
en la Unidad Vecinal NQ. 16 (U. V. - 16), sector Nor

te, entre las manzanas 36, 38, 41 y 21-A. 

Artículo 2Q.- Se encanienda el cumplimiento de la presente disposi
ción, al Organismo Ejecutivo a través de la Oficialía 
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, Por ta nto ,, �_frpt-�.!llll' go para que se tenga y se 

cumpla c o mo Or denan za Muni ci p·ar···ae e sta ciuda d. 

Santa Cruz, 13 de juni o  de 1.994 
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