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Por cuanto el Concejo Municipal 
ha dictado la presente: 

1 ORDENANZA MUNICIPAL NQ 021/94.-
·--·--·------·----··------········-···-····---·--·----····---··-·--···-···---····----·---········-··-

Concejo Municipal 
Telfs.: 33-8393194195 
Fax: 350482 Cas. 2729 

SANTA CRUZ- BOLIVIA 

, á 06 de junio de 1994.-

CONSIDERANDO : 

Que, por mandato de la Constitución Politica del Estado 
(Art. 205 lnc. 5 y Art. 192), los Gobiernos Municipales tienen el 

deber de impulsar la cultura popular. 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con 
los preceptos constitucionales establece en su Art. 9 Numeral 10, 
que es c:ompt:d:f:?ncia ;nunic:ipal el "fomento y la promoción de las 

actividades cLtl tLtrales y artísticas... 
·• 

Clw::?, el Gobierno Municipal tiene la ineludible 
tot.:� 1 y responsabilidad Constitucional, de encarar de manera 

efectiva la formación, promoción, difusión, preservación y 
de los valores culturales del pueblo cruce�o. 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal, en uso de sus legitimas 
atribuciones que le confiere la Constitución Politica del Estado y 

la Ley Orgánica de Municipalidades, dicta la presente: 

O R D E N A N Z A 

B.r: . .t_.;._f.;.!::�I.Q. ___ !_�� .. ::::. SE" c:r·t::·c:·t 1 C:í "Casa Municipal de Cultura de Santa Cruz 

de la Sierra'', como Unidad Desc:oncentrada del 
Gobierno Municipal. 

B.r: . .t_.;_f.:.P1.!?. ... _ ... :?..�-'!..::: . E 1 1 E j E': e u t i \-'o t:1u n :i. e: i p a 1 , 

reql2mentación, ejecución 
pr-E�f.3("?ntf:? Clr··den<:tnz

.�:., , �o. pr·(:,:.seritar· a 
Mayor de Cultura, en el plazo de 30 
cot·""t'""t:?spond .i.E�n te. 

CfUE�da f.:':nC:i::"tr""<;:_IEtdD C:!F: li:":"t 
y cumplimiento de la 
h·avé�; de lc.i Clfic.i<:tlia 

d.íc.is:., 

Bx:"J:_j._f=_h!J.9 ...
. . . . �.g-�.::::. DuF:?c:lan d<::.:-ro(Ji:�cl:::ts=, todas. las c:l:i. s.pos.i c::iont:::.·�:;:. ,:�n tet--iorr:::s 

a la presente Ordenanza. 
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Honor·able Conc:E?jo 
e:! e m:i.l r·,D\/f'!:c:: :.i. er·: to�:::. 

� se cumpla como Ordenan 

Santa Cruz, 15 de junio de 1.994 

•tCAWE MUNICIPAL 
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1994 "AÑO DEL DESAR�LLO HUMANO Y PARfiCIPACION POPULAR" 


