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Concejo Municipal 
"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarqufa" A11. 200 C.P. E. 

Por cuanto el H. Concejo Municipal 
ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 029/99.

, á 28 de junio de 1.999.-

Dr. Bismarck Kreidler Flores 

PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICPAL 
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

CONSIDERANDO : 

Que, el Club de Leones "Santa Cruz-Centro" de esta ciudad, el 2 de julio próximo 
cumple sus 50 afios de fundación, es decir, sus Bodas de Oro, habiendo prestado invalorables 
servicios en favor de la educación y la salud de nuestra comunidad. 

Que, en los 50 atlos transcurridos esta institución a construido varios centros educativos 
en las cuales se forman miles de nitlos y jóvenes , además de haber brindado un valioso aporte 
en el campo de la salud con la construcción de pabellones en las diferentes hospitales y 
cooperar en forma permanente en el sostenimiento de la escuela para nit1os no videntes 
APRECIA 

Que, en mérito a los servtc1os prestados a nuestra comunidad, es menester el 
reconocimiento del Gobierno Municipal hacia el Club de Leones "Santa Cruz-Centro" en sus 

bodas de Oro. 

POR TANTO: 

El H. Concejo Municipal en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución 
Politica del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades, dicta la presente : 

ORDENANZA 

Artículo Primero.- Otórgase la Medalla al Mérito Municipal al Club de Leones "Santa 
Cruz-Centro" como justo homenaje de reconocimiento a sus 50 afios de trabajo tesonero en 
favor de la educación y la salud de nuestro pueblo. 

Artículo Segundo.- Esta distinción será impuesta en Sesión de Honor a realizarse el 23 de 
septiembre próximo, con motivo de la efemérides departamental. 

Es dado en el salón de sesiones a los veinticinco dias del mes de junio de mil novecientos 
noventa y nueve atlos 

. Bismarck Kreidle ores, 
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Prof Sarah Ribera deRibera, 

H. CONCEJAL SECRET�-� ONCEJAL P SIDENTE. 
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