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"El Gobierno y la administración de los Municipios están a cargo de los Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía" Art. 200 C. P.E. 

VISTOS: 

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal 
Ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No. 060/2009 

Sr. Rugo Enrique Landivar Zambrana 
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Que, al con1nemorarse el CXCIX Aniversario de la Gesta Civicrz Cruceiia, corresponde rendir 
homenaje a los Próceres de la Independencia, manteniendo de esta forma vi·uos los ideales de 
libertad, justicia, dignidad y seguridad, que nos legaron nuestros antepasados, 

POR TANTO: 

El H01wrable Concejo Municipal de Smzt-a Cruz de la Sierra, en uso de sus específicas 
ntribuci01zes que le confiere la Constitución Polítím del Estado, la Ley de Municipalidades y 
demás 110rmns legales en vigCilcia, dicta la siguiente: 

O RD E N A N Z A  

Artículo Primero.- Declarase "MES CÍVICO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA", al mes de 
Septiembre, debiendo izarse la bandem crucdia en todos los edificios públicos y particulares, 
para lo cual se realizrmin actos cívicos de acuerdo a programa especialrnente prepamdo para el 
efecto en la Plaza de Armas 24 de Septiembre, así como en los establecimientos edumtivos 
fiscales y privados de la ciudad. 

Artículo Segundo.- Declárese de regocijo ciudadallo la se//tall/1 comprendida entre el 21 al 27 de 
septiembre. 

Artículo Tercero.- Las instituciones públicas, pri·uadas, c!mcns, 1nilitnres, laborales y 
gremiales deberán conmrrir a los Desfiles Escolar y Cívico, organizados para el 23 y 24 de 
Septiembre, los mismos que se realizarán de acuerdo a Programa y Protocolo especial. 

Artículo Cuarto.- El Ejecutivo Municipal queda enmrgndo del cumplinúento de la presente 
Ordenanza Mwzicipal y su difusión. 

Es dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Municipal a los 31 díns del mes de agosto 
de dos mil nueve aFias. 

POR TANTO, 
ciudad. 
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