
Concejo Municipal 

Casilla 2729 
SANTA CRUZ· BOLIVIA 

V ISTOS : 

R ESOLUCION MUNICIPAL No.073/93.
' julio 7 de 1993.-

En r e v i s i ó n  de doc um e ntos relativos al proceso de afiliación del 
Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra-RepÚblica de Bolivia, 
al Gamité Latinoamericano de Parlamentos Municipales y en consideración de 
los siguientes antecedentes: 

C ON S ID ERAN DO: 

Que, el IV Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales, ce
lebrado en la ciudad de Asunción - RepÚblica del Paraguay, mediante la DE
CLARACION DE ASUNCION, de fecha doce de junio de un mil novecientos noven
ta y tres años, se expresó la "satisfacción de incorporar al Parlamento 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cano integrante del Ccmité 
Latinoamericano". 

Que, la incorporación de la Municipalidad de Santa Cruz de la Sierra, 
al Oomité Latinoamericano de Parlamentos Municipales, tuvo origen en la so
licitud ad - referendum presentada por el Presidente de la Delegación Boli
viana del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Cruz dé la Sierra, Dr . 
Remando García Vespa el mismo dÍa 12 de junio de 1993. 

(Ue, es de interés del Gobierno Municipal de esta ca pi tal, avanzar 
en la armonización progresiva de normas municipales referidas a problemas 
ecolÓgicos, protección del medio ambiente, adecuado uso y control del 
suelo, producción industrial y agropecuaria, políticas tributarias munici
pales, educación canunitaria, ciencia y tecnología, pobreza y marginalidad, 
la salud de la población, el rol de la mujer en la sociedad, la protección 
de la niñez, los asentamientos indÍgenas y en general los canponentes d e  
las culturas urbanas en sus formas más habituales. 

Que, es atribución del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 
apoyar y fomentar el avance de las relaciones internas e internacionales en 
el orden de cooperación y la integración. 

P OR TANTO: 

El honorable Concejo Municipal, en uso de sus facultades que le con
fiere la Ley Orgánica de Municipalidades, en sesión de fecha 7 de julio de 
mil novecientos noventa y tres años; 

R E S U E L V E 

Artículo Unico.- Aprobar la incorporación, cano miembro de pleno derecho, 
del Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

al Gamité Latinoamericano de Parlamentos Municipales, homologando la De
claración de Asunción, numeral 3ro., de fecha 12 de junio de 1993. 

Regístrese, Íquese y cúmplace. 
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