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

VISTO 

RESOLUCION MUNICIPAL No. 070/98 
, á 24 de abril de 1.998 

La solicitud del Gobierno Mwlicipal de la primera sección de la 
Provincia Velasco-San Ignacio de Velasco mediante Of No. 092/98 de fecha 15/04/98, del 
Centro Folklórico Chiquitano y de los Comités Cívicos Provinciales de la Crucefiidad para 
que el traslado del monumento a las Misiones de Chiquitos sea destinada a la referida 
localidad, como homenaje a los 250 Afios de Flmdación de la Misión Jesuítica de San 
Ignacio de Loyola . 

CONSIDERANDO 

Que, es de conocimiento general que San Ignacio de Velasco ha sido 
declarada "Corazón Geográfico de la Chiquitanfa, centro de las manifestaciones culturales y 
comerciales dentro y fuera de sus fronteras naturales que son y permanecen en el orgullo 
americano''. 

Que, San Ignacio de Velasco conocida por la historia fundada en 
l. 748, se convierte en la Capital histórica y natural del territorio Chiqu.itano, por ser su 
centro geográfico que por hoy se ha convertido en el centinela y guardián de sus intereses. 

Que, es competencia del Gobierno Mwúcipal de mantener relaciones 
entre Municipalidades, por observancia a la norma a la integración y participación en la vida 
comunal, según el Artículo 5to. de la Ley Orgánica de Municipalidades . 

POR TANTO 

El Honorable Concejo Mwúcipal, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Polftica del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades y en su 
sesión de fecha 17 de abril de mil novecientos noventa y ocho atlos dicta la presente: 

RE SOLUCIO N 

Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de la H. Alcaldesa Municipal Sra Gisela Bauer de 
Algirakis, del Centro Folklórico Chiquitano y de los Comités Cívicos Provinciales de la 
Cruceñidad para trasladar el monumento de las Misiones de Chiquitos a la ciudad de San 
Ignacio de Ve lasco, como homenaje a los 250 Años de Fundación de la Misión Jesuítica de 
San Ignacio de V el asco de Loyola. 

Articulo 2°.- El Ejecutivo Municipal queda encargado del cumplimiento y ejecución de la 
presente Resolución. 

Dr ismarck Kreidle lores 
CONCEJAL PRESIDENTE. 


