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

VISTO: 

RESOLUCION MUNICIPAL Nr. 075/98 

, á 28 de Abril de 1998 

El oficio de fecha remitido al H. Concejo Municipal por la Federación Mundial de 
Ciudades Unidas (FMCU) con sede en París Francia invitando al H. Concejo Municipal de 
Santa Cruz de la Sierra a participar en el XV Congreso Mundial de esta Federación a 
realizarse en la ciudad de Lille -Francia los días 3 al 8 de junio de 1998. 

CONSIDERANDO: 

Que, la H. Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra es miembro de la Federación de 
Ciudades Unidas. 

Que, la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra está hermanada con una serie de ciudades 
con las cuales tiene convenios de cooperación. 

Que, una de las funciones principales de esta Federación es la de promover los 
convenios de cooperación entre ciudades, especialmente entre las de países desarrollados y 
países en vías de desarrollo, de los cuales Santa Cruz de la Sierra forma parte. 

Que, la participación de una delegación de la ciudad de Santa Cruz puede lograr 
beneficios para nuestra ciudad buscando la cooperación y el entendimiento entre los 
ciudadanos de diferentes culturas. 

POR TANTO: 

El H. Concejo Municipal en uso de sus facultades y atribuciones conferidas ¡)or la 
Constitución política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades y en su sesión de 
fecha 27 de abril dicta la presente: 

R E S O LUCIO N 

Articulo Primero.- Apruébase la asistencia al "XV Congreso Mundial de Ciudades 
Unidas, a realizarse en la ciudad de Lille - Francia los días 3 al 8 de Junio al cual asistirán 
los H. Concejales: Dr. Bismark Kreidler Flores, Dr. Cástulo Chavez y el asesor del H. 
Concejo Municipal Lic. Humberto Vázquez Viaña. Para tal efecto se tramitará la 
documentación requerida. 

Articulo Sei!Undo .- El Ejecutivo Municipal queda encargado del cumplimiento de 
la presente Resolución Municipal 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CUMPLASE 
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Profesora Sarah Ribera de Ri . Bismark Kr idler Flores 
H. CONCEJAL SECRETccu. ....... n...- . CONCEJAL PRESIDENTE 


