
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 018/2021-2022 

RESOLUCI6N MUNICIPAL 

VISTOS: 

En fecha 24 de agosto del afio 2021, los indigenas de los pueblos originarios del Oriente, 
Amazonia y Chaco boliviano, inician una marcha desde la ciudad de Trinidad del 
departamento de Beni, exigiendo el respeto a los indigenas y el freno a los avasallamientos de 
sus tierras y territorio. 
Luego de 37 dias de caminata, la marcha indigena realiz6 su ingreso ala Plaza de Armas 24 de 
Septiembre de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, demostrando un meritorio compromise y 
convicci6n en la defensa de sus derechos reconocidos nacional e intemacionalmente. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS N° 018/2015 de Honores, Distinciones, 
Condecoraciones y Premios por Servicios a la Comunidad, establece que la distinci6n de 
"VISIT ANTE DISTINGUIDO" se otorga a aquella personalidad que de manera transitoria y 
con un objetivo determinado se encuentre en el municipio, misma que por sus meritos civicos, 
filantr6picos, profesionales, culturales, deportivos, sociales y humanos sea merecedora de este 
honor. 

PORTANTO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las legitimas atribuciones que le 
confiere la Constituci6n Politica del Estado, la Ley No 482, de Gobiemos Aut6nomos 
Municipales y demas normas conexas, 

RESUELVE: 

Primero.- Ot6rguese el honor de "VISIT ANTE DISTINGUIDO" a los: 

11MARCHISTAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
ORIGINARIOS DEL ORIENTE, AMAZONIA Y CHACO 

BOLIVIANO" 

Que se encuentran en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, promoviendo y gestionando su 
lucha por territorio, identidad y cultura. 

Segundo.- Imp6ngase el honor de la entrega de una (1) insignia con el Escudo de Santa Cruz, 
acompafiada de una copia aut6grafa de la presente Resoluci6n Municipal. 
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