
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 025/2021-2022 

RESOLUCI6N MUNICIPAL 

VISTOS: 

En fecha 29 de noviembre del 2021, en la denominada "Marcha por la Patria" la cual 

finaliz6 en la ciudad de La Paz, promovida por algunos militantes del partido politico del 
Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), en uso de la palabra el sefior Juan Carlos Huarachi, 

Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), declar6 y amenaz6 con 

trasladar la marcha a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para tomar las fabricas y las 
industrias. 

Asi mismo, advirti6 con efusivos y agresivo discurso indicando que son del instrumento 

politico del Gobiemo, y que van a nacionalizar todas las industrias y las empresas en el 
departamento de Santa Cruz. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 283 sefiala que "el Gobierno 

Aut6nomo Municipal esta Constituido por un Concejo Municipal con Facultad 

Deliberativa, Fiscalizadora y Legislativa Municipal en el Ambito de sus Competencias; y 

un 6rgano Ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde" . . 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 9 refiere que son fines y funciones 

esenciales del Estado, ademas de los que establece la Constituci6n y la ley: 1. Constituir 

una Sociedad Justa y Armoniosa, Cimentada en la Descolonizaci6n, sin Discriminaci6n ni 

Explotaci6n, con plena Justicia Social, para consolidar las Identidades Plurinacionales. 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 1 sefiala "Bolivia se constituye en un 
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 
democrtitico, intercultural, descentralizado y con autonom{as. Bolivia se funda en la pluralidad y el 
pluralismo politico, econ6mico, juridico, cultural y lingiHstico, dentro del proceso integrador del 
pais". 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 47. Numeral I sefiala "Toda persona 
tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad econ6mica l£cita, en 
condiciones que no perjudiquen al bien colectivo". 

Que, el Articulo 56 Paragrafo I de la Constituci6n Politica del Estado sefiala "Toda persona 
tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una funci6n 
social". 

II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al 
interes colectivo. 

Que, Ia Ley N° 031 Marco de Autonomia y Descentralizaci6n 11 Andres Ibanez" en su 

Articulo 5 inciso 5, establece como principios Bien Comtin. - "La actuaci6n de los gobiernos 
aut6nomos se fundamenta y justifica en el interes colectivo, sirviendo con objetividad los intereses 
generales en la filo sofia del vivir bien, propio de nuestras culturas". 
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Que, el Articulo 7, panigrafo II Inciso 3 de la mencionada Ley No 031 define como 

finalidad del Regimen de Autonomias garantizar el bienestar social y la seguridad de la 
poblaci6n boliviana. 

Que, la Ley N° 482 de Gobiemos Aut6nomos Municipalidades en su Articulo 16 Numeral 
4 indica que el Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones: "En el ambito de sus 
Jacultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, 
abrogarlas y modificarlas". 

Que, la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS N° 009/2015, en su Articulo 30 indica que 
" La resolucion Municipal es una norma de carticter interno y gestion administrativa del Gobierno 
Autonomo Municipal, dictada para el cumplimiento de sus atribuciones. Tiene carticter vinculante 
yes de cumplimiento obligatorio, es aprobada por el voto de la mayoria absoluta de los Concejales y 
las Concejalas Municipales presentes, salvando los casos previstos por la Constitucion Politica del 
Estado y Reglamentos especiales". 

PORTANTO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las legitimas atribuciones que 
le confieren la Constituci6n Politica del Estado, la Ley N° 482, de Gobiem os Aut6nomos 
Municipales y demas normas conexas, 

RESUELVE: 

Primera.- Declarar persona no grata al senor Juan Carlos Huarachi, Secretario Ejecutivo de 
la Central Obrera Boliviana (COB) por sus expresiones de amenaza e intimidaci6n, hacia el 
Departamento de Santa Cruz como a todas las empresas, fabricas e industrias que se 
encuentran en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, vertidas en ocasi6n de la llamada 
"Marcha por la Patria" llevada a cabo en la ciudad de La Paz en fecha 29 de noviembre del 
2021. 

Segunda.- Rechazar las palabras amenazadoras, beligerantes, divisionistas, que incitan a la 
confrontaci6n y el odio vertidas por el Senor Juan Carlos Huarachi, que afectan a la 
unidad del pais e innecesariamente daftan la armonia, hermandad y buenas relaciones que 
debe existir y existe entre todos los bolivianos que quieren vivir en democracia y libertad 
en nuestro pais. 

I 

Santa Cruz e la $ierra, 01 de diciembre de 2021 

uis s!i.rnAndez Rea 
CEJAL SECRET ARlO a.i. 
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