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Camiri, 04 de diciembre de 2021
STRIA.   C.M.C.   OF.   N°781/2021

Sefior:
Ing.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE   DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL D
Presente. -

REF.: BEMISION LEY MUNICIPAL   N° 272/2Q2±

Sefior Alcalde:

EI  Concejo  Municipal  de  Camiri,  remite  a  su  Autoridad  CUATRO  (4)  copias  de  la
Ley    Municipal    N°   272/2021    del    04/12/2021,    para    su    promulgaci6n    y   fines
pertinentes de Ley:

"MERITO MUNICIPAL"

ARTICULO  PRIMERO.-  Ot6rguese  en   Honor  al  "MERITO  MUNICIPAL",  en  la
menci6n   al   Servicio   lnstitucional,   Area   de   Desarrollo   Humano   a   la   GRUPO
ESCOUTS LA SALLE-CAMIRl de la ASOCIACION  DE SCOUTS  DE  BOLIVIA  en
conmemoraci6n  a sus 39 afios,   constituyendose en  un  referente de la educaci6n,
trabajando   en   la   integralidad   de   nifios   y  j6venes,   con   actividades   abiertas   y
dinamicas   de   servicio   a   la   comunidad,   formando   personas   integras,   nobles,
constructores de paz y el desarrollo, capaces de ejercer una Ciudadania Plena.

Por  lo  que  solicitamos  que  se  nos  devuelva  Un  (1)  ejemplar  original  de  la  Ley
Municipal  Promulgada para nuestro archivo correspondiente.

Sin otro particular motivo,  nos despedimos de usted con  las consideraciones mas
distinguidas.

C.c. Archivo

Direcci6n: Av. Busch
esq. plaza 12 de Julia



LEY MUNICIPAL N° 272
DE FECHA 03 DE DcllEMBRE DE 2021

Ing.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

VISTOS:
Que, por tanto el Organo Legislativo confiere la siguiente Ley Municipal:

CONSIDERANDO:

Que,   la   Constituci6n   Politica   del   Estado  en   su   Articulo   283,   establece   que   el
Gobierno  Aut6nomo  Municipal  esta  constituido  por  un   Concejo  Municipal  con   la
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  Ley  N° 482  de  los  Gobiernos Aut6nomos  Municipales  del  09  de  enero  del
2014,  en  su  articulo  16  ndm.  31),  establece el  procedimiento  para  otorgar honores,
distinciones, condecoraciones y premios por servicios a la comunidad.

Que,  la misma  norma  legal en  su  num. 4) establece que el  Concejo  Municipal en el
ambito  de  sus  facultades  y  competencias,  tiene  las  de:  dictar  Leyes  Municipal  y
Resoluciones,  interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas,

Que,  Ia  Ley  Municipal  N°153/2019,  de  Honores  Distinciones,   Condecoraciones  y
Premios  por  servicio  a  la  comunidad,  otorga  al  Concejo  Municipal  competencias  y
facultades  para  otorgar  honores,   distinciones  y  reconocimientos  a  ciudadanos  e
instituciones  por  sus  meritos  y  virtudes  que  constituyan  un  ejemplo  para  nuestra
Ciudad.

Que, el Concejo Municipal en Pleno, en Sesi6n Extra Sede N°004/2021, de fecha 04
de   diciembre   del   2021,    ha   analizado    la   presente    Ley   Municipal,    dando   su
conformidad y aprobando el mismo por el pleno del Concejo Municipal.

En este contexto, el 6rgano Legislativo del Gobierno Municipal de Camiri:

DECRETA:

"MERITO MUNICIPAL "

RTicuLO   PRIMERO.-     Ot6rguese  el   Honor  al   "MERITO   MUNICIPAL'',   en   la
menci6n  Servicio  lnstitucional,  categoria  Desarrollo  Humano,  al  GRUPO SCOUT LA

ALLE-CAMIRl de la ASOCIACION DE SCOUTS DE BOLIVIA , en conmemoraci6n
sus  39  afios,  constituyendose  en  un  referente  de  la  educaci6n,  trabajando  en  la
tegralidad de nifios y j6venes,  con actividades abierfas y dinamicas de servicio a la
munidad,   formando   personas    integras,    nobles,    constructores   de   paz   y   el
arrollo, capaces de ejercer una ciudadania plena.
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ARTicuLO  SEGUNDO.-De  conformidad  al  Articulo  5  y  11  de  la  Ley  Municipal  de
Honores,     Distinciones,     Condecoraciones    y    premios    del    Concejo    Municipal,
OTORGUESE la Condecoraci6n de " MEDALLA AL MERITO MUNICIPAL"

ARTicuLO TERCERO.-Se encomienda al Alcalde Municipal, en  representaci6n del
Gobierno    Aut6nomo    Municipal    de    Camiri,    la    entrega    de    la    Condecoraci6n
"MEDALLA  AL  MERITO  MUNICIPAL"  y  copia  aut6grafa  de  la  presente  Ley,  en

solemne acto protocolar, sea con las formalidades de estilo y rigor.

Es dada  en  la  Sala  del  Teatro  Municipal  Elda Vargas,  a  los  cuatro dias  del  mes de
diciembre del afio dos mil veintiuno.


