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G0BIERNO AUT6'NOMO MUNICIPAL DE _CAMIRI

C®NCEJO MUNICIPAL
'.Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal

Camiri, 30 de junio  de 2022

§±B!±_  C.M.C.  OF.  N° 387/2Q22

Sefior:
lng.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE   DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE
Presente. -

REF.:  REMISION LEY MUNICIPAL   N° 295/2022

Sefior Alcalde:

EI  Concejo  Municipal  de  Camiri,  remite a  su Autoridad  DOS  (2)  copias  de  la
Municipal  N.0 295/2022  del  30/06/2022,  para  su  promulgaci6n  y fines  perfine
de Ley:

"LEY civICA MUNICIPAL RECORDATORIA DE LA EFEMERIDE                :€¥ I

FUNDridbirAIL -iE -in-cltiDAD D_E cANilRI, IZA y EMBANDERANIIENTO EN.S§
EDIFICIOS PuBLICOS Y PRIVADOS"

ARTicuLO  1°.-  EN  CONMEMORACION  a  la  Fundaci6n  de  la  Ciudad  de  Camiri-
Capital     Petrolera     de     Bolivia,     se     DECLARA     regocijo     Civico     Municipal
disponiendose  el  Embanderado de  la  Ciudad,  debiendo  colocarse  la  Bandera de
Camiri  y  los  Simbolos  Municipales  en  todos  los  domicilios,  edificios  ptlblicos  y

privados,  asi  como  en  los  establecimientos educativos  en  general todo  el  me de
julio, en especial los dias  11,12 de julio del presente afio.

Por  lo  que  solicitamos  se  nos  devuelva  una  promulgada  para  nuestros  archivos
correspondientes.

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

C.c. Archivo

Direcci6n: Av. Busch
esq. plaza 12 de Julio
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GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRl

CONCEJ® MUNICIPAL
"Los Simbo]os Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal

visi6n de desarrollo

GE

LEY MUNICIPAL Ng 295/2022
DE FECHA 30 DE |UNI0 DE 2022

Ing. David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

No o21/2014"

Por cuanto el Concejo Municipal, ha sancionado la siguiente Ley Municipal:

"LET CfvICA MUNICIPAL RECORDATORIA DE LA EFEMERIDE FUNDACIONAL DE LA

CluDAD DE CAMIRI, IZA Y EMBANDERAMIENTO EN EDIFICIOS P0BLICOS Y PRIVADOS.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Que, la Autonoml'a se entiende y se sostiene en los aspectos:  poli'ticos, Administrativos,  Econ6micos y
Jurisdiccionales, de manera equilibrada y sostenible en el  Estado,  para la efectividad y participaci6n de
las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones,  Ia satisfacci6n de necesidades, Ia prestaci6n de
servicios  pdblicos,  tambi6n  en  la  universalidad  de  competencias  para  elaborar y confirmar  su  propia
legislaci6n definiendo asl' la condici6n de autonomi'a en el Gobierno Municipal.

Que,  Ia  Constituci6n  Poll'tica  del  Estado  Plurinacional,  en  su  Artl'culo  98  parg,    Ill)  sefiala  que  sera
responsabilidad fundamental del Estado Nacional preservar, desarrollar, proteger, y difundir las cu[turas
existentes en el pal's.

Que, el mismo cuerpo legal en su Arti'culo 302 parg. I ndm.  16)  Promoci6n y conservaci6n de cultura,
patrimonio   cultural,   hist6rico,   arti'stico,   monumental,   arquitect6nico,   arqueol6gico,   paleontol6gico,
cientl'fico,  tangible  e  intangible  municipal.  31)  Promoci6n  de  la  Cultura  y  actividades  artl'sticas  en  el
ambito de su jurisdicci6n.

Que, la  Ley NO   031  Marco de Autonoml'as y Descentralizaci6n Administrativa,  en su Arti'culo 7 parg.  11
ndm.  6) sefiala que los Gobiemos Aut6nomos  Municipales como depositario de la confianza ciudadana
en su jurisdicci6n y al servicio de la misma, tienen como fin mantener, fomentar, defender y difundir los
valores culturales, hist6ricos, €ticos y ci'vicos de las personas, naciones, pueblos en las comunidades en
su jurisdicci6n.

Que, el mismo cuerpo legal, en su Arti'culo 86 parg. Ill ndm. 3) sefiala que de acuerdo a la competencia
exclusiva del ndm.  16 y 31 del parg. I del Art 302 de la Constituci6n Poli'tica del Estado Plurinacional, los
Gobiernos Aut6nomos Municipales tienen la competencia exclusiva de generar espacios de encuentro e
infraestructura para el desarrollo de las  actividades artl'sticas culturales.

Que, Camiri pueblo que naci6 como producto del descubrimiento de grandes riquezas petroleras en la
Serranl'a del  Sararenda.  Un  12 de julio del afio  1935, el entonces Presidente de la  Repdblica el  Doctor
Jose Luis Tejada Sorzano,   mediante Decreto Supremo logro expropiar las 300 hect5reas de terreno de
propiedad  de  la  Sefiora  Carmen  Gonz5Iez  Vda.  de Vannuci  y mediante  Ley  Municipal  NO  132/2018 de
f,echa  27  de  Junio  de  2018  se  ha  sancionado  la  siguiente  Ley ``LEY  MUNICIPAL  DE  LIMITACION  DEL
AREA URBANA DEL MUNlaplo DE CAMIRI".

Que, Por Su Parte, la Ley de 19 de octubre de 1945, en su Art.1, sefiala que se declara de propiedad de
la  Municipalidad de la Sexfa Secci6n  Municipal de Camiri,  Provincja  Cordillera,  Departamento de Santa
Cruz,  las trescientas  hectareas de terrenos que  por  Decreto Supremo de  12 de julio de  1935 fueron
expropiadas y por Decreto Supremo de 06 de noviembre de 1940, se crea la sexta secci6n municipal de
la  provincia  cordillera  con  destino  al  desarrollo  y  urbanizaci6n  de  aquel  entonces  Villorrio  de  Camiri.
Mediante Ley NO 980, de 04 de marzo de 1988, se eleve la poblaci6n de Camiri a rango de Ciudad por
contar con mss de 25.000 habitantes.

Que,  es  motivo  de  fervor ci'vico  para  todos  los  ciudadanos  de  este  Municipio,  rendir  homenaje  a  la
Tierra del Oro Negro, a la  Digna  Capital  Petrolera de este jir6n  patrio en  su efem6ride ci'vica
demostrando la unidad entre sus instituciones,  sus organizaciones, autoridades y todos sus habitantes
en la bdsqueda de nuevos ideales para asumir retos en aras de justicia, solidaridad, equidad y una nueva
.,,-

para nuestro Municipio.
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Que, la  Ley NO 482 de los Gobiernos Aut6nomos Municipales, en su Arti'culo 3 sefiala que la  Normativa
Legal  del  Gobierno  Aut6nomo  Municipal,  en  su jurisdicci6n  emitida  en  el  marco  de  sus  facultades  y
competencia, tiene cafacter obligatorio para toda persona natural o colectiva, pdblica o privada, nacional
o extranjera, asl' como el pago de Tributos Municipales y el cuidado de los bienes.

Que, el  mismo cuerpo legal, en su Arti'culo 16 ntim. 4) sefiala que el Consejo Municipal tiene entre sus
atribuciones,   facultades   y   competencias,   dictar   Leyes   Municipales   y   Resoluciones,   interpretarlas,
derogarlas abrogarlas, y modificarlas.

Que, Ia Ley Municipal NO 120, en su Art. 9 dispone que; es la funci6n privativa e indelegable del Concejo
Municipal  de Camiri,  como 6rgano  Legislativo  de la  Autonomi'a  Municipal,  para  la  creaci6n de derecho
por medio de leyes municipales en el marco de las competencias auton6micas y jurisdicci6n  municipal.

Que, el mismo cuerpo legal en su Art, 19 sefiala que;  La Ley Municipal es la disposici6n legal que emana
del  Concejo  Municipal  emergente  del  ejercicio  de  su  facultad  legislativa,  en  observancia  estricta  del
procedimiento,  requisitos y formalidades  establecidos  en  la  presente  Ley;  es de cafacter general,  su
aplicaci6n y cumplimiento es obligatorio desde el  momento de su  publicaci6n en la Gaceta  Municipal y
en los medios electr6nicos reeonocidos para el efecto.

Que, el Reglamento general del concejo municipal, en su art. 24 ndm. 4 manifiesta que esta dentro de
sus atribuciones en el 5mbito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones
Municipales, interpretarlas, derogarlas y modificarlas.

Que, el Concejo Municipal de Camiri en Pleno, en Sesidn Ordinaria N9 009/2022, ha ana]izado la
sohi+cjrknd de " LET cfvlcA MUNICIPAL RECORDAifoRIA DE LA EFEMERiDE FJNDACIONAL DE
LA  CluDAD  DE  CAMIRI,   IZA  Y  EMBANDERADO  GENERAL  EN   EDIFICIOS  PdBLICOS  Y
PRII{100g', presentada por la Comisi6n de Constituci6n y Legal Concejales Tec. Ana Lizzy Callati
y lng. Kelbin Yasmany Rios Hurtado, dando su conformidad y aprobando el mismo por todos los
Concejales  Municipales presentes  en  dicha  Sesi6n,  bajo  la  moci6n  de  dispensaci6n  de  tramite
conforme al Art. 55 del Reglamento General del Concejo Municipal.

En este Contexto, el 6ngano Legislativo del Giobierno Aut6nomo Munici|ral de Camiri:

DECRETA:

"LEY CfvICA MUNICIPAL RECORDAIORIA DE LA EFEMERIDE FUNDACIONAL DE LA

CIUDAD DE CAMIRI, IZA Y EMBANDERADO GENERAL EN EDIFICIOS PdButcos Y
PRIVADOS "

ARTICuLO___1_9.- EN CONMEMORAC16N a la  Fundaci6n de fa Ciudad de Camiri -Capital Petrolera de
Bolivia,  se  DECLARA regcx:ijo Ci'vico  Municipal disponiendose el  Embanderado de la Ciudad,  debiendo
colocarse  la  Bandera  de Camiri  y los  SI'mbolos  Municjpales en  todos  los domjcilios,  edificios  pdblieos y
privados, asi' como en tos estableeimientos educativos en general todo el  mes de julio, en especial  los
di'as 11 y 12 de julio del presente afio.

.+_RTICU.±92£.-Se DECLARA HO_RARIO CONTINuO, el di'a Lunes 11 de julio del presente afro, para
la   asistencia   de   instituciones   pdblicas   y   privadas   a   todos   los   actos   oficiales   preparados   en
Conmemoraci6n  al  LX"VII  (87)  ANIVERSARI0  de  la  Fundaci6n  de  Camiri  Capital  Petrolera  de
Bolivia.

ARTICULO  39_.- Se  DECLARA FERIADO LOCAL, con  suspensi6n de actividades pdblicas y privadas
el di'a Martes 12 de Julio del presente afio, en conmemoraci6n al Lro(VII (87) ANIVERSARIO de la
Fundaci6n de Camiri Capital  Petrolera de Bolivia.

A_RTICuLQ_±±.- La presente Ley Municipal debefa regir durante todo el mes de julio (01 al 31 julia del
2022),  instando a la poblaci6n a su estricto cumplimiento.

ARTf CULO  5P.-  Remi'tase  la  presente disposicien  legal,  al  6rgano  Ejecutivo del  Gobjerno  Municipal,
para su cumplimiento conforme a ley.
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DISPOSICI0NES FINALES

PRIMERA:  Queda encargado del cumplimiento de la  presente  Ley el  Ejecutivo  Munieipal, a  travds de
las Direcciones y Unidades correspondientes

SEGUNDA:  De acuerdo a  lo establecido en el Arti'culo  14 de  la  Ley  N° 482 de Gobiemos Aut6nomos
Municipales,  la  presente ley  Municipal,  debefa  ser remitida al  Servicio  Estatal de Autonomi'as SEA para
su registro en un plazo de 15 dl'as habiles sieuientes a su publicaci6n.

TERCERA:  Se derogan  y abrogan  todas  las disposiciones de  igual  o  inferior jerarqui'a,  contrarias a  la

presente Ley. Reml'tase al 6rgano Ejecutivo Municipal para su promulgaci6n.

Remhase al 6rgano ejecutivo municipal para su promulgaci6n y publicaci6n.

Es dada  en  las  instalaciones del  Sal6n  Consistorial  del  Concejo  Municipal  de  Camiri,  a  los Treinta  (30)
di'as del  Mes de Junio del afio Dos Mi[ Veintidds.

REGISTRESE

Sr. Arturo A

UBLIQUESE Y CUMPLASE.

Borda Barja
CONCE]AL PRESIDENTE CONCE|ALA SECRETARIA

FOR TANTO.. Ia Promulgo para que se tenga y se cumpla como Ley
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GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

ing.DavidAnzaidoAnzaldo
ALCALDE
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