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+~-~-  CON-CEJO  MUNICIPAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal  N° 021/2014"

Camiri, 28 de Julio de 2022

S±B±A.  C.M.C.   OF.   N° 51!2±2Q22

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

REF.: BEqusl6N LEy MUNicipAL  NO 3i3L±2e22

Sefior Alcalde:

EI  Concejo  Municipal  de  Camiri,  remite  a su Autoridad  CUATRO  (4)  copias  de  la
Ley   Municipal   N.a   313/2022   del   28/07/2022,   para   su   promulgaci6n   y   fines
pertinentes de Ley:

LEY MUNICIPAL DE HOMENAJE POSTUMO

§eRfiTo`rcEUuLs°EBiiMVEARR°G.A-SSR,3:C#apoHr°eYSEeNrvAJ,:yp3:Te:¥:,Pr:rbaa,I:,n::rr|:Tu°:ha:
y defensa a los trabajadores y gran contribuci6n al progreso de Camiri.

Por lo que solicitamos se nos devuelva dos copia de la Ley promulgada una para
nuestros archivos correspondiente y otra para entrega de la familia doliente.

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

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAMIRl
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GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

CONCEJO MUNICIPAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados par Ley Municipal  N° 021/2014"

LEY MUNICIPAL NQ 313/2022
DE FECHA 28 DE |ULI0 DE 2022

Ing. David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

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

LEY MUNICIPAL DE HOMENA|E POSTUMO

EXPOSICI0N DE MOTIVOS:

Que, ante el deceso lamentable del  Sr.  Eusebio Vargas  Rivera,   quien fue defensor de los
trabajadores,  lfder  de  la  Central  Obrera  Regional  de  Cordillera,  representante  de  los
trabajadores   de  Y.P.F.B.,   Fundador  de  la  Asociaci6n   de  ]ubilados   Petroleros  y  de   la
Federaci6n Sindical de Petroleros de Bolivia e Hijo Predilecto de la Ciudad de Camiri.

CONSIDERACIONES:

Que,  la Autonomfa  se  entiende  y se  sostiene  en  los  aspectos  Poli'ticos,  Administrativos,
Econ6micos y Jurisdiccionales,  de  manera equilibrada  y sostenible  en  el  Estado,  para  la
efectiva  participaci6n   de   las   ciudadanas  y  ciudadanos   en   la  toma  de  decisiones,   la
satisfacci6n   de   necesidades,       la   prestaci6n    de   servicios   priblicos,   tambi6n    en    ]a
universalidad de competencias para  elaborar y confirmar su propia legislaci6n definiendo
asi' la condici6n de autonomia en el Gobierno Municipal.

Que,  el  articulo  283  de  la  Constituci6n  Poli'tica  del  Estado,  establece  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 Alcalde.

Que,  la  Constituci6n  Politica  del  estado  Plurinacional,  en  su  art  24  que  sefiala  que toda

persona tiene derecho a la petici6n de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a
la obtenci6n de respuesta formal y pronta y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se
exigira mss requisito que la identificaci6n del peticionario.

Que, la ley No 031 Marco de Autonomi'as y Descentralizaci6n Administrativa, en su Art.7
Parg.II  num,9)  sefiala que los Gobiernos aut6nomos  Municipales  como depositarios de la
confianza  ciudadana  en  su  jurisdicci6n  y  al  servicio  de  la  misma,  tiene  como  el  fin  de

promover  la  participaci6n  ciudadana  defender  el  ejercicio  de  los  principios,  valores,
derechos y deberes reconocidos y consagrados en la constituci6n politica del estado y la
Icy

Que, la Ley N9 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales del 09 de enero del 2014, sefiala
en  su  Art.  16  ntim.  31),  Aprobar  mediante  Resoluci6n,  el  procedimiento  para  otorgar
honores, distinciones, condecoraciones y premios por servicios a la comunidad.

Que,  el  mismo  cuerpo  legal,  en  su  Art.16  num.4)  sefiala  que  el  Concejo  Municipal  tiene
entre sus atribuciones, facultades y competencias, dictar leyes municipales y resoluciones,
i_n_terpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.
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C®NCEJ® MUNICIPAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal  N° 021/2014..

Que,  la  Ley  Municipal  NQ  153  de  fecha  07  de  marzo/2019  de  HONORES,  DISTINCIONES,
CONDECORACI0NES Y PREMIOS POR SERVICIO A LA COMUNIDAD, en su Art.17 establece

que   el   Concejo   Municipal   declarara   DUELO   MUNICIPAL  y  HOMENAJE   POSTUMO   con
motivo   de   rendir  honor  a  personalidades     cuyos   servicios   a   la   colectividad   hayan
contribuido al progreso de Camiri.

Que, ante el lamentable deceso del. Sr. Eusebio Vargas Rivera, los Miembros del Concejo
Municipal  expresan  su  solidaridad  en  estos  momentos  dificiles  que  atraviesa  la  familia
doliente  y  en  Sesi6n  Extraordinaria  NQ  10/2022  de  fecha  28  de  julio  del  Presente Afro
Aprueban la LEY MUNICIPAL DE HOMENA|E POSTUMO, bajo la moci6n de dispensaci6n
de tramite conforme al Art. 55 del Reglamento General del Concejo Municipal.

En  este  contexto,  El  Organo  Legislativo,  Deliberativo  y  Fiscalizador  del  Gobiemo
Aut6nomo Municipal de Camiri:

DECRETA:

LEY MUNICIPAL DE HOMENAJE POSTUM0

Artioulo  Primer_Q.-     Se   Declara  "HOMENA|E  POSTUMO"  para  rendir  Honor  al  SR.
EUSEBI0 VARGAS RIVERA por el servicio y entrega al trabajo, por la lucha y defensa de
los trabajadores y la gran contribuci6n al progreso de Camiri.

Artioulo  Segundo.-  Se  DECLARA  "DUELO  MUNICIPAL",  sin  suspensi6n  de  actividades,
durante los dfas Jueves 28 y Viemes 29 de Julio del 2022,  ante el Sensible fallecimiento del
SR. EUSEBI0 VARGAS RIVERA.

Articulo Tercero.- Se instruye a todas las instituciones pdblicas y privadas del Municipio
de  Camiri colocar en serial de  Duelo  Municipal un  cresp6n negro  en la puerta de acceso

principal a la instituci6n.

Articulo Cuarto.-Remftase la presente disposici6n legal, al 6rgano Ejecutivo del Gobierno
Municipal, para su cumplimiento conforme a ley.

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

Es dada en el Sal6n Consistorial del Concejo Municipal, a los Veintiocho (28)  dfas del mes

de ]ulio del afro dos mil Veintid6s.

POR TANTO: la Promulgo para que se tenga y se cumpla como Ley Municipal.

PROMULGADO

2  8  JUL  202Z
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