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Por cuanto el M. Concejo Municipal
ha san
cionado la siguiente

.......... u.E CONCE�O MUNICIPAL
CASILLA

No. 754

Santa Cruz de la Sierra
Bolivia

ORDENANZA IJNICIPAL No.

10/88

Lic. <:arlos Saavedra Bruno
PRESlDF.NrE DEL lDtlRABLE <:r:HEJO MJNICIPAL
DE LA C'ItJD.JID DE SANm rnt.JZ DE LA SIERRA

�ID1i�ANOO:

{)le , por primera -vez en los anales de la historia de
Bolivia, nuestra patria y en especial la cil.rlad de Santa Cruz de
la Sierra, se engalanarán o::n la pmsencia del Jefe de la Iglesia
católica, su santidad JUan Pablo Segun:Jo.
Que 1 el paso por estas tierras del Peregrino de la Paz,
hito trascendental que ocadyuva.rá a IOO'j orar la o:nvi
vencia pac!fica de la pcbl.acién y elevar el nivel espiritual de
la CXJ'I'II.lnidad que mantime viva su fé cristiana y las esperanzas
de dÍas rrej ores .

m:u:cará

lU'l

Que, el Sum:> :t:«ltífioe a través de sus viajes a los
diferentes países de los seis Continentes; ha expresado su proftm
da vocación de justicia, solidari�.ad, hel:mar:rlad y ha .pr<::ITDVido el
respeto a los J.'lerec::OOs lllmanos, p�o la cxmoordia y la can
prensión entre los banbres .
Que , la visita del santo Padre, es para el r;:ueblo cru
ceño y sus autoridades, rrotivo de especial COI'!plaoencia, por tanto
y en uso de las facultades ronferidas en la T.Ey Orgánica de �llni
_cipa idadéS 1 .Art. 19, ruoora 3, icta la siguiente:

�

ORDENANZA

Artículo 1o.- Nan!nase AVENIDA "JUAN PABLO SEG:JNX>n , al tranD del
Tercer Anillo EXterno de Circunvalacién , canprerrlido
entre las Avenidas "La Barranca" y ''Ias Ayo1as11 ; perpetualllo , para
las generaciones presentes
Papa Juan Pablo SegurXio.

y

�uturas,

la

histórica

visita del

Art!culo 2o.- Eh lugar que se determinará q;x:>rtunamsnte , deberá
erigirse con la efigie el $anta_ Padre, un lliCX'l\.1ln9tl
to que sea notivo de pernanente recuerdo de su Santidad para los
cruceiios, ebiendo cubrirse los gastos con aportes voluntarios
institucialales, Asociaciooes Religiosas y perscnas particulares .
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Att!culo Jo.- Q.la3an dero:Jadas las d!s¡:osiciones caltrarias
presente d!spos.iclé!'l.

a

la

ñor Alcalde fobnici
Articulo 4o.- El
pl.1rn!ento y ejecueién
Es dada en la sala de Sesiones del Hamable O:lncejo
los winticirlcx> d!as del � de ab.dl
mil �entos ochenta y ocho años .

�t.mici¡al

cuapla

a

como

Por tanto, la promul�o para que
Ordenanza Municipal de esta�ciudad.

&anta Cruz de la Sierra, 4 de mayo de
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