Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

RESOLUCION MUNICIPAL No
a,

06

175/2015
2015

de j ulio de

VISTOS:

La visita de su Santidad el Papa Francisco I, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra los días

10 de julio del año 2015,

09

y

y:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No

018/2015 de

Honores, Distinciones, Condecoraciones y Premios por Servicios a

la Comunidad, en su artículo

14,

establece que, aquella personalidad que de manera transitoria

y con un objetivo determinado se encuentre en el municipio, misma que por sus méritos
cívicos, filantrópicos, profesionales, culturales, deportivos, sociales, humanos, se le otorgará
mediante Resolución Municipal, el honor de Visitante Distinguido acompañada de la insignia
del escudo de Santa Cruz.
Que, de conformidad al artículo 7 del mismo cuerpo legal, el Concejo Municipal a través de
Resolución de Directiva, podrá entregar a personalidades regionales, nacionales o extranjeras
'
en nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz dé la Sierra, las insignias con el
escudo de Santa Cruz.
Que, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de sus atribuciones, considera
pertinente extender un especial reconocimiento a tan distinguida personalidad, que nos honra
con su presencia en nuestra ciudad.
POR TANTO:

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, de conformidad a lo establecido en la
Constitución Po ítica del Estado, Ley N°

l

482

de Gobiernos Autónomos Municipales y demás

normas conexas, en uso de sus legítimas atribuciones,
RESUELVE:
PRIMERO.-

Declarar

VISITANTE

DISTINGUIDO

al

Vice-Commis.

MAURO

DE

HORATIS, por su grata e importante visita a nuestra ciudad, por su destacado servicio y

vocación de solidaridad, hermandad y justicia dentro de la sociedad, a través de la Iglesia
Católica, concediéndole para este honor la insignia del Escudo de Santa Cruz.
a presente Resolución
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