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LEY MIJNICIPIIL AUTONóMICA NO.12O
GOBIERNO AUTÓNOMO MI]NICIPAL DE LA PA^
Secretaría General

Omar Oscar Rocha RoJo
ALCALDE MUNICIPAL DE LAPAZ
t)
Por cuanto, el Concejo l\lunicipal de La paz ha sancionado la siguiente Ley Municipal

Autonómica:

EXPOSICION DE MOTIVOS:
Que, al recordarse el próximo 23 de ma¡zo cle 201j el CXXXVI (Centésimo Trigésimo
sexto año) (136) años de la Batalla de calama de 1g79, donde va¡ios
héroes bolivianos
ofrenda¡on su vida en tan épica jo¡nada.
Que, a ¡aíz de esa invasión arnrada por parte cle Chile, el país vive enclaust¡ado sin
una salida sobe¡a¡a a las costas del Océano pacífico, con g¡ive
perjuicio para nuestro
desa¡¡ollo económico.
Autó.nomo Municipat de La paz, ratificar su compromiso
P:l^":dc*L:1.1:l
cÍvico
retorn¡r :cbierno
¡1 Océano pacifico y conmemo¡a¡ la heroiica gesta
de los defensores
de Ia heredad Nacional.
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Que, recordanclo un año r¡ás de esta heroica batalla, el 23 de ma¡zo de
2015 es una
para deci¡ que la posición cle Bolivia cle ¡eivinclica¡ una
!¡opicia
salida
?Kortunidad
y útiJ al Océano Pacifico, se mantiene fi¡mc e i"a".fi""il"
:o de todos los bolivianos y bolivianas.
"-r"ff"]" "l

Que, es indispensable conta¡ con una salida sobe¡ana al mar porque esto
srgnilica
para Bolivia, el ciesarrollo cconómico y es parte
cle la legrtimidajquJ le dio la historia
desde su nacimie¡1to como República.

Que, conforme la l_cy N.,1g2 Ley cle Gobiernos Autónomos Mutucipates,
y el
Reglamento Inre¡no tlel Conceio Municipal cie
La paz, ; ;;ü;;
del Concejo
Municipal dictar o¡ctcnanzas coío No¡-"', c".*"1",

a"i,t[ipiá.'"

Que en mérito a todo lo expuesto.
EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO
AUTONÓMICO MUNICIPAL DE
LAPAZ:

DECRETA:
LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA
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LEY MIINICTPAL AUT0NÓMICA G,AM.L.P. No.72O

EMBANDERAMIENTO DE TODOS LOS EDIFICIOS PIJBLICOS Y PRWADOS
UBICADOS EN LA JURIDICCIÓN DEL GOBIERNO AUTONÓMO MUNICIPAL
DE LA PAZ,

ARTICULO ÚNICO.- Se instruye el embanderamiento de todos los Edificios
Públicos y P¡ivados ubicados en la jurisdicción del Gobie¡no Autónomo Municipal
de I¿ Paz, cada 23 de marzo, en recuerdo de la defensa del Puente del Topáter sobre
el Río Loa, donde Bolivia se quedó enclaustrada sin una salida soberana al Océano
Pacfiico, y como ¡ecuerdo de su legítimo derecho a la ¡eivindicación maltima,
El Eiecutivo Municipal queda encargado del eskicto cumplimiento de lo establecido
en la presente Ley Municipal Autonómica.

del Concejo Municipal de l,a Paz a los diecinueve dlas
del mes de marzo a¡io dos mil ouince.
Es dada en la Sala de Sesiones

Firmado por:

Jaime Rodrigo Bravo Sandoval
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ

Norma Mateos López
SECRETARIA DEL CONCETO MUNICIPAL DE LA PAZ
Po¡ tanto la p¡omulgo pa¡d que se tenga v cumpla como l,ey Municipal del Gobie¡no
Autónomo Municipal de La Paz, a los siete días del mes de abril del año dos mil
quince.
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