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PORTANTO: 

Que, conforme lo dispone el Art. 16 numeral 4., de la Ley N°482 de 
Gobiernos Aut6nomos Municipales, es atribuci6n del Concejo Municipal 
Dictar Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y 
modificarlas. 

Que, de acuerdo al Art. 19 Parg. I. Art. 20 Parg. I. de la Ley N° 482 y 
Arts. 36 y 37 del Reglamento General del Concejo Municipal de 
Montero, la Presidencia del Concejo Municipal, tiene la facultad de 
convocar a sesiones extraordinarias, para tratar asuntos de urgencia. f 

Que, ante estos acontecimientos ocasionados por las inclemencias del 
tiempo, es necesario que las Concejalas y Concejales del municipio de 
Montero, inicien anticipadamente sus actividades legislativas, para 
atender las emergencias y necesidades que tuvieren los vecinos, 
provenientes de esta epoca lluviosa. 

Que, las ultimas precipitaciones pluviales caidas el 02 de enero del 
presente ano en el Departamento de Santa Cruz, han causado enormes 
inundaciones y cuantiosos destrozos en los bienes publicos y privados, 
llegando a afectar a vecinos y viviendas de la zona periferica del 
municipio de Montero. 

Que, mediante Resoluci6n N° 82/2017, del 28 de diciembre de 2017, El 
6rgano Legislativo, Normativo y Fiscalizar del Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Montero, amparado en la normativa legal vigente, 
DISPONE el RECESO de actividades legislativas del Concejo Municipal, 
a partir del dia viemes 29 de diciembre de 2017, hasta el dia viemes 12 
de enero de 2018, debiendo retornar a sus funciones normales el dia 
lunes 15 de enero del ano 2018. 

CONSIDERANDO: 

El Art. 283 de la Constituci6n Politica del Estado, que otorga facultades 
deliberativas, fiscalizadoras y legislativas al Concejo Municipal, en el 
ambito de la autonomia municipal, para su propia administracion y la 
regulaci6n de sus actividades. 

VISTOS: 

lfi.~·\~· CONCEJO MENICIPA.l DE MONTERO ..;t.ai. 
~ SANTJ\ CRIJZ ·BOUVIA ~ 

RESOLUCION N° 01/2018 
PROF. CARMEN CARO ROJAS 

PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
'a 08 de enero de 2018 
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Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo 
Municipal, a los ocho dias del mes de enero del ano dos il dieciocho. 

REGiSTRESE, PUBLiQUESE, CUMPLASE Y ARCHivESE COPIA. 

ARTICULO TERCERO.- Se ABROGA la Resoluci6n N° 82/2017, del 28 
de diciembre de 2017. La misma queda sin efecto ni valor legal alguno. 

ARTICULO SEGUNDO.- De igual manera; los plazos procedimentales, 
en relaci6n a la documentaci6n o tramites administrativos existentes en 
el Concejo Municipal, seguiran su curso normal a partir del 09 de enero 
de 2018. 

. . vigencia. 

ARTICULO CUARTO.- Remitase la presente disposici6n legal al 6rgano 
Ejecutivo Municipal, y donde corresponda. 

ARTICULO PRIMERO. - Se DISPONE el INICIO de Actividades 
Legislativas del Concejo Municipal de Montero, para la Gesti6n 2018, a 
partir del dia martes 09 de enero del ano en curso, debiendo a tal efecto 
normalizarse las actividades administrativas y reglamentarias, acorde a 
la Constituci6n Politica del Estado, las leyes y reglamento en actual 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y 
atribuciones conferidas por la Constituci6n Politica del Estado, la Ley 
Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", la Ley N°482 
de Gobiernos Aut6nomos Municipales y el Reglamento General del 
Concejo, en sesi6n extraordinaria dicta la siguiente: 

RESOLUCION 
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