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El Concejo Municipal de la ciudad de Montero, en cumplimiento de sus especiflcas funciones 
y conforme lo dispone la Constituci6n Polftica del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y 
Descentralizaci6n "Andres Ibanez", la Ley No. 482, la Ley Departamental NQ 13 de 
Distribuci6n y Administracion de las Regalias Departamentales y el Reglamento General del 
Concejo Municipal de Montero, dicta la siguiente: 

PORTANTO: 

Que, ante el incumplimiento del Gobiemo Autonomo Departamental de Santa Cruz, en el pago 
de las regalias en los porcentaje correspondientes a nuestro municipio, el Concejo Municipal de 
Montero, en sesi6n ordinaria NQ 80/2018, de fecha 22 de noviembre de 2018, determino 
autorizar al Alcalde Municipal realizar las gestiones legales necesarias a objeto de hacer 
efectivo el pago de los montos adeudados a nuestro municipio por concepto de regalfas 
provenientes del impuesto a los hidrocarburos. 

Que, a la fecha el Gobierno Autonomo Departamental de Santa Cruz, tiene pendiente el pago por 
concepto de regalias de gestiones devengadas con nuestro municipio, lo que ocasiona perjuicios 
en la ejecucion de nuevos planes municipales. 

Que, la Ley Departamental N° 13, tiene por objeto definir la fonna de distribucion, 
administracion y disposicion de las Regalias del Departamento Autonomo de Santa Cruz, en eJ 
marco de lo establecido en el Articulo 131 del Estatuto del Departamento Autonomo de Santa 
Cruz. 

CONSIDERANDO: 

La Ley Departamental N° 13, de Distribucion y Administraci6n de las Regalias Departamentales 
del 22 de diciembre de 2009, emitida por la Gobernacion de Santa Cruz. 

VISTOS: 

RESOLUCION N°53/2018 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 22 de noviembre de 2018 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ • BOLIVIA 
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Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de Montero, a 
los veintidos dfas del mes de noviembre del afio dos mil dleclocho. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHiVESE CO PIA. 

ARTICULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecuci6n y 
cumplimiento de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO PRIMERO.-Se AUTORIZA al Alcalde del Gobierno Aut6nomo Municipal de 
Montero, realizar las gestiones legales correspondientes ante la Gobernaci6n de Santa Cruz 
para hacer efectivo el pago de las regalfas provenientes de Participaclon e Impuesto Directo 
a los Hidrocarburos que le corresponden a nuestro municipio. 

RESOLUCION 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA 
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