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Que; conforme a informe USyS Ng 09/2019, emitido por el Director Distrital de Montero, 
en el afro 1976, se erea la Unidad Edueatlva Juan Carlos Pessoa, ubleada en la populosa 
zona ViIIa Fatima Guabira1 con fa flnalidad impartir educacidn a niiios y jovenes de esta 
creciente zona de nuestra ciudad. 

r 

Que, mediante Nota con Cargo de recibido N~OO, el Lie. Juan Carlos Choque Sosa, 
Director de la Unidad Rducativa "Juan carlos Pessoa 2», so-lieita a este 6rgano legisiativo 
emita una Resoludlm de Autfflizacihn de Funciooamiento de la Unidad Edueativa "Juan 
Carlos Pessoa 2" en Ios predios de propiedad municipal uhkado UrbanizaciOn Villa 
Fatima Guabira, Distrito 1, U.V. 37_. Manz. 1Z, Lote: S/N_. de una superficie de L331,68 m2_. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe N2 07/2019. emitido por la Comision de Desarrollo Humaee 
Sostenible se recomtenda al Pleno del Concejo Municipal. AUTORJZAR mediante 
Resoluci6n el funcionamiento de la Unidad Educativa "Juan Carlos Pessoa 2" en la 
Infraestructura de proptedad def Gobterno Autonomo Municipal de Montero, ubicada en 
Urbanlzaci6n Villa Fatima Guabtro, Zona Norte, Dlstrito 1, U.V. 3i, Manz. 12, Lote: S/N, de 
una superjicie de 1331,68 m2. 

En fecha 12 de junio de 2019_.. por secretaria del Concejo Muntctpal, se recepciona Nota 
con cargo de recibido NQ308~ referente a solicitud de Resolucton de Autorizacion de 
Funcionamiento de la Unidad Educativa "[uan Carlos Pessoa 2" en los predios de 
propiedad municipal ubicado Urbanizaci6n Villa Fatima • Guablra, Dlstrtto 1, U.V.37, 
Manz. 12, Lam! S/N, oo una supmteM d~ 1.331,66 mZ, ~ntada por'<rt Lie. Juan Carlos 
Cheque Sosa, Director de la Unidad Educativa "Juan Carlos Pessoa", para su analisis y 
coastderactcn por el pleno, 

VISTOS: 

RESOWCION N2 28/2019 
SR. NOEL POZO TERRAZAS 

PRESIDENTE a.i DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
,a 02 de julio de 2019 

6· CONCEJO MIJNICIPlll DE MONTERO ~ 
-~ • SANTA CRIJZ • BOlMll ~ 
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Que, de contomudad al art. 80 de la I.ey N2 070 Avelino Sltianl y EUzardo Perez, es 
competencias de Ios Gobiernos Muntctpales Aut6nomos MunicipaJes dotar de 
tnfraestructura material de escrttorto, Iimpteza y el equipamiento de Unidades 
Educativas de Educaci6n Regular, Educacion Alternativa y Especial, asf como de las 
Direcciones Distritales y de Niicleo, en su jurisdiccion, en el marco de sus competencias 
coneurrentes estahlecldas en el Art.. Z99 de la Constitucl6n Polfficas del Estado, 

Que, corforme a lnforme Tecnico emitido par el Departamento de Planijicaci6n Urbano; el 
inmueble dotado para el fundonamiento de la Unidad Bducativa 1uan Carlos Pessoa 2" se 
encuentra re9istrado a nombre del Gobierno Autonomo Municipal de Montero, mismo que 
de acuerdo a nuevo ordenamiento territorial def Municipio de Montero, se encuentra 
ubicqdc en kl Urbantzact6rr Vtll« l'cftim<t Gu<tbirr:t Zort« Nt.Jrt:e. ~ L u.v; 3'l Manz, 121 
Lote: S-fN1 de una superflc/6 de 1.33t68 m2. 

Que, con la finaUdad de dar cumptimiento a lo dlspuesto en la Constituci6n Potitka del 
Estado y el artfculo 80 de la Ley N!! 070 Avelino Sifiani - filfaardo Perez, el Gobierno 
Autonomn Municipal a traves de la Direcci6n Municipal de Education, emite Certificaci6n 
de fecha 04 de Febrero de 2019, donde certifim el compromise de realizar los pagos par 
los Sel'Vicios Basic-OS d8 Agua Pmabl@ y Luz Eltttriea, ~ ti@ la dotacifln de material 
de esaitorio, infraestrurtura y mobil:iari-0 a Ja Unidad Educativa Juan Carlos Pessoa 2 de 
nueva cread6n. 

Que, al presents esta mstitucion de Edutacion, no cuenta con fa Respectfva ResoluciOn 
Administrativa para su apertura y legal funcinnamientn, puesto que dentro de Ins 
requisites estabteddos para la otorgact6n de fa misma, la Direcci<m Departamental de 
Educadoo exige al selicitante una orderumza u ~ emitkla- p&r el CoB.eejo 
Municipal,. dende se a:utorice el funcionamiento la U:nidad Edm:ativa "Juan Carlos Pessoa 
2", en los predio o infraestructura dotada por el Gobierno AutOnomo Municipal conforme 
a lo s~la(lQ en el ArtfeuJo 8-0 ine. a) de la Ley Ng 070 Avelino S~i - mtzardo P~rez. 

Que., actuatmente la UnidH ~-ativit }vaft Carle~ Pe'Sf>a 2. (!\leflta eon umt itlta deasidad 
de poblacton esoolar, lo que hace la neces1dad de la cr~n del Nivel Secundario 
Comunitaria Producnva Turno Maiiana, de dependencia estatal, en virtud de que cuenta 
con infraestructura y equ.ipamiento en eondlciones 6pti.mas asi como tambien con 
personal id6neo para.imparnr la noble taraa de la educaci6n en Montero 
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Que, el Articulo 76 de la Ley N° 070, determtna que la estruetura y organtzacton de la 
admtntstracton y gestlon del Sistema Educatfvo Plurtnactonal se constituye en el Nivel 
Central, Nivel Departamental y Nivel Auton6mico 

Que. el Art 299 inc. n detafla las eempeeenctas que se ejereeran de forma concurrente por 
el nlvel central del Estado y las Entidades Terrnortales Aut6nomas entre ellas las 
detaUadas en et Mum. 2) Gestion de Salmi y Ed:uacron. 

Que, et arttculo 2CJ7 de fa Constttucinn Pntftica det Estadn define en et Num. 3) 
Competencies Concurr~ntesE aqueUas en las que ta legislact6n cerrespende at nivef central 
del Esta® y m otrt>S mveks- ejeroe» ~amente las f~mdes reglamentarias' y 
ejecutivas. 

Que, Ia Constitucl6n Polftica def istado en el paragrafo r del Artfculo 77 dfspone que la 
educacton cnnstituye una funcien suprema y primera responsabindad fmanciera det 
Estade, que tiene ta cb!igacion fndedinab!e de sostenena, garantizar!a y gesttenarta. 
Asimismo. ~~ fill SU Pari:graf& n qug el RstaOO y la soetiMlad ~ tHiciOO pl@na 
sobre el sistema educativo1 que rom]ll'tIDde la educadon regular1 la alt«nativa y especial, 
y la educacien superior de fonnadim profesionaL El sistema educativo desarrolla sus 

- · - ·:esos sabre la base de crttertos de arnionia <:oordinaci.on. proc_ - - - - - - - - . - - - - - . - - y - - - - . - -- 

Que1 cenforme a lo establecide en el Articulo 17 de la Constituci6n Politlea del Esta.do 
°Toda persona tiene derecho a redbir educad6n en todos los niveles de manera 
universal) productiv(4 gratu~ integral e interculturali sin discriminacion ... 

Que, con fa finalidad de dar vfabilidad a lo requerido por Ia Direcd6n Departamental de 
Educacionl es necesarto que este Organo tegisfativn emit.a una norma legal que autorice et 
funcionamiento de· fa Unidad Rducativa ,.Juan Carlos Pessoa 2" en Ia infraestructura que 
le fue dotada par el Gobiem~ ~Mwtidpalde Montero. 

Que1 la Pirec~WR Depa-rtameHtal de Bdl.K~ deBtr<> de les Ye~i~i~ pant la emisiOH 
de la respectiva Resoluci6n Admini.strativa de Legal Funcionamientn y Apertura de 
Unidades Educativas, exige una norma legal que autortce ~I functonamtento de la unidad 
edueanea a crear en la lnfraestructura. dotada por el Munictpi.o~ esto en el marco de sus 
cwnpetencias establecidas en al art. 80 de Ia Ley 070. 
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El C-oncejo Munkipal de Montero, en uso de sus facultades y atrtbucteaes ccnfertdas per 
la Constltuci6n Polfnca del Estado, la Ley N°482 y el Reglamento Interno del Concejo 
Municipal de Montero, dicta la siguiente: 

PORTANT01 

Que, conforme al Artlculo 16 numeral 4) dt! la Ley Ni 462 de Gobiernas Aut6nomos 
Mtmk:ipaies? el Cone$ Mtmi-ctpal et1tre" sns atrtht.tctones tlette la fact1itad de dictar I.eyes 
Municipaies y Resoluciones, interpretartas, derogarlas. abrogarlas y modifirarlas. =/) 

u 

Que-tel Art. 74~ Del Reglamenm General del £DOCejD detenmna {Atrihttcitmes Espedfkas 
de la Comision de Desarrollc Humano Sostenible}.- son Atribucinnes especificas de la 
Comision de Desarrollc Humano; 3) Promever la Ejecucion y cumplimiento de la Ley N!! 
07-0 de la Edu.<::acioo Avelino Sinani y Elizard-0 Pere~ en el muni~ipio; y los mecanismos de 
control social en la Educacion, para participar en la planificacion, gestkin y control social 
de las actividades educativas y la administracion de los servicios educativos en el 
Muntctpto. 

a. Respcnsables de dotar, flnanciar y garantlzar Ies servidos basic;:Q~ infraestructura, 
mobiliario,. material educative y equipamiento de las Unidades Edu(:ativas de 
Educacinn Regular, Educaclon Alternativa y Especial, asf como de las Direcciones 
Distritales y de Nucleo, en su jurisdicci6n. 

b. Apoyo a programas educanvos con recurses establectdos en las normas en 
vigencia. 

Gobiernos Muntdpates: 

~ el Articule .8Q9 de la misma. fWt'ma ·letJal determimt {:Nivel ~o} En el marctl 
de las rompetenctas coneurrentes estableddas en la Constitu®n Polftica del 
.Esiado Plurinactonal y disposictones legates, las enndades terrttoriales autonomas 
tendran las siguientes atnhuctones referidas a la gesti.On educativa; 
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Es dada en el salon de sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero. a 
Ios dos dfas def mes de julio del afio dos mil diecinueve. 

AitifCULO SEGUNDO .. ~ Remttase la. presente ResoluciOn. al 6rgano Ejecutivo y donde 
corresponda, 
REGiSTRESEl PUB.LiQ.UESE, COMUNIQ.UESE Y ARCHMSE COPIA. 

ARTian.o PRIMER().- Se AUTORIZA, el fundonamiento de la Unidad Educativa JUAN 
CARLOS PESSOA 2, nivel secundarta - turno manana en la lnfraestructura de propledad 
del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero, ubicada en Urbamzacion Villa Fatima 
Guabirci Zona Norte, Distrlto 1, U. Y: 3'l Manz. 12, Lote: S/N, de una superficie de 1.331,68 
m2. 

&· CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO ·.i.a. 
~ • SANTA CRIJZ • BOLIVIA lllllllf'* 
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