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Que, el Artfculo 283 de la misma Constituci6n, establece: "el Gobierno Aut6nomo 
Municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, 
fiscalizadora y legislativa municipal en el ambito de sus competencias; y un 6rgano 
ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde". 

Que, el Articulo 108, numeral 11) de la Constituci6n Polftica del Estado establece que es 
deber de las bolivianas y bolivianos "socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de 
desastres naturales y otras contingencias". 

Que, el valor del Bienestar Comun, establece: La acci6n de los Gobiernos Aut6nomos se 
fundamenta y justifica en el interes colectivo sirviendo con objetividad los intereses 
generales en la fllosoffa de) vivir bien, propio de nuestras culturas. 

Que, todas las personas que viven y habitan en el territorio nacional tienen la prioridad 
en la protecci6n de la vida, integridad ffsica y a la salud, frente a riesgos de desastres 
ocasionados por amenazas naturales, socio naturales, tecnol6gicas y antr6picas , asf como 
vulnerabilidades social es, econ6micas, ffsicas y ambientales. 

Que, el Municipio de Montero en solidaridad con los Municipios hermanos de Charagua, 
Ro bore, El Carmen Rivero Torrez, San Rafael, San Ignacio de Velasco, San Matfas y toda la 
zona de la Chiquitania crucefia, determina la urgente necesidad de pronunciarse ante la 
situaci6n tragica que se encuentran atravesando. 

Que, conforme al principio de Solldartdad- Los Gobiernos Aut6nomos Municipales 
actuaran conjuntamente con el nivel central del Estado en la satisfacci6n de las 
necesidades colectivas, mediante coordinaci6n y cooperaci6n permanente entre ellos y 
utilizaran mecanismos redistributivos para garantizar el aprovechamiento equitativo de 
los recursos. 

Que, los focos de calor por el fuego descontrolado se ban propagado en los diferentes 
Municipios del Departamento de Santa Cruz, abarcando una mayor superficie en la zona 
de la Chiquitania, debido a diferentes factores climaticos que estan afectando de 
sobremanera la biodiversidad; la flora y fauna, la integridad de las personas, salud, y la 
seguridad alimentaria. 

El Decreto Departamental N°288, de 17 de agosto de 2019, emitido por el Gobierno 
Departamental de Santa Cruz, de DECLARATORIA DE DESASTRE DEPARTAMENTAL POR 
INCENDIOS FORESTALES. 

CONSIDERANDO 

VISTOS: 

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

, a 27 de agosto de 2019. 

RESOLUCION N°45/2019 

·[ONCEJO MIJNICIPA.l DE MONTERO .;t;a. 
SANTA. CRIJZ .. BOLIVIA. ...,.... 
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Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" de! Concejo Municipal de Montero, a 
los veintisiete dfas del mes de agosto del afio dos mil diecinueve. 
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REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE, Y ARCHIVESE COPIA. 

ARTICULO TERCERO.- Queda encargado del cumplimiento de la presente Resolucion el 
Ejecutivo Municipal y la Directiva del Concejo Municipal, a traves de la Maxima Autoridad 
Ejecutiva del Concejo y Dlrecclon Correspondiente. 

ARTICULO CUARTO.~ Remftase Ia presente Resoluclon al 6rgano Ejecutivo y donde 
corresponda. 

.. 

ARTICULO PRIMERO.- El Concejo Municipal de Montero, en solidaridad y apoyo con Ios 
hermanos de toda la zona de la Chiquitania que se encuentra afectada por las quemas 
incontroladas, RECOMIENDA al Organo Ejecutivo Municipal, REALIZAR DE MANERA 
PRUDENTE Y MESURADA todas las Actividades Programadas por el Aniversario de 
Fundaclon de Montero y con los siguientes cambios: 

1) Realizaci6n de la Seston de Honor, el dia jueves 29 de agosto de 2019, en el 
Salon de Sesiones "San Ramon Nonato", (misma que segun programacton se 
realizarfa en el Frontis de la Plaza Principal "2 de Dlciernbre"]. 

2) Se suspende La Serenata a Montero, programada para el dia 30 de agosto de 
2019, que organiza el Gobierno Autonorno Municipal de Montero. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se debe concientizar, a toda la poblacion de nuestra [urisdlccton, 
solidarizarse con todo lo acontecido con nuestros Municipios Hermanos; tales como 
Instituciones Publlcas, Privadas, Asociaciones y Organizaciones; las que deben prestar la 
cooperacion requerida segun sus posibilidades. 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Constituclon Politica del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentrallzacion 
"Andres Ibanez", y la Ley N°482 de Gobiernos Autonornos Municipal es, dicta la presente: 

PORTANTO 

Que, el Art. 16 numeral 4. De la Ley N°482, establece entre las Atribuciones del Concejo 
Municipal: "En el amblto de SUS facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas." Dlsposicion 
concordante con lo sefialado en el Art. 13 y Art. 23 de la misma norma. 

·tONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO ~ 
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