
Que, el Artfculo 67 de la misma norma, indica Las Comisiones Especiales seran 
organizadas para tratar asuntos especfficos y urgentes que no sean atribuci6n de las 
Comisiones Permanentes. Seran conformadas de la misma forma que las Comisiones 
Permanentes y duraran hasta el logro o conclusion del objeto de su formaci6n. 

Que, el artfculo 283, de la Constituci6n Polftica del Estado, establece que el Gobierno 
Aut6nomo Municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad dellberatlva, 
fiscalizadora y legislativa municipal en el amblto de sus competencias; y un 6rgano 
ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 

Que, para tal efecto se solicita a las diferentes autoridades nacionales involucradas en la 
ternatica, se agende hora para sostener las reuniones antes mencionadas, en los dfas 
especificados en la Resoluci6n NQ 46/2019, no habiendo podido agendar la misma para 
los dfas indicados en virtud de que actualmente estas autoridades se encuentran con 
agenda apretada, logrando conseguir espacio para el dfa Martes 01 de octubre de 2019. 
por lo que con la finalidad de cumplir a cabalidad con los tramites administrativo 
correspondiente a la declaratoria en comisi6n se ve la necesidad de que este 6rgano 
Legislativo, emita Resoluci6n Modificatoria al paragrafo segundo del ARTiCULO 
PRIMERO de la RESOLUCION N2 46/2019, de fecha 19 de Septiembre de 2019 

Que, con la finalidad de dar soluci6n a la problematica del Atleta - Estudiante, dentro de 
la misma Resoluci6n se declara en Comisi6n los Concejales Prof. Manuel Jesus Ruiz Cuellar 
y Lie. Valerio Salinas Ocampo, el dfas jueves 26 y viernes 27 de septiembre de 2019 a los 
concejales miembros de la misma, para que viajen a la ciudad de La Paz, a sostener 
reuniones con autoridades nacionales. 

CONSIDERANDO: 

La Resoluci6n Municipal NQ 46/2019, de fecha 19 de septiembre de 2019, mediante la 
cual se conforma Comisi6n Especial para tratar de manera especffica y urgente la 
problernatlca del Atleta - Estudiante, FILIBERTO LOPEZ VELARDE. 

VISTOS: 

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

, a 26 de Septiembre de 2019 
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Es dada en el salon de sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal 
veintiseis dfas del mes de septiembre del afio dos mil diecinueve. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, Y ARCHIVESE COPIA 

ARTICULO TERCERO.- Remftase la presente Resolucion al 6rgano Ejecutivo y donde 
corresponda. 

ARTICULO SEGUNDO.- La ejecucton y cumplimiento de la presente resoluclon queda a 
cargo de la Directiva del Concejo Municipal. 

"Declarandolos en comision a las miembros de la Comtsion Especial el dia martes 01 de 
octubre de 2019, para que viajen a la ciudad de La Paz, a sostener reunion con el 
Ytcemtnisterio de Transparencia lnstitucional y Lucha Contra la Corrupci6n dependiente de/ 
Mirusterto de justicia y Transparencia lnstitucional. Con goce de pasajes aereos y viaticos, 
conforme a normativa legal viqente". 

ARTICULO PRIMERO.- Se modifica el paragrafo segundo del ARTICULO PRIMERO de la 
RESOLUCION N!! 46/2019, de fecha 19 de Septiembre de 2019, quedando redactado de 
la siguiente manera: 

RESOLUCION 

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 Descentralizacion "Andres 
Ibanez", la Ley N°482 de Gobiernos Autonomos Municipales y el Reglamento General del 
Concejo Municipal, dicta la siguiente. 

PORTANTO: 

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