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Que, de acuerdo al Art. 16 numeral 4. De la Ley Nº 482, de Gobiernos Autónomos
Municipales, es atribución del Concejo, En el ámbito de sus facultades y competencias,
dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y
modificarlas.

Que, conforme lo señala el Art. 18 numeral 36. Del Reglamento General del Concejo
Municipal de Montero, es atribución del Concejo: Declarar en comisión mediante
Resolución, a las Concejalas o Concejales, Secretarios(as), Asesores(as) o personal
Administrativo del Concejo Municipal, para que asistan o participen de eventos locales,
nacionales e internacionales de interés municipal, con la respectiva otorgación de
viáticos conforme a normativa legal vigente.

Que, ante la invitación arriba descrita, el Pleno del Concejo Municipal de Montero, en
sesión ordinaria Nº19/2020, haciendo uso de sus facultades como órgano deliberativo
determinó autorizar el viaje a la ciudad de La Paz, para que participe de la "REUNIONDE
COORDINACIÓN",con la autoridades del Viceministerio de Salud, a la Concejal: Beatriz
Cecilia Duarte Gonzales, declarándola en comisión el día jueves 12 de marzo del
presente año para efectos de asistencia a este importante evento.

Que, la invitación a la mencionada reunión, tiene como objetivo analizar la situación
actual de la salud en el Municipio de Montero, aspecto de vital importancia para nuestro
municipio, y que dentro de las funciones de las autoridades municipales, les corresponde
reclamar a las autoridades del nivel central, la debida y oportuna atención a este sector.

Que, en fecha 10 de septiembre de 2020, con Cargo de Recibido Nº 115, se recepciona
por secretaria de este Órgano Legislativo, Oficio MS/VMSyP/CE/469 /2020, con
referencia "INVITACIÓNA REUNIONDECOORDINACIÓN",que se realizara el día jueves
12 de marzo del presente año, en la ciudad de LaPaz.

CONSIDERANDO

La Invitación que remite a este Órgano Legislativo el Dr. Erwin Viruez Soleto:
Viceministro de Salud y Promoción, para participar de la Reunión de Coordinación en la
Sala de Reuniones del Viceministerio de Salud y Promoción del Ministerio de Salud, en la
que se analizará la situación de Salud del Municipio de Montero.

VISTOS:

PROF.MANUEL JESUSRUIZ CUELLAR
PRESIDENTEDEL CONCEJOMUNICIPAL DEMONTERO

, á 10 de marzo de 2020
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Prof
CONCEJAL PRES

S~fiU&ayraC;;}AL SECRETARIA

Es dada en el Salón de Sesiones San Ramón Nonato del Concejo Municipal de Montero, a
los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte.

REGÍSTRESE, PUBLIQUESE, CÚMPLASE, y ARCHÍVESE COPIA.

ARTICULO CUARTO.- Remítase la presente Resolución al Órgano Ejecutivo y donde
corresponda.

ARTICULO TERCERO.- Queda encargado del cumplimiento de la presente Resolución la
Directiva del Concejo Municipal, a través de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo y
Dirección Correspondiente.

ARTICULO SEGUNDO.- Se AUTORIZA a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo
(MAEC), proceder con los trámites administrativos correspondientes para la compra de
pasajes y la otorgación de los recursos económicos correspondientes.

ARTICULO PRIMERO.- Se AUTORIZA el viaje a la ciudad de La Paz de la Concejala:
BEATRIZ CECILIA DUARTE GONZALES, para que participe de la Reunión de
Coordinación en la Sala de Reuniones del Viceministerio de Salud y Promoción del
Ministerio de Salud, en la que se analizará la situación de Salud del Municipio de
Montero, declarándola en Comisión el días jueves 12 de marzo del año en curso, con
goce de pasajes aéreos y viáticos, conforme a normativa legal vigente.

RESOLUCIÓN

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por
la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
"Andrés Ibáñez", y la Ley N°482 de Gobiernos Autónomos Municipales, dicta la presente:

PORTANTO

Que, dentro del POA -2020, del Concejo Municipal de Montero existe la partida
presupuestaria para pasajes y viáticos por lo que los mismos deben ser otorgados
conforme a Reglamentación vigente.
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