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Que, el artículo 283, de la Constitución Política del Estado, establece que el Gobierno
Autónomo Municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa,
fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano
ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.

Que, conforme a lo dispuesto en el Art 16 numerales 2 y 4., de la Ley 482 de Gobiernos
Autónomos Municipales, concordante con el Art 18 numeral 2., del Reglamento General
del Concejo Municipal, es atribución del Concejo Municipal: Organizar su Directiva
conforme a su Reglamento General, y Dictar Leyes Municipales y Resoluciones,
interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Que, mediante Resolución Nº04/2020, de fecha 04 de junio de 2020, se elige y posesiona
a la Directiva del Concejo Municipal Montero, quienes ejercían sus funciones desde el 04
de junio de 2020, hasta la posesión de las nuevas autoridades electas para el periodo
2020-2025.

Que, mediante Resolución Nº54/2019, de fecha 26 de noviembre de 2019, ante la
Renuncia presentada por el Vicepresidente de la Directiva del Concejo Municipal,
nuevamente se procede a la elección y posesión quedando así como VICEPRESIDENTEel
Concejal Carlos Vera Flores, por el término establecido en la Resolución Nº 25/2019,

Que, mediante Resolución Nº25/2019, de fecha 03 de junio de 2019, se elige y posesiona
a la Directiva del ConcejoMunicipal Montero, por el término de un año calendario desde el
03 de junio de 2019 al 03 de junio de 2020.

CONSIDERANDO:

La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, el Reglamento General del Concejo
Municipal de Montero, y;

VISTOS:

PROF. MANUEL JESUSRUIZ CUELLAR
PRESIDENTE DEL CONCEJOMUNICIPAL DE MONTERO

, a 16 de junio de 2020

RESOLUCIÓN N° 07/2020

,[ON[EJO MlJNI[IPAL DE MONTERO
SANTA (KIlZ .. BOLIVIA.
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ARTICULO SEGUNDO.- La Directiva elegida y posesionada del Concejo Municipal de
Montero, conforme lo determina el Art. 4, de la Ley Nº 1270, que prorroga
excepcionalmente el mandato de las autoridades elegidas para el periodo 2015-2020,
ejercerá sus funciones desde el 16 de junio de 2020, hasta la posesión de las nuevas
autoridades electas para el periodo 2020-2025.

Aquienes se les ministró posesión en el mismo acto.

Cjal,Manuel [esus RuizCuellar
Cjal,Carlos Vera Flores
Cjal,Petrona Perez Huayra

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIA:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se PRORROGA el mandato de la Directiva electa y posesionada
mediante Resolución Municipal Nº 25/2019, Y Reestructurada mediante Resolución
Municipal Nº 54/2019, que conforma la Directiva del Concejo Municipal de Montero
formada de la siguiente manera:

RESOLUCION

ElConcejo 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", la Ley N°482 de Gobiernos Autónomos Municipales y el Reglamento Interno,
dicta la siguiente.

PORTANTO:

Que, ante la renuncia presentada por los miembros de la Directiva del Concejo Municipal
de Montero, en Sesión Ordinaria Nº 34/2020 de fecha 16 de junio de 2020, yal existir la
moción apoyada por unanimidad del Pleno del Concejo para dar continuidad a la Gestión
de la Directiva electa y posesionada del Concejo Municipal de Montero mediante
Resolución Nº 2512019 de fecha 03 de Junio de 2019 y Reestructurada mediante
Resolución Municipal Nº 5412019 de fecha 26 de noviembre de 2019, y al existir la Ley
Nº 1270 de fecha 20 de Enero de 2020, que prorroga el periodo de mandato
constitucional de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la
Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades
Territoriales Autónomas elegidas para el periodo 2015-2020 hasta la posesión de las
nuevas autoridades para el periodo 2020-2025; cuyo detalle consta en el acta de sesión
correspondiente,

'(ON[EJO MlJNI[IPAL DE MONTERO
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Es dada en el salón de sesiones San Ramón Nonato del Concejo Municipal
los dieciséis días del mes de Junio del año dos mil veinte.

Regístrese, cúmplase y archívese copia en secretaria.

ARTICULO CUARTO.- Remítase la presente disposición legal al Órgano Ejecutivo, y donde
corresponda.

ARTICULO TERCERO.- La ejecución y cumplimiento de la presente Resolución queda a
cargo de la Directiva del Concejo Municipal.

'(ON[EJO MIJNI[IPAL DE MONTERO
SANTA [HUZ .. BOLIVIA
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