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Que, ante la finalizaci6n de funciones del Secretario Municipal (MAEC), 
designado anteriormente, es necesario que el Pleno del Concejo Municipal de 
Montero, oportunamente y dentro del marco de sus atribuciones, designe un 

Que, la Ley N°482, de Gobiernos Aut6nomos Municipales, en su Articulo 16 
numeral 4., establece que el Concejo Municipal entre sus atribuciones: En el 
ambito de SUS competencias tiene la facultad de dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas; disposicion 
concordante con lo dispuesto en el Art. 13 de la misma Ley. 

Que, conforme al Art. 283, de la Constituci6n Politica del Estado, 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 Alcalde. 
Disposici6n concordante con lo senalado en el Art. 272 de la misma C.P.E. 

Que, la Ley N° 031 Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres 
Ibanez", en su Art. 33 establece: Todos los municipios existentes en el pais y 
aquellos que vayan a crearse de acuerdo a la Ley, tienen la condici6n de 
Autonomias Municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni procedimiento 
previo. La misma norma legal establece en el Art. 9 paragrafo I. La autonomia se 
ejerce a traves de 3. La facultad legislativa determinando asi las politicas y 
estrategias de su Gobierno Aut6nomo. 

Que, el numeral 6., del Articulo 16. De la Ley N°482, de Gobiernos Aut6nomos 
Municipales, establece que es atribuci6n del Concejo Municipal: Designar a la 
Maxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal (MAEC), quien atendera todo 
lo relativo al sistema administrativo y financiero, de conformidad a lo dispuesto 
en el Reglamento General del Concejo Municipal. Disposici6n concordante con lo 
senalado en el numeral 6., del Articulo 18., del Reglamento General del Concejo 
Municipal de Montero. 

CONSIDERANDO: 

La Resoluci6n N° 01/2020 del 04 de febrero de 2020, que DESIGNA como: 
Secretario Municipal (MAEC) del Concejo Municipal de Montero al: Abog. Elvio 
Roberto Caballero Montero, para que ejerza funciones desde su designaci6n 
hasta el 04 de febrero de 2021. 

VISTOS: 

SR. CARLOS VERA FLORES 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

' a 04 de febrero de 2021 

RESOLUCION N° 03/2021 

CONCEJO MtJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ· BOLIVIA 
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Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero, a los cuatro dias del es de febr del afio dos mil veintiu 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, Y ARCHivEsE COPIA. 

ARTICULO TERCERO.- Se abrogan todas las disposiciones contrarias a la 
presente Resolucion. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remitase la presente Resolucion al Organo Ejecutivo 
Municipal y donde corresponda. 

RESOLUCION 

ARTICULO PRIMERO.- Se DESIGNA como: SECRETARIO MUNICIPAL (MAEC) 
Maxima Autoridad Ejecutiva del Concejo al: Abog. ELVIO ROBERTO 
CABALLERO MONTERO, quien asumira sus funciones desde el 05 de febrero de 
2021, hasta el 05 de febrero de 2022, para atender todo lo relativo al Sistema 
Administrativo y Financiero de este Organo Legislativo, Deliberativo y 
Fiscalizador; conforme a la normativa legal vigente, debiendo realizar todos los 
tramites correspondientes y el manejo de las Cuentas Fiscales del Concejo 
Municipal de Montero. 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Constitucion Politica del Estado, la Ley N° 013, Marco de 
Autonomia y Descentralizacion "Andres Ibanez", la Ley N°482 de Gobiernos 
Municipales Aut6nomos y Reglamento General del Concejo Municipal de 
Montero, dicta la siguiente: 

Que, en sesion ordinaria del Concejo Municipal N° 10, del 04/02/2021, previo 
procedimiento de rigor, y cuyo detalle de la proposicion de nombres, votacion y 
eleccion consta en el acta de sesion correspondiente, fue Designado como 
SECRETARIO MUNICIPAL - MAEC, el Abog. ELVIO ROBERTO CABALLERO, 
MONTERO, favorecido con el total de votos de los nueve (9) concejales presentes. 

POR TANTO: 

servidor publico para que se encargue de atender en la presente gestion, los 
asuntos administrativos y financieros del Concejo, 

CONCEJO MtJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ • BOUVIA 
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