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En base a estos fundamentos, es que se ve la necesidad de Modificar la mencionada 
Estructura, con el fin de darle mayor operatividad tecnica y administrativa. 

Desde la entrada en vigencia del Reglamento General de! Concejo Municipal de Montero, 
la Estructura Organizativa contenida en el Titulo II, Capitulo I, Paragrafo III del Articulo 
17., no ha podido ser aplicada en su totalidad, por la complejidad que existe en la 
distribuci6n de los cargos, siendo necesario incorporar en ella otros cargos que cumplan 
funciones administrativas, que permitan dar funcionalidad a la Estructura dentro del 
nivel administrativo, y que econ6micamente tarnbien sea favorable para los intereses de 
la administraci6n publica municipal. 

El Concejo Municipal de Montero, dando cumplimiento a lo sefialado en el Articulo 16 
numeral 1. Y la Disposici6n Transitoria Primera de la Ley NQ 482 de Gobiernos 
Aut6nomos Municipales, aprobo el Reglamento General del Concejo Municipal de 
Montero, mediante Ley Municipal NQ 33, de fecha 20 de mayo de 2015. 

ANTECEDENTES: 

LEY DE MODIFICACION AL PARAGRAFO Ill. DEL ARTICULO 17. DEL REGLAMENTO 
GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

SR. MARIO F. BAPTISTA CONDE 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N2174 
Del 08 de febrero de 2018 

CONCEJO MIJNICIPll DE M~NTERO ~ 
SANTA CRIJZ,. BOLIVIA ....,..-;- 
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Que, la Disposici6n Final Segunda del citado Reglamento; sefiala que: La propuesta de 
modificaci6n o reforma debera ser presentada al Pleno del Concejo Municipal en forma 
escrita y fundamentada. El Pleno del Concejo Municipal debera emitir una Ley Municipal 

Que, el Art 18. Nral. 1. Del Reglamento General del Concejo Municipal de Montero, 
atribuye al Concejo Municipal: Aprobar y modificar su "Reglamento General", par dos 
tercios (2/3) de votos del total de sus miembros. Disposici6n concordante con lo 
dispuesto en los artfculos 20 y 21 y la Disposici6n Final Primera del mismo Reglamento. 

Que, las actos administrativos de las Gobiernos Aut6nomos Municipales, estan sometidas 
a la Ley NQ 1178 Ley de Administraci6n y Control Gubernamentales SAFCO, el Reglamento 
de la Responsabilidad par la Funci6n Publica NQ 23318-A, modificado par el OS. 26237; 
Ley NQ2341 de Pdto. Administrativo; Ley NQ 341 de Participaci6n y Control Social y demas 
erfnas que regulan el ambito administrativo Municipal. 

Que, la Ley N°482, tiene coma objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento 
de las Gobiernos Aut6nomos Municipales, de manera supletoria. La cual se aplica a las 
Entidades Territoriales Aut6nomas Municipales que no cuenten con su Carta Organica 
Municipal vigente .. 

Que, de acuerdo al Art. 33.- de la Ley NQ 031: "Todos las municipios existentes en el pafs y 
aquellos que vayan a crearse de acuerdo a ley, tienen la condici6n de autonomias 
municipales, sin necesidad de cumplir, requisitos ni procedimiento previo", Disposici6n 
concordante con el Art. 49.- Parg. I. de la misma Ley. 

Que, la Ley NQ 031, en el Art. 12.- Paragrafo II dice: "La autonomia se organiza y 
estructura su poder publico a traves de sus 6rganos legislativo y ejecutivo. La 
organizaci6n de las gobiernos aut6nomos esta fundamentada en la independencia, 
separacion, coordinaci6n y cooperaci6n de estos organos", 

Que, el Art. 302., de la Constituci6n Politica del Estado, establece las competencias 
exclusivas de las gobiernos municipales aut6nomos, en su jurisdicci6n. 

Que, la Carta Magna, en el Art. 283 establece la constituci6n de las "Gobiernos Aut6nomos 
Municipales". Disposici6n que concuerda con lo sefialado en el Art. 34 de la Ley N°031, y el 
Art. 4. De la Ley N°482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales. 

Que, de acuerdo al Art. 410 de la C.P.E.: I. "Todas las personas naturales y jurfdicas, asi 
como los orqanos ptiblicos, funciones publicas e instituciones se encuentran sometidos a la 
presente constitucion", II "La constituci6n es la norma suprema de/ ordenamiento juridico 
boliviano y 9oza de primacia frente a cualquier otra disposicion normativa ... 
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ARTICULO PRIMERO.- Se MODIFICA el paragrafo Ill. Del Articulo 17. Del Reglamento 
General del Concejo Municipal de Montero, que fuera aprobado mediante Ley Municipal 
NQ 33 del 20 de mayo de 2015, que establece la Estructura Organizativa del Concejo 
Municipal de Montero, contenido en el Titulo II, Capftulo I. quedando modificado de la 
manera siguiente: / 

LEY DE MODIFICACION AL PAMGRAFO III. DEL ARTICULO 17.DEL REGLAMENTO 
GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

PROF. CARMEN CARO ROJAS 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

DEC RETA: 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

Por cuanto el Concejo Municipal de Montero ha sancionado la siguiente Ley: 

Que, es necesario que el Concejo Municipal de Montero, previo procedimiento legislativo, 
modifique su Estructura Organizativa, que permita desarrollar de manera funcional sus 
actividades administrativas. En ese contexto corresponde formular la presente 
modificaci6n al Paragrafo III. Del Articulo 17., del Reglamento General. 

Que, el Art. 16 numeral 4. De la Ley N°482, establece entre las Atribuciones del Concejo 
Municipal: "En el ambito de SUS facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas." Disposici6n 
concordante con lo sefialado en el Articulo 13 y Articulo 23 de la misma norma. 

Que, en el desarrollo de las actividades Administrativas; la Estructura Organizativa 
vigente, no ha sido funcional a las necesidades emergentes e inherentes del Ente 
Legislativo, por lo que es necesario realizar algunas modificaciones, que permitan de 
forma tecnica y administrativa su funcionamiento, para que posterior a ello, se puedan 
elaborar otros documentos administrativos, concordados con la normativa vigente. 

Que, la Constituci6n Politica del Estado, la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n 
Andres Ibanez, y la Ley N°482, constituyen fuentes normativas que sustentan las 
competencias de los gobiernos aut6nomos municipales. Las cuales son de cumplimiento 
obligatorio. 

LEY MUNICIPAL N!! 174 

expresa aprobada por dos tercios de votos (8 v.) del total de los miembros, sobre los 
articulos, capitulos o titulos del Reglamento General a ser modificado. 



rmen Caro Rojas 
CONCEJAL PRESIDENTA 

el rrazas 
AL SECRETARIO 

Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de Montero, 
en sesi6n ordinaria, a los ocho dias del mes de febrero de dos mil J 

Remitase a los fines de ley al Organo Ejecutivo y donde corresponda. 

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Ley, entrara en vigencia desde el dia de su 
publicaci6n. 
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