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Que, dentro del POA -2018, del Concejo Municipal de Montero exlste la partida 
presupuestaria para pasajes y vlaticos por lo que las mismos deben ser otorgados 
conforme a Reglamentaci6n vigente. 

Que, habiendo recibido esta cordial invitaci6n para participar en este importante 
evento, el Pleno del Concejo Municipal de Montero, en seslon ordinaria NQ72/2018, 
haciendo uso de sus facultades como 6rgano deliberativo determin6 autorizar el viaje a 
la ciudad de Madrid - Espafia para que participe en la "CUMBRE MUNDIAL DE 
MUNICIPALISTAS 2018-EXPERIENCIAS DE GOBIERNO EXITOSAS", a la Concejal: Teresita E. 
Paz Saucedo, declarandola en cornlston las dfas 29, 30 y 31 de octubre del presente afio 
para efectos de asistencia a este importante evento. 

Que, el encuentro se desarrollara bajo el lema "Experiencias de Gobierno Exitosas", 
mismo que tiene como objetivo exponer y difundir acciones del Gobierno Municipal de 
Montero y aprender de otros gobiernos Iberoamericanos exitosos. 

Que, en fecha 25 de septiembre de 2018, se recepciona por secretaria de este 6rgano 
Legislativo, Oficio G.A.M.M.-MAE N2 190 /2018, con referenda solicitud de designaci6n de 
participantes para la "CUMBRE MUNDIAL DE MUNICIPALISTAS 2018-EXPERIENCIAS DE 
GOBIERNO EXITOSAS", que se realizara los dfas 29, 30 y 31 de octubre de! presente afio, 
en la ciudad de Madrid Espafia. 

CONSIDERANDO 

La lnvitaci6n a la "CUMBRE MUNDIAL DE MUNICIPALISTAS 2018-EXPERIENCIAS DE 
GOBIERNO EXITOSAS", que remite a este 6rgano Legislativo el Alcalde Municipal, 
mediante Oficio G.A.M.M.-MAE NQ 190/2018, de fecha 25 de septiembre de 2018. 

VISTOS: 

RESOLUCION N°43/2018 
SRA. PETRO NA PEREZ HUAIRA 

PRESIDENTA a.I, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
' a 2 7 de septiembre de 2018 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ .. BOLIVIA 
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Abog. Teresita Elizabeth Paz Sauced 
CONCEJAL SECRETARIA 
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Es dada en el Salon de Sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero, a 
los veintisiete dfas del mes de septiembre del afio dos mil dieciocho. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE, Y ARCHIVESE COPIA. 

ARTICULO CUARTO.- Rernftase la presente Resoluci6n al 6rgano Ejecutivo y donde 
corresponda. 

ARTICULO TERCERO.- Queda encargado del cumplimiento de la presente Resoluci6n la 
Directiva del Concejo Municipal, a traves de la Maxima Autoridad Ejecutiva del Concejo y 
Direcci6n Correspondiente. 

ARTICULO PRIMERO.- Se AUTORIZA el viaje a la ciudad de Madrid-Espana a la 
Concejal: TERESITA ELIZABETH PAZ SAUCEDO, para que participe en la "CUMBRE 
MUNDIAL DE MUNICIPALISTAS 2018" EXPERIENCIAS DE GOBIERNO EXITOSAS, declarandota 
en Comtston los dfas Lunes 29, Martes 30 y Mlercoles 31 de octubre del afio en curso, 
con goce de pasajes aereos y vlattcos, conforme a normativa legal vigente. 

RESOLUCION 
N°43/2018 

ARTICULO SEGUNDO.- Se AUTORIZA a la Maxima Autoridad Ejecutiva del Concejo 
(MAEC), proceder con los trarnltes administrativos correspondientes para la compra de 
pasajes y la otorgaci6n de los recursos econ6micos correspondientes. 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Constituci6n Politlca del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n 
"Andres Ibanez", y la Ley N°482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, dicta la presente: 

PORTANTO 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA 
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