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Qu.e, dentro del POA -201'9, del Conce]o Munlclpal de Montero exlste la partlda 
presupuestarla para pasajes y vtaticos por lo que los mlsmos deben ser otorgados 
conforme a Reglamentaci6n vtgente, ~ 

~ 

Que .. hahtendo reclbldo esta cordial invitaci6R para parnctpar en este Importante 
evento, el Pleno del Con~ejo Munh~tP,fll de Montero. en se~ton ordlnarla N~34/2019, 
hadendo uso de ses faa.Htades eomo -Organo deUher.ativ-0 determ4oo :auror4zar el vt.aje a 
la ciudad de Paris - Friinda par.a que partidpe en el "4to. fORO :GLOBAL -Smart titre§" 1 

al C&nc~jal~ Valeri& Saltnas Ocampo, dedarandofa. en e&misW.n los dtas 29-, 30- y 31 de- 
mayo del presente afio para efectos de su aslstencla a este lmportante evento. 

Que, asi mtsmo al haber stdo nornbrado el Alcalde Municipal de nuestra ctudad 
EM.RAJADOR DE LA ORfo\NJZACJON MU:NDIAL DE CJUDAD£S SOSTENIBLES, tendra la 
oportunidad de eolaborar en la ATRACCTON DE FONDOS DE LA COMUNIDAU 
ECO'NOMlCA EUR:OPEA, recurses con ins que se vera beneftctada ta poblacton de nuestro 
tntlttlCi:pte. 

r 

q-ue, el encueatro tiene oomo -Objetiv-0 arraer fas mejorces Jlracticas -de tecnologfa y 
sostentbHidad -ambientai para las ctedades. ta misma coetara cen la partidpadon de 
conferencistas internacionales. 

Que, en fecha 09 de mayo de 2019, se recepciona por secretaria de este 6rgano 
Leglslatlvo, Dficio G.A.M.M.-MA'E W 116/2{)19, con referenda solicitud de designaci6n de 
parnctpantes para ... 4-lDA FORD GLDBAL - Smart t:ilies<Pf que se realtzara Ios dfas 29, 30 y 
31 de mayo de 2019,en el Pavillon de l'Arsenal (Centro de Arquitecturay Urbanlsmo) de 
Paris, Francia. 

CONSIDER.ANDO 

La b1vitad6n y sohcttud de -0-esignacMn de parttclpante para "'4to. FOR:O- GU}BAI. - 
Smart Cities" Paris - Francia, que remite a este Organo Legislattvo el Alcalde Municipal, 
medlante OfkioG.A.M.M.-MAE NQ 116/20191 de fecha 08 de mayo de 2019. 

r 

V'ISTOS; 

RESOWCION N°19/2<Ji 9 

PROF._MANUEL JESUS 1ll11Z CUELLAR 
PREStDENTE DEt CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

,a 14de mayo de Z019T 

··iii\r CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO ~ 
~ SANTA CRIJZ ·BOLIVIA ~ 
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tern, a Es dada en et Salon de Sestones San Ramon Nonato dei Concejo Municipal d 
los catorce dfas del mes d€ mayo del afio dos mil dleclnueve, 

~ 
Abug~ Teresita lihzabeth Pa:l: Saucedo. 

tONCEJAL SECRETARIA 

REGiSTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE, Y ARCHivESE COPIA. 

ARTICULO CUARTQ.- Rernltase la presente Resoluclon al 6rgano Ejecutivo y donde 
corresponda, 

AltJ(-OLO I£Jt££R<l;"' Q-~ii ~11cargitcle dcl ~i.tm~{i.-"Hiefita de la pr~ente R~{t{ud1in {a 
Dire·ctiv.a del Conee]o Municipal, a traves-de l:a- Maxi-ma Auroridad ,Ejecntiva del Conrejo y 
Dtreecion Correspondiente. 

ARTICULO SE<iUNDO.· Se AUTORIZA a fa Maxima Autoridad Ejecutiva .del Conce]o 
f MAEC1 proceder ro~ les tr4mites a~is~ativG& \'.Qf'l'.'($fID!ldi~nres para la C.UII1pfa. de 
pasajes y la otvrgacron de- las recnrsns economtcos cerrespondterrtes. 

ARTICULO PRIMERO.- Se AUTORIZA el vtaje a la cludad de Paris-Francia al Concejal: 
Vateriu Satimrs O:caBJP(J, para qne parttcipe en el "4m-. JOKO-fil.OBAJ:. ... Smart Citms" 
d.eclaFandolo en Cvmisi0n Ios dias Mi.erc-0Ies 29, [ueves 30 y Viernes 31 de mayo del 
ano en curso, con goce de pasates aereos yvtattcos, conforme a norrnatrva legal vtgente. 

RESOLUCION 

EJ Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atrfbuclones conferidas por 
la Cnnstltucion Pclitlca del Esrado, la Ley Marco de Antonomias y Desceutrallzacion 
«Andres Ibanez", y la Ley N°482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, dicta la presenter 

PORTANTO 

Que, aottfOime a Io est.abieci® en ei Artiouio 4 def Regiamenf-0 Espeaifioo de viafioos y 
pasajes se deja estabtecido que en et casu de vrajes trrtemacionates se eeben considerer 
-dos {2) dlas adlcianaiss d'e Viatioos per et caso ee las mmhinackn~ aereas qtre se 
presentan en estos vtajes. 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRUZ .. BOLIVIA 
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