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Que,, habiendo recibido esta cordial tnvttacion para parnctpar en este importante 
evento, el Pleno del Concejo Municipal de Montero. en sesten ordlnarla NQ-14-/2019, 
hacteudo uso de sus facu!tades como -Organo d.eUber:ativ-0 determioo .autorizar el viaje a 
ia ei.«dad de Pa--ris - Fmnda ,am q~e JJ«rticipe en -d P4-te., -fo.M .GWBAt. - Smart-Ci.ti.es" 1 

al Co-n<:ejak Beatriz Cecilia Dua-rte GtTnza}es, declaraoorua en eo-mision les dtas 29, 3-0- y 
31.de mayo del presente aiio para efectos de su aslstencla a este importante evento. 

Que, asf mismo al haber stdo nombrado et Alcalde Municipal de nuestra crudad 
EMBAJM)OR DE LA ORGANIZA{JON MUNDIAL DE ClUDADES SOSTENIBLES, tendra la 
oportunidad de colaborar en la ATRACCION DE FONDOS DE LA GOMUNiDAD 
ECONOMlCA EUROPEA, recurses con las que se vera beneftetada la poblacron de mrestro 
mttnietpitt 

Que, k!I encaeatro tiene come .Gbj.etiv-0 atraer fas mejeres practlcas de tecnotegfa y 
s'OstembHidad ambiental para las dudades, la misma contara con la partkipacffin de 
conferem:istas tnternactonales, 

Que, en fecha 09 de mayo de 2019, se recepciona por secretaria de este 6rgano 
Legislattvo, Oficio G.A.M.M.-MAE N~ 116/2019, con referenda solicitud de designaci6n de 
parnctpantes para .. 4to .. FORD liLDBAL - Smart Cilles.., qne se realtzara tos dtas 29, 30 y 
31 de mayo de 2.019, en el Pavlllon de I'Arsenal (Centro de Arqultectura y Urbanismo) de 
Paris, Francia. 

La tavitad6n y sohcttud <le -designad6n de parttctpante para 1.1e4to. fORO GWBAL - 
Smart Cities" Paris - Francia, que remite a este 6rgano Legislativo el Alcalde Municipal, 
medlante OficioG.A.M.M.-MAE N2 116/2019, de fecha 08 de mayo de 2019. 

VISTOS: 

PROF~R~ )ESTIS RUIZ CITEll.AR 
PRESIUENTE DEL -CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

,a 14de mayo de 2019. 

RESOLlJCION N"20{2019 

·coNCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ • BOLIVIA 



Ciudad productiva con oportunidad de inversiones ! 
* Dire.: Calle Isaias Parada Esq. Avaroa * Telf/Fax: (591) - 3 - 9220125 '°(i(,1f(/{/ y[.;v{Ar 13 [e¥v ... 
* www.concejomcpaldemontero.gob.bo ~ 

Abog. Teresita Elizabeth Paz Sauced 
CONtEJAL SECR'.ETAIUA 

Eis dada en el Salon de Sesiones San Ramon Nonato del Concejo Muntctpa 
los catorce dias del mes de mayo del afio dos mil dieclnueve. 

ntero,a 

REGISTRESE, PUBUQUESE, eUMPl.AS£, Y AReRWESE COPIA. 

ARTICULO CUAltTO.- R.emJtase la presente Rssolucrcn al 6r:gano BJecutivo y donde 
corresponda, 

ARTICULO TERCEB:O:.- Queda encargado -dcl .cumplimiento de la preseate ResoJu-ciim la 
Directlva del Concejo Municipal. a traves de la Maxima Autoridad Ejecutiva del Conce]o y 
Oirecci.6 n Correspcndtente, 

ARTICULQ SEGUNQQ~- Se AQ-TOJUZA- a la Mi:dma Au~{)d(iad &jecutiva del Coacejo 
(M.AEC), proceder con las tramttes admmtstrativos correspondterrtes parer b compra de 
pasajes y ia 'Ot<0rga£i0n de Ios recurses ecoaomtcos correspondle ates. 

ARTituLO PRIME&O.- Se AUTORIZA el vta]e a la cludad de Paris-Francia al Concejal: 
Bta,atriz CB.cilia Dll3rte Gonzares.. para !I:IW p.artldpsl} ;e.n rl "41D~ JiORO -GLOBAL "".Smart 
Cities« declar-Wi.dolo en Comisi0n Ios dias Miercoles 19, [ueves 30 y Viernes 31. de 
mayo del ano en curso, con goce de pasajes aereos y vtattcos, conforms a norrnattva legal 
vigente. 

RESOLUCION 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuctones conferidas por 
la Cnns:tituciim Politica del Estado, la Ley Marco de Au.tunamias y Descentrallzacion 
"Andres Ibanez", y la Ley N°482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, dicta la presente: 

POR.TANTO 

Que, eooforme a fo esfabl'ecido en el Arfiau{o 4 de( Regiamenfo Espeoifioo de viaficos y 
pasajes se deja estabtecido que en el caso tie vrajes tntemaciorrates se deben corrsrderar 
1IDs {2} {jias adtcith"lates tie Viaticas por ef l:aso ue {as oombfnacrones aereas \:fUC 'Se 
presentan en estos vJajes. 

tONtEJO MIJNitIPlll DE MONTERO ~ 
SANT A CRIJZ .. BOLIVIA llllllllf* 
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