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Que, el artfculo 283, de la Constitucion Polftica de) Bstado, establece que el Gobierno 
Aut6nomo Municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberattva, 
fiscalizad6ra y legislativa municipal en el ambito de sus eompeeenelas: y un organo 
ejecutivo, presidido por la Akaldesa o el Alcalde. 

Que .. ccnforme a to dtspuesto en el Art. 16 numerates 2 y 4., de la Ley 482 de Gobtemos 
Autonomos Municipal~s, es atribuci6n del Conceio Municipal; 0-rganizar su Directiva 
conforme a su ReglamentQ .General, y Dictar Leyes Municipales y ReSQlu~iont;?s. 
interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

Que. en sesion extraordlnaria de fecha 03 de j:unio de 2-01-9, convocada para elegir a la 
Directiva del Concejo Municipal de Montero. y en aplicact6n a lo dispuesto en los Art 132, 
142,152 y 182 numeral 2., del Reglamento General del Concejo Municipal de Montero, y 
prsvio tos procedlmientos de rigor, se procedio a la eleccion y conformacion de la 
Directtva del CuncejQ Municipal de Mooter<>, compuesta PQr un Presidente, un 
vtcepresidente y un secretarto, cuyo detalle de las proposictones de los nombres, votaci6n 
y elecci6n consta en el acta de sesi6n correspondiente, resultando elegidos y 
posteriormente posesionados en el cargo los Concejales siguientes: PRESIDENTE: 
Concejal, Manuel Jews Ruiz Cuellar con 7 votes a favor. VfCEPRESID-ENTE : Concejal, Noel 

Que, al haber fenecido la gesti6n de los miembros de Ia dlrecttva del Concelo Municipal, 
es necesarfo que de entre los once Concejales Titulares que conforman el Pleno del 
(;qpcejQ-. se elija y PQ~~iQne u-mi n~va Pi~. para continwr con el desarrollo de las 
diferentes acnvtdades proptas del Ente Legislativo. 

Que, medtante Resoluci6n Nl?18/2018, de fecha 01 de junio de 2018, se elige y posestona 
a la Directiva del Concej« Municipal Montero, por el terntlno de un afio calendano desde el 
01 de junio de 2018 al 01 de junio de 2019. 

CONSIDERANDO: 

La Ley de Gobiernos Auronomos Municipales, el Reglam.ento General del Concejo 
Municipal de MQnterQ, y; 

VISTOS: 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENTE DEL CONCEJ() MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 03 de junto de Z-019 

RESOLUCION N°25/2019 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA 
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Prof. - s 
CONCEJAL PRESI ~ 

S~Huayra 
CONCEJAL SECRETARIA 

Es dada en el salon de sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municip I de Montero, a 
tos tres dfas del mes de Iumo del ano dos mi1 dtertnueve, 

Regjstrese, cnmplase y archivese copla en secretarla. 

ABTICULO CUARTO.- Remitase la presente dlspostclon legal al 6rgano Ejecutlvo, y donde 
corresponda, 

ARTICULO TERCERO._- La ejecucton y cumplimtentn de la presente Resolucton queda a 
cargo de la Dtrecnva dei Conce.jo MunidpaL 

ARTICULO SEGUNDO.· La Directiva elegida y posestonada del Conceto Municipal de 
Monter-01 conforme lo detenniRa el Art. 16 y 18 numeral 2}1 del Reglamento General del 
Organo Legislative, ejercera sus funQones per el termino de un aiio calendario. Desde el 
03 de junio de 2019~ al 03 de junlo de 2020. 

A quienes se les ministr6 posesi6n en el mismo aero, 

Cjal. Manuel Jesus Ruiz Cuellar 
Cjal. Noel Pozo Terrazas 
Cjal Peereea Perez Huayra 

PRESIDENTE: 
VJCEPRESIDENTE: 
SECRETARlk 

ABTicm.o PIUMERO.- Se ELIGE Y P<)SESJONA a la Directiva def Conceto Municipal de 
Montero formada de la siguumte manera. 

RESQLUCION 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la 
Constituci6n Politica del Esta do, la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres 
lbafiez", ta Ley N!)482 de Gobternos Aut6nomos Munictpates yet Regtamento lnterno, 
dicta la siguiente, 

PORTANT&. 

Pozo Terrazas con 7 votos y SECRET ARIA! Concejala, Teresita Elizabeth Paz Saucedo con 7 
votos. 
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