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Que, conforme al artfculo 58 del Reglamento General del Concejo Municipal de Montero 
las comisiones son instancias de trabajo, organtcas, deliberativas, de coordinaci6n y 
concertaci6n de propuestas, proyectos, planes y programas, asf como de consultas 
tecnlcas y fiscalizaci6n de los asuntos del Gobierno Aut6nomo Municipal conforme a sus 
facultades y atribuciones. 

Que, el articulo 283, de la Constituci6n Polltlca del Estado, establece que el Gobierno 
Aut6nomo Municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, 
fiscalizadora y legislativa municipal en el arnblto de sus competencias; y un 6rgano 
ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 

Que, conforme a lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley NQ482 sefiala que las Comisiones 
Permanentes y Especiales del Concejo Municipal, se determinaran en el Reglamento 
General del Concejo Municipal, de acuerdo a la realidad de cada Municipio. 

Que, el Articulo 18 Inc. 3) del Reglamento General del Concejo Municipal de Montero, 
indica que el Concejo Municipal de Montero tiene dentro de sus atribuciones: Conformar y 
Designar a los miembros de la Comisi6n de Etica y de las Comisiones Ordinarias o 
Permanentes. 

Que, ante la imposibilidad de continuar en el cargo de Secretario(a) de la Comisi6n de 
Desarrollo Ciudadano y Territorial, el Concejal antes elegido, es necesario que de entre los 
Concejales Titulares que conforman el Pleno del Concejo, se elija y posesione un(a) 
Secretario (a) de la Comisi6n mencionada, para que continue con el desarrollo de las 
actividades propias del Ente Legislativo. 

Que, mediante Resoluci6n NQ 08/2020 de fecha 18 de junio de 2020, el Concejal Noel 
Pozo Terrazas, fue elegido Secretario de la Comisi6n de Desarrollo Ciudadano y 
Territorial, del Concejo Municipal de Montero; cargo que qued6 vacante al ser designado 
el Concejal Noel Pozo Terrazas, como Alcalde del Gobierno Aut6nomo Municipal de 
Montero, segun Resoluci6n NQ43/2020de fecha 17 de diciembre. 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de elegir al(la) Concejal(a) que ocupe el cargo de Secretario(a) de la 
Comisi6n de Desarrollo Ciudadano y Territorial del Concejo Municipal de Montero. 

VISTOS: 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 09 de febrero de 2021 

RESOLUCION N° 04/2021 

CONCEJO MlJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ· BOLIVIA 
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ARTICULO SEGUNDO.- La ejecuci6n y cumplimiento de la presente Resoluci6n queda a 
cargo de la Directiva del Concejo Municipal. 

ARTICULO PRIMERO.- Se ELIGE SECRETARIA de la Comisi6n de Desarrollo Ciudadano y 
Territorial, del Concejo Municipal de Montero, a la Concejala: PETRONA PEREZ HUAYRA, 
para ejerza el cargo hasta la posesi6n de las nuevas autoridades electas; conforme lo 
determina la Resoluci6n NQ 08/2020 del 18 de junio de 2020 

t. &..,POR TANTO: 

~/~El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la 
ff !J Constituci6n Polftica del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andres 

:J $ Ibanez", la Ley N°482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales y el Reglamento Interno, ~ es ~ 
~ j:> -*' dicta la siguiente. 
~· &~ 

~ ~ 
& RESOLUCION 

Que, el artfculo 1, de la Ley NQ 1270 de fecha 20 de Enero de 2020, tiene como objeto: 
excepcionalmente prorrogar el periodo de mandato constitucional de la Presidenta del 
Estado Plurinacional, las y los Asambleistas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las 
Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Aut6nomas, para restablecer la 
normalidad constitucional; asimismo en su artfculo 4, sefiala que: Excepcionalmente se 
prorroga el mandato de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asamblefstas de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades 
Territoriales Aut6nomas elegidas para el periodo 2015-2020 hasta la posesi6n de las 
nuevas autoridades para el periodo 2020-2025. 

Que, en sesi6n ordinaria NQ 11, de fecha 09 de febrero de 2021, yen cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes el Pleno del Concejo Municipal, procedi6 a la elecci6n de la 
Secretaria de la Comisi6n de Desarrollo Ciudadano y Territorial, cuyo detalle de la 
proposici6n de nombres, votaci6n y elecci6n consta en el acta de sesi6n correspondiente; 
habiendo sido favorecida con el total de 11 votos, la Concejala: Petrona Perez Huayra 

Que, el artlculo 61 de la misma norma, indica que al momento de conformar las 
Comisiones, el Pleno del Concejo Municipal elegira por mayorla absoluta de votos (6) del 
total de sus miembros a: 

a) Una Presidenta o un Presidente. 
b) Una Secretaria o un Secretario 

Que, el artfculo 60 del mismo Reglamento, dispone: I. Las Comisiones estaran 
conformadas por dos (2) miembros Titulares con derecho a voz y voto, y una Concejala o 
un Concejal Titular adscrito con derecho a voz II. La Comisi6n de Etica estara conformada 
por (2) concejalas o concejales en ejercicio, elegidas o elegidos por dos tercios (8 votos) 
del Pleno del Concejo Municipal. 

CONCEJO MUNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ • BOLIVIA 
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) 

Prof. Ma ui 
CONCEJAL PRESID 

Sra~~yra 
coNCJALASEcRETARIA 

Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Munici 
los nueve dias del mes de febrero del afio dos mil veintiuno. 

Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia en secretaria. 

ARTICULO TERCERO.- Remftase la presente disposicion legal al 6rgano Ejecutivo, para 
su conocimiento. 

CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRUZ· BOlIVIA 
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