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Que, conforme a la [erarquia Normativa Municipal sefialada en el Art. 13 de la Ley NQ 482 
de Gobiernos Aut6nomos Municipales, el 6rgano Legislativo esta facultado para emitir: 
a) Ley Municipal sabre sus facultades, competencias exclusivas y el desarrollo de las 
competencias compartidas y b) Resoluciones para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Que, en el marco de la Ley Municipal N°243 de Transici6n Transparente y Ordenada de la 
Gesti6n Municipal del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, el Concejo Municipal en 
sesi6n ordinaria NQ 25 del 01/04/2021, design6 como responsables y encargados de 
recopilar y procesar la informaci6n de la Gesti6n 2015 - 2021, a los servidores publicos: 
Prof. Manuel Jesus Ruiz Cuellar, Dra. Beatriz Cecilia Duarte Gonzales, Abog. Elvio Roberto 
Caballero Montero, Lie. Claudia Elena Nufiez Talamas y Alan Michel Licuona Condo. 

Que, el Decreto Supremo N°27931del20 de diciembre de 2004, establece las condiciones y 
mecanismos adecuados, para posibilitar una transici6n ordenada, responsable y 
transparente de la gesti6n municipal, entre las que se determina como una de las instancias 
necesarias para su cumplimiento el desarrollo normativo pertinente para establecer el 
proceso de transici6n que vaya a seguir el mismo. 

Que, el cambio de autoridades municipales, conlleva necesariamente un proceso de 
transici6n que fortalece la institucionalidad municipal, y que adernas implica la 
transferencia de informaci6n basica y estrategica para continuar con la gesti6n municipal, 
la cual debe ser transparente, responsable y ordenada. 

Que, para hacer efectiva la transici6n de la Administraci6n Municipal a las nuevas 
autoridades municipales electas, es necesario que el Concejo Municipal de Montero, 
designe a los Servidores Publicos responsables, que se encarguen de recopilar y procesar la 
informaci6n de la Gesti6n Municipal 2015 - 2021, del Concejo Municipal. 

Que, la Constituci6n Polftica del Estado, en su Articulo 272 establece que el alcance 
auton6mico facultado a las Entidades Territoriales Aut6nomos, implica la elecci6n directa 
de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administraci6n de sus recursos 
econ6micos, el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y 
ejecutiva, por sus 6rganos del gobierno aut6nomo en el arnblto de su jurisdicci6n, 
competencias y atribuciones. 

CONSIDERANDO: 

El cambio de autoridades municipales electas, que se tiene previsto para el mes de mayo 
del afio en curso en el municipio de Montero, producto de las elecciones subnacionales 
realizadas el 07 de marzo de 2021. 

VISTOS: 

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

'a 01 de abril de 2021 

RESOLUCION N° 06/2021 

·coNCEJO M1JNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ· BOLIVIA 



N 

Sra.Pe~~uayra 
CONCEJALA SECRET ARIA 

Es dada en la sala de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal d 
primer dia del mes de abril del afio dos mil veintiuno. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE, Y ARCHIVESE COPIA. 

ARTICULO OUINTO.- Remitase la presente Resoluci6n al 6rgano Ejecutivo y donde 
corresponda. 

ARTiCULO CUARTO.- La Directiva del Concejo Municipal, queda encargada del 
cumplimiento de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO TERCERO Los servidores publicos designados por el Concejo Municipal de 
Montero, recopilaran y procesaran toda la informaci6n respectiva, hasta el dla viernes 23 
de abril de 2021, indefectiblemente. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Los servidores publicos designados por el Concejo Municipal de 
Montero, forrnaran parte del Equipo Tecnico Municipal, encargado de realizar todos los 
actos administrativos correspondientes, para efectuar la transici6n transparente de Ia 
Gesti6n Municipal 2015 - 2021, en el marco de la Ley Municipal N°243 de Transici6n 
Transparente y Ordenada de la Gesti6n Municipal del Gobierno Aut6nomo Municipal de 
Montero. 

ARTiCULO PRIMERO.- Se designa a los servidores publicos del Concejo Municipal de 
Montero: Manuel Jesus Ruiz Cuellar, Beatriz Cecilia Duarte Gonzales, Elvio Roberto 
Caballero Montero, Claudia Elena Nufiez Talamas y Alan Michel Licuona Condo; como 
responsables y encargados de recopilar y procesar la informaci6n de la Gesti6n Municipal 
2015 - 2021 del Concejo Municipal, para que esta informaci6n se entregue a las 
autoridades municipales electas. 

RESOLUCION 

El Concejo Municipal de la ciudad de Montero, en cumplimiento de sus especificas 
funciones y conforme lo dispone la Constituci6n Politlca del Estado, la Ley Marco de 
Autonomias y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", y la Ley N°482, dicta la siguiente: 

PORTANTO: 

Que, el Art 16 numerales 4 de la Ley NQ 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, 
establece entre sus atribuciones del Concejo Municipal: dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

. CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO ~~ 
SANTA CRIJZ .. BOUVIA ...,...... 
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