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Que, sequri lo establecido en el articulo 1 9 del Reglamento General del Concejo 
Municipal de Montero, el Pleno del Concejo Municipal es la maxima instancia de 
decision del 6rgano Legislativo con f acultad legislativa, deliberativa y 
fiscalizadora. 

Que, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4 del articulo 16 de la Ley N° 
482 de Gobiemos Aut6nomos Municipales, son atribuciones del Concejo 
Municipal, en el ambito de sus f acultades y competencias, dictar Leyes y 
Resoluciones. 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido el paraqrafo II del articulo 4 de la Ley N° 
482, la organizaci6n del Gobiemo Aut6nomo Municipal, se fundamenta en la 
independencia, separaci6n, coordinaciori y cooperaci6n entre estos 6rganos. 

Que, de acuerdo a lo senalado en el numeral 4 del articulo 18 del Reglamento 
General del Concejo Municipal de Montero, son atribuciones del Concejo 
Municipal: ( ... ) dictar Resoluciones para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Que, el articulo 283 de la Constituci6n Politica del Estado, establece que el 
gobiemo autonomo municipal estd constituido por un Concejo Municipal con 
f acultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ambito de sus 
competencias; y un 6rgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 
Precepto que guarda concordancia con lo instituido en el articulo 34 de la Ley N 
031, Marco de Autonomias y Descentralizaci6n Andres Ibanez y con en el 
paraqrafo I del articulo 4 de la Ley N° 482 de Gobiemos Aut6nomos 
Municipales. 

CONSIDERANDO: 

Dado que die ha documeniacion, fue inf armada bajo la anterior administracion. 
municipal, corresponde que los nuevos integrantes del ente deliberativo se 
pronuncien sob re die hos asuntos en base a inf ormes del 6rgano Ejecutivo 
Municipal actualizados, toda vez que los mismos no son de conocimiento de la 
nueva autoridad edil; y todo lo que ver convino. 

La documentaci6n de las Comisiones del Concejo de la pasada gesti6n 
municipal, que se encuentran con plazas vencidos y/ o a punto de veneer, 
pendientes para su tratamiento y aprobaci6n de parte del Pleno del Concejo 
Municipal, situaciori que es debida al proceso de transici6n que atravesaron las 
Entidades Territoriales Aut6nomas despues de un proceso eleccionario. 

VISTOS: 

ABOG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, ci 11 de mayo de 2021 

RESOLUCI6N N° l 0/2021 

Concejo Municipal 
MONTERO 
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Abg. Miguel Ma 
CONC.~.~ 

Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero, a los once dias del mes de mayo del ano dos mil veintiuno. 

REGISTRESE, PUBLiQVESE, Y ARCHIVESE COPIA 

ARTiCULO CUARTO.- Remitase la presente Resoluciori al 6rgano Ejecutivo y 
donde corresponda. 

ARTICULO TERCERO.- La Directiva del Concejo Municipal queda encargada 
de la ejecucion. y cumplimiento de la presente resolucion. 

ARTiCULO SEGUNDO. - REMITIR los documentos y expedientes mencionados 
en el articulo anterior al 6rgano Ejecutivo Municipal a la brevedad posible, con 
el objeto de que el Ejecutivo Municipal proceda a actualizar sus inf ormes para 
su posterior tratamiento en el Pleno del Concejo Municipal de Montero. 

ARTiCULO PRIMERO. - SUSPENDER los plazos para todos los · documentos 
pendientes de tratamiento y aprobacioti de parte del Pleno del Concejo 
Municipal de Montero que provengan de la qestiori municipal pasada. 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus f acultades y atribuciones 
conf eridas por la Constituciori Politica del Estado, la Ley Marco de Autonomias 
y Desceniralizacion. "Andres Ibanez", la Ley N°482 de Gobiemos Autonomos 
Municipales y el Reglamento General, RESVELVE: 

PORTANTO: 

Concejo Municipal 
MONTERO 

# 


	image_001(1).pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

