
Que, dentro del POA -2021, del Concejo Municipal de Montero existe la 
p/7:J'a presupuestaria para pasaje~ y viaticos; en este caso los pasajes / 

Que, de acuerdo al Art. 16 numeral 4 de la Ley N° 482, de Gobiemos 
Aut6nomos Municipales, es atribuci6n del Concejo, en el ambiio de sus 
f acultades y competencias, dictar Ley es Municipales y Resoluciones, 
interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

Que, ante la invitaci6n arriba descrita, el Pleno del Concejo Municipal de 
Montero, en Sesi6n Ordinaria N°88/2021, haciendo uso de sus 
f acultades deliberativas y legislativas determine autorizar el uiaje a la 
ciudad de Cochabamba, de las Concejalas: MARJA PILAR VILLARROEL 
GUTIERREZ DE VACA y ANABEL SILES BALDERRAMA, para que 
participen del referido "ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS" , declarandolas en comisi6n los dias jueves 2 y viemes 
3 de diciembre del presente atio, para ef ectos de asistencia a este 
importante evento. 

Que, en fecha 30 de noviembre de 2021, con Cargos de Recibido: N° 444 
y N° 445 respectivamente, se recepciona por secretaria de este 6rgano 
Legislativo, Oficios con referenda "INVITACI6N PARA PARTICIPAR EN EL 
ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE AIDA Y 
PARTICIPACI6N ADOLESCENTE", dirigida a las Concejalas; Maria Pilar 
Villarroel Gutierrez de Vaca y Anabel Siles Balderrama, evento que se 
realizara los dias jueves 2 y viemes 3 de diciembre del presente ano, en 
la ciudad de Cochabamba. 

CONSIDERANDO 

Que, de acuerdo a lo senalado en el numeral 36 del Art. 18 y el Art. 82 
del Reglamento General del Concejo Municipal de Montero, es atribuci6n 
del Concejo: Declarar en comisi6n mediante Resoluci6n, a las Concejalas 
o Concejales, Secretarios(as}, Asesores(as) o personal Administrativo del 
Concejo Municipal, para que asistan o participen de eventos locales, 
nacionales e intemacionales de inieres municipal, con la respectiva 
otorgaci6n de uiaticos conf orme a normativa legal vigente. 

La Invitaci6n que remite a este 6rgano Legislativo el Sr. Boris Cortez, en 
su calidad de Coordinador del Programa Adolescentes Protagonistas del 
Desarrollo, para participar del Encuentro de Intercambio de Experiencias 
en cuanto a la Implementaci6n de espacios y/ o establecimientos de 
salud que realizan Atenci6n Integral y Dif erenciada para Adolescentes 
(AIDA). 

VISTOS: 

RESOLUCI6N N' 37/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, c:i 30 de noviembre de 2021 

~~AA Concejo Municipal 
0¥,MONTERO 



www.concejomcpaldemontero.gob.bo ~ 

concejomontero@gmail.com m [3] - 92 20125 ~ Calle Avaroa Esq. Isaias Parada 9 Ci:/./\ 

~ 
Abg. Willan Perales Cortez 
CONCEJAL PRESIDENTE 

M:/~oja.s 
CONCEJAL SECRETARIO 

Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo 
Municipal de Montero, a las treinta dias del mes de noviembre del afio 
dos mil veintiuno. 

ARTICULO CUARTO.- Remitase la presente Resolucioti al 6rgano 
Ejecutivo y donde corresponda. 

ARTICULO TERCERO.- Queda encargado del cumplimiento de la 
presente Resolucion. la Directiva del Concejo Municipal, a traues de la 
Maxima Autoridad Ejecutiva del Concejo y Direccioti Correspondiente. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se AUTORIZA a la Maxima Autoridad Ejecutiva 
del Concejo {MAEC}, proceder con las tramites administrativos para la 
otorqaciori de los recursos economicos correspondientes. 

ARTICULO PRIMERO.- Se AUTORIZA el tnaje a la ciudad de 
Cochabamba de las Concejalas: MARIA PILAR VILLARROEL 
GUTIERREZ DE VACA y ANABEL SILES BALDERRAMA, para que 
participen del Encuentro de Intercambio de Experiencias en cuanto a la 
Implemeniaciori de espacios y/ o establecimientos de salud que realizari 
Atenciori Integral y Dif erenciada para Adolescentes (AIDA), 
DECLARANDOLAS EN COMISI6N los dias jueves 2 y viemes 3 de 
diciembre del ano en curso, con goce de uiaticos, confonne a nonnativa 
legal vigente. 

RESUELVE: 

REG!STRESE, PUBL!QUESE, C0MPLASE Y ARCHfvESE COPIA. 

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

PORTANTO 

aereos para que uiajen las concejalas invitadas, han sido proporcionados 
por la entidad orqanizadora, debiendo otorgarse solo los uiaticos 
correspondientes, con/ onne a Reqlameniaciori uigente. 

-~A A Concejo Municipal 
~¥,MONTERO 


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

