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Que, ante las denuncias que se han dado a conocer publicamenie sobre 
hechos de corrupcion, ocurridos en la municipalidad de la capital del 
Departamento, en los que se setiala la existencia de un gran numero de 
supuestos items f aniasmas; el Concejo Municipal de Montero, en Sesiori 
Ordinaria N°92 de fecha 16 de diciembre de 2021, previa deliberaciori de los 
concejales presentes, tom6 la determinacion de sugerir al Alcalde Municipal 
de Montero, real ice la conf ormaci6n de una Comisiori Fiscalizadora, para 
revisar e investigar irregularidades que pudiesen existir respecto a los 
recursos humanos del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero, que 
ejercieron .funciones desde la gesti6n 2015 a la gesti6n 2021. Con el 
proposito de desvirtuar o confirmar alquri hecho de corrupciori que se haya 
suscitado. ~ 

Que, de acuerdo al Art. 16 numeral 4 de la Ley N° 482, de Gobiemos 
Aut6nomos Municipales, es atribuci6n del Concejo, en el ambito de sus 
f acultades y competencias, dictar Ley es Municipales y Resoluciones, 
inierpretarlas, deroqarlas, abroqarlas y modificarlas: 

Que, conforme al Art. 283 de la Constituci6n Politica del Estado, el Gobiemo 
Aut6nomo Municipal esta 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 Alcalde. 
Disposicioti concordante con lo setialado en el Art. 272 de la misma Carta 
Magna. 

Que, la Ley N° 031 Ley Marco de Autonomias y Descentralizacion "Andres 
Ibanez", en su Art. 33 establece: Todos los municipios existentes en el pais y 
aquellos que vayan a crearse de acuerdo a la Ley, tienen la condiciori de 
Autonomias Municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni procedimiento 
previo. La mis ma norma legal establece en el Art. 9 paraqrafi o L La 
autonomia se ejerce (entre otras} a traues de 3. La facultad legislativa 
determinando asi las politicas y estraieqias de su Gobiemo Aut6nomo. 

Que, conforme lo senala el Art. 28 de la Ley N° 1178 Ley de Administraci6n y 
Control Gubemamentales: Todo servidor publico es responsable de los 
resultados emergentes del desempeiio de las .funciones, deberes y 
atribuciones asiqnados a su cargo. 

Las ultimas denuncias publicas que han surgido en el municipio de Santa 
Cruz de la Sierra y en otros municipios cercanos, sabre la existencia de 
supuestos items f antasmas o contrataciones irregulares de servidores 
publicos y, 

CONSIDERANDO 

VISTOS: 

RESOLUCI6N N' 39/2021 

ABG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

' a 16 de diciembre de 2021 
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Abg.ffe~ 
CONCEJAL PRESIDENl'E 

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

ARTiCULO SEGUNDO.- La Comisi6n Fiscalizadora debera estar compuesta 
por miembros del Concejo Municipal de Montero; el Alcalde Municipal; Unidad 
de Transparencia y/ o personas id6neas delegadas por la Autoridad Edil. 

REG!STRESE, PUBLiQUESE, CUMPLASE Y ARCHivESE COPIA. 

ARTiCULO PRIMERO.- SUGERIR al Alcalde Municipal, la conformaci6n de 
una Comisi6n Fiscalizadora, para investigar la existencia de !tems 
Fantasmas o alguna irregularidad que hubiese respecto a los Recursos 
Humanos en el Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero desde el ano 2015 
a 2021. 

RESUELVE: 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus f acultades y atribuciones 
conf eridas por la Constituci6n Politica del Estado, la Ley Marco de 
Autonomias y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", la Ley N°482 de Gobiemos 
Aut6nomos Municipales y el Reglamento General del Concejo: 

PORTANTO 

Concejo Municipal 
MONTERO 


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

