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RESOLUCION MUNICIPAL No. 053/2000.-

. á 13 de noviembre de 2000.-

VISTOS: 

El Artículo 12 umeral 3, 35 y 36 de la Ley de Municipalidades y la Resolución Municipal 
1 o. 004-A/2000, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley de Municipalidades dispone que cada Concejo Municipal debe conformar en 
sus primeras sesiones una Comisión de Etica encargada de substanciar en la vía sumaria los 
procesos que puedan iniciarse contra un Concejal, el Alcalde Municipal o un Agente 
Municipal. 

Que. a través de la Resolución Municipal No. 004-A/2000, el Concejo Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra ha designado a los Concejales Gina Luz Méndez Hurtado y Roberto 
Barbery Anaya como miembros de la Comisión de Etica, cumpliendo con lo previsto en la 
Ley de Municipalidades. 

Que, es necesario designar al personal de apoyo de la Comisión de Etica. 

POR TANTO: 

El Concejo Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en uso de sus legítimas 
atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, la Ley de Municipalidades 
y demás normas legales en vigencia, en sesión de fecha 13 de noviembre de 2000 dicta la 
siguiente: 

RESOLUCION 

Artículo Primero.- Desígnanse a los siguientes funcionarios del Concejo Municipal como 
personal asignado a la Comisión de Etica: 

ACTUARIO 
OFICIAL DE DILIGENCIAS 
AUXILIAR SECRETARIA 

Abog. DAE Freddy Joaquín Otero Añez 
Sr. Casimiro Pinto Jiménez 
Srta. Dalida Ortíz Cabra! 

Artículo Segundo.- El indicado personal cumplirá todas las funciones que le instruya la 
Comisión de Etica, además de las que se detallan a continuación: 

ACTUARIO: 

l. Suscribir, conjuntamente a los Concejales miembros de la Comisión de Etica, las 
providencias, autos e informes que estos pronuncien en el ejercicio de sus funciones. 

2. Labrar las Actas de las audiencias realizadas en la Comisión. 
3. Guardar y custodiar los documentos que sean entregados a la Comisión y legalizar las 

copias que sean solicitadas por las pa1tes. 
4. Recepcionar, asentando el cargo correspondiente. las pruebas documentales, escritos y 

toda documentación dirigida a la Comisión, y pasarlos en el día a conocimiento de los 
Concejales miembros de la Comisión. 
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5. Franquear los testimonios y certificados que soliciten las partes. 

AUXILIAR SECRETARIA: 

Colaborar con el Actuario en el cumplimiento de sus obligaciones y realizar los trabajos 
que este le encomiende. 

OFICIAL DE DILIGENCIAS: 

l. Citar, notificar y emplazar en forma personal a las autoridades denunciadas, 
denunciantes, testigos, peritos, con las providencias y autos expedidos durante la 
sustanciación de los procesos internos, sentando la diligencia correspondiente. 

2. Adjuntar al expediente los memoriales y pruebas instrumentales que se hayan decretado. 

Artículo Tercero.- La Comisión de Etica podrá requerir también el apoyo de los diferentes 
Asesores del Concejo Municipal, asignándoles las tareas que sean pertinentes, con la 
finalidad de cumplir a cabalidad sus atribuciones legales. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍV ASE 

Dra.-Roxa.na S 
ONCEJAL P 
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