Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
R.M. 040/2018-2019
RESOLUCIÓN MUNICIPAL
VISTOS
El Oficio CM-CNAGAG OF. INT 003/2018-2019 de fecha 2 d e octubre de 2018, donde la
Comisión de la Niñez, A dolescencia, Género y Asuntos Gen eracionales, solicita prórroga
para la emisión de Informe d e Comisión, solicitud presen tada al Plen o del Concejo
Municipal en Relació n de Correspon dencia de Sesión Ordinaria N° 047/2018-2019 de
fecha 5 de octubre de 2018.
Que para el tratamiento del informe, la Comisión requiere realizar au d iencia con la
Asociación Cris tiana Evan gélica y tener elementos para el análisis y su stento en la
elaboración del informe de comisión .
CONSIDERANDO:
Qu e, la Ley N° 482, d e Gobiernos Autónom os M unicipales, en su Artículo 16, N umera l 4,
establece com o atribucion es del Concejo Municipal ( ... ) dictar Leyes Municipales y
Resolucion es, interpre tarlas, derogarlas, abrogad as y m od ificarlas, concordante con el
Artícu lo 14, N umeral 4, del Reglamen to General del Concejo Municipa l, aprobado por Ley
Autonómica M unicipal GSMSCS N° 012/2014.
Q ue, el Reglam ento Gen eral del Concejo Municipal en su Artículo 38, Parágrafo I,
establece q ue las Comisiones emitirán su s infqrmes (.. . ), en el plqzo de 15 días hábil es,
computables desde su presentación en ventanilla de réeepción, salvo pró rroga expresa
autorizad a por el Pleno del Concejo Municipal, la cu al no · pod rá exceder los 14 días
hábiles, computables desd e el mom ento de su au torización( ... ).
POR T AN TO
El Concejo M unicipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las legítimas atribuciones que
le con fieren la Ley N° 482 de Gobiernos Autónom os Municipales y demás n o rmas
co nexas,
RESUELVE:
Única. Aprobar la ampliación de plazo, para la emisión del Informe de la Com isió n de la
iñez, Adolescencia, Género y Asuntos Generacionales, exped iente o 1931/2018 con
Hoja de Ruta 420/2018 relativo a la solicitud de "Audiencia sobre la incursión de la
ideología d e género y las exigencias que están demandando en nuestro país", interpuesta por el
Sr. Víctor Roldán Palma Justiniano, Presidente de la Asociación Cristiana Evangélica,
o torgándosele el plazo d e catorce (14) d ías h ábiles, conforme al Artículo 38, del
Reglamento General del Concejo Municipal de Santa Cruz d e la Sierra.
Regís h·ese, comuníqu ese y cúmplase.
Santa Cruz de la Sierra, 05 de octubre de 2018
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