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Que, el Art. 13 de la misma Ley N° 482, indica que: La normativa Municipal 
estara sujeta a la Constituci6n Politica del Estado. La jerarquia de la 
normativa Municipal, por 6rgano emisor de acuerdo a las facultades de los 
Organos de los Gobiernos Autonomos Municipales, es la siguiente: 

Que, el Articulo 5., de la Ley 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales 
senala: "Los Gobiernos Aut6nomos Municipales con mas de cincuenta mil 
(50.000) habitanies, de acuerdo a los resultados oficiales del ultimo Censo de 
Poblacion. y Vivienda, ejerceran. obligatoriamente la separaciori 
administratiua de 6rganos ... " 

Que, la Resoluci6n Ministerial N° 726 de fecha 05 de agosto de 2014, dice: 
los Gobiernos Autonornos Municipales deben proceder a la realizacion del 
proceso de Separacion Administrativa de Organos del Gobierno Aut6nomo 
Municipal, bajo las directrices establecidas en la Ley N°482 de Gobiernos 
Autonomos Municipales, del 9 de enero de 2014. 

Que, el Articulo 46 de la Constituci6n Politica del Estado senala que toda 
persona tiene derecho: "1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, 
higiene y salud ocupacional, sin discriminaci6n, y con remuneraci6n o 
salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para si y su familia 
una existencia digna." 

Que, la Resoluci6n Administrativa N° 02/2018, del 30 de enero de 2018, 
AUTORIZA a la Direcci6n de Contabilidad del Concejo Municipal de 
Montero, proceda a realizar el pago de las remuneraciones de las 
Concejalas y Concejales, personal de planilla y de contrato del Concejo 
Municipal, correspondiente al mes de enero de 2018, conforme a la 
documentaci6n adjunta. 

6rgano Legislativo: 

CONSIDERANDO: 

La Resoluci6n Administrativa N° 02/2018, de fecha 30 de enero del afio en 
curso, emitida por la Secretaria Municipal del Concejo Municipal de 
Montero - MAEC. 

VISTOS: 

RESOLUCION N° 02/2018 

PROF. CARMEN CARO ROJAS 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

'a 30 de enero de 2018 
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El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus atribuciones conferidas 
por la Constituci6n Politica del Estado, la Ley N° 031, Marco de Autonomias 
y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", la Ley N°482, de Gobiernos 
Aut6nomos Municipales, el Reglamento General del Concejo Municipal de 
Montero y dernas leyes conexas, en sesi6n ordinaria dicta la siguiente: 

PORTANTO: 

Que, conforme lo establece el numeral 4., del Art. 16., de la Ley N° 482 de 
Gobiemos Aut6nomos Municipales, es atribuci6n del Concejo Municipal: 
En el ambito de SUS facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

Que, es necesario que el 6rgano Deliberante, apruebe la Resoluci6n 
Administrativa N° 02/2018, emitida por la Secretaria Municipal del Concejo 
Municipal de Montero - MAEC, para hacer efectivo el pago oportuno de las 
remuneraciones, correspondiente al mes de enero de 2018. 

Que, la separaci6n de 6rganos del Gobierno Aut6nomo Municipal de 
Montero, faculta al Concejo Municipal realizar de manera independiente el 
pago de las remuneraciones mensuales a las Concejalas y Concejales, y a 
los Servidores Publicos de Planilla y de Contrato. 

Que, el Art. 81 numeral 3., del mismo "Reglamento" indica: Ademas de sus 
derechos reconocidos en la Constituci6n Politica del Estado y las leyes, las 
Concejalas y Concejales gozan de los siguientes derechos: "Derecho a la 
remuneraci6n mensual justa, al aguinaldo, vacaci6n y todos los beneficios 
sociales que otorga la ley." 

Que, conforme lo establece el Art. 57. Num. 10., del Reglamento General 
del Concejo Municipal de Montero, es atribuci6n de la Secretaria o el 
Secretario del Concejo Municipal: "Abrir un Libro de Control de Asistencia de 
las Concejalas y Concejales para ser cotejado con las Actas de Sesiones a 
objeto del control de asistencia, el pago de remuneraciones, o la evaluaci6n 
disciplinaria y de responsabilidades en el ejercicio de la funcion. publica." 

a) Ley Municipal sobre sus facultades, competencias exclusivas y el 
desarrollo de las competencias compartidas. 

b} Resoluciones para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Que, en cumplimiento a la Resoluci6n Ministerial N° 726 de fecha 05 de 
agosto de 2014 y el Articulo 5., de la Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos 
Municipales, previo procedimiento de rigor, el Gobiemo Aut6nomo 
Municipal de Montero, ha consolidado la separaci6n Administrativa de 
6rganos. 
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REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHIVESE COPIA. 

ARTICULO TERCERO.- Por secretaria, remitase la presente disposici6n 
legal al 6rgano Ejecutivo, Secretarias correspondientes y donde 
corresponda, para su conocimiento. 

ARTICULO SEGUNDO.- Quedan encargadas del cumplimiento de la 
presente Resolucion, la Secretaria Municipal del Concejo (MAEC) y la 
Direccion respectiva. 

ARTICULO PRIMERO.- Se APRUEBA la Resoluci6n Administrativa N° 
02/2018, de fecha 30 de enero del ano en curso, emitida por la Secretaria 
Municipal del Concejo Municipal de Montero (MAEC), que AUTORIZA a la 
Direccion de Contabilidad del Concejo Municipal, proceda a realizar el pago 
de las remuneraciones de las Concejalas y Concejales, personal de planilla 
y de contrato del Concejo Municipal, correspondiente al mes de enero de 
2018, conforme a la documentaci6n adjunta. 

RESOLUCION 

o A 




	image_001(1).pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)

