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Que, la Ley N° 031, Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n Andres Ibanez, establece 
n el artfculo 12, paragrafo II. La autonomfa se organiza y estructura su poder publico a 

traves de los 6rganos legislativo y ejecutivo. La organizaci6n de los gobiernos aut6nomos 
sta fundamentada en la lndependencia. separacion, coordinaci6n y cooperaci6n de estos 
rganos. 

1 Que, la Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Munlcipales, del 09 de enero de 2014, tiene 
por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Aut6nomos 
Municipales de manera supletoria, Ia cual se aplica a las Entidades Territoriales Aut6nomas 
Municipal es que no cuenten con su Carta Organica Municipal vigente y /o en lo que no 
hubieran legislado en el amblto de sus competencias. H 

Cil = 'So 

Que, de acuerdo al artfculo 283 de la Constituci6n Polftica del Estado sefiala que el 
Gobierno Aut6nomo Municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad 
deliberativa, fiscalizadora y legislativa Municipal en el ambito de sus competencias; y un 
6rgano ejecutivo, presldido por la Alealdesa o el Alcalde. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Municipal NQ 174/2018, de fecha 08 de febrero de 2018, se modifica el 
Paragrafo III del Articulo 17Q del Reglamento General del Concejo Municipal de Montero, en 
raz6n de la estructura anterior no era funcional a las necesidades emergentes e inherentes 
del Concejo; dando lugar a la modificaci6n de la Estructura Organizativa del Concejo, y por 
consiguiente se modifican tambien los cargos; por lo que se vela necesidad de adecuar a esta 
nueva estructura el Manual de Puestos y Funciones. 

Que, mediante Resoluci6n NQ 75/2016, de fecha 07 de noviembre de 2016, el Concejo 
Municipal de Montero aprobo el Manual de Funciones del Concejo municipal de Montero, 
coma instrumento administrativo formal que describe la funci6n de cargos operativos y 
administrativos, considerando la estructura organizativa del concejo vigente en ese 
entonces. 

VISTOS: 

La nota CMM.- MAEC INT. NQ 12/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, el Secretario Municipal 
(MAEC), remite a este Ente Legislativo, la Modificaci6n al MANUAL INTERNO DE PUESTOS Y 
FUNCIONES del Concejo Municipal, para su analisis y consideraci6n del Pleno. 

RESOLUCION N° 12/2018 

PROF. CARMEN CARO ROJAS 
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 17 de mayo de 2018 
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ARTICULO SEGUNDO.- El Manual de Funciones del Concejo Municipal de Montero, entrara 
en vigencia a partir de su aprobaci6n. 

ARTICULO PRIMERO.- Se APRUEBA, el Manual Interno de Puestos y Funciones del 
Concejo Municipal de Montero, como instrumento administrativo formal, que contiene en 
detalle la descripci6n funcional de treinta y dos (32) Cargos Operativos, que permita marcar 
responsabilidades y fomentar el orden en el desarrollo de las funciones de la Instituci6n. I 

RESOLUCION 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus atribuciones conferidas por la C.P.E., la Ley 
Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andres Ibanez" y Ia Ley N°482 de Gobiernos 
Aut6nomos Municipales, en Sesi6n Extraordinaria dicta la siguiente: 

PORTANTO: 

Que, al modificarse la Estructura Organizativa del Concejo Municipal de Montero, por medio 
de la Ley Municipal NQ 174/2018, corresponde de igual manera modificar el respectivo 
Manual Interno de Puestos y Funciones, conforme a la estructura aprobada, ya que estos 
documentos deben guardar coherencia entre sf, para facilitar el buen funcionamiento 
administrativo y tecnlco del Concejo Municipal de Montero. 

Que, el Manual Interno de Puestos y Funciones, presentado por el Secretario -MAEC., es un 
documento formal donde se describen las funciones detalladas de cada uno de los cargos 
existentes en el Concejo Municipal, en el que se incluye tamblen la asignaci6n de autoridad y 
responsabilidad para las functones de los servtdores publtcos, 

Que, los actos administrativos de los Gobiernos Aut6nomos Municipales estan sometidas a 
la Ley N°1178 Ley de Administraci6n y Control Gubernamental SAFCO, el Reglamento de 
Responsabilidad por la Funci6n Publica N°23318 - A, modificado por el Decreto Supremo 
26237; la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo; Ley N° 341 de Participaci6n y Control 
Social y otras normas eoncordantes que regulan el amblto administrativo Municipal. 

Que, que el Reglamento General del Concejo Municipal de Montero, en su artlculo 18 
numeral 4., y en la misma direcci6n; Atribuye al Concejo Municipal, dictar Resoluciones 
para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Que, la misma norma N° 482, establece entre las Atribuciones del Concejo Municipal, dictar 
Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas, en 
el amblto de SUS facultades y competencias. 
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Pr rmen Caro Rojas 
CONCEJAL PRESIDENTA 

Es dada en la sala de sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de Montero, a los 
diecisiete dfas del mes de mayo del afio dos mil dieciocho. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE COPIA. 

ARTICULO CUARTO.- Por secretaria, remitase la presente disposici6n legal al 6rgano 
Ejecutivo y donde corresponda. 

ARTICULO TERCERO.- Se abroga la Resoluci6n NQ 75/2016, de fecha 07 de noviembre de 
2016 

CONCEJO M~~~!!!J!E MONTERO ...,. 
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