
Que, el numeral 6., del Articulo 16. De la Ley N°482, de Gobiemos Aut6nomos 
Municipales, establece que es atribuci6n del Concejo Municipal: Designar a la 
Maxima Autoridad Ejecutiua del Concejo Municipal (MAEC}, quien atendera 
todo lo relativo al sistema administratiuo y .financiero, de confortnidad a lo 
dispuesto en el Reglamento General del Concejo Municipal. Disposicion 
concordante con lo sefialado en el numeral 6., del Articulo 18., del Reglamento 
General del Concejo Municipal de Montero. 
Que, la Ley N°482, de Gobiemos Aut6nomos Municipales, en su Articulo 16 
numeral 4., entre sus atribuciones del Concejo Municipal establece: En el 
ambito de SUS competencias tiene la facultad de dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modijicarlas; disposicion 
concordante con lo dispuesio en el Art. 13 de la misma Ley. (3) _ 92 20125 It.I 
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Que, la Ley N° 031 Ley Marco de Autonamias y Descentralizaci6n "Andres 
Ibanez", en su Art. 33 establece: Todos Zos municipios existentes en el pais y 
aquellos que vayan a crearse de acuerdo a la Ley, tienen la condici6n de 
Autonomias Municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni procedimiento 
preoio. La misma norma legal establece en el Art. 9 paraqrafo L La autonomia 
se ejerce a traues de 3. La facultad legislativa determinando asi las politicas y 
estrategias de su Gobiemo Aut6nomo. 

Que, conforme al Art. 283, de la Constitucion Politica del Estado, el Gobierno 
Aut6nomo Municipal estci constituido por uri Concejo Municipal con f acultad 
deliberatiua, fiscalizadora y legislativa municipal en el ambiio de sus 
competencias; y un 6rgano Ejecutivo presidido por la Alcaldesa o Alcalde. 
Disposicion. concordante con lo setialado en el Art. 272 de la misma C.P.E. 

Que, ante la renuncia al Cargo de Secretario Municipal (MAEC) Maxima 
Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal de Montero, corresponde a las 
autoridades municipales del Ente Legislativo, designar otro(a) Secretario(a) 
Municipal (MAEC), para que prosiga con el desempefio del cargo 

Que, mediante Resoluci6n N° 03/2021 del 04 de febrero de 2021, el Concejo 
Municipal de Montero, DESIGNA coma: Secretario Municipal (MAEC) Mei.xi.ma 
Autoridad Ejecutiva del Concejo al: Abog. Elvio Roberto Caballero Montero, 
para que atienda lo relativo al Sistema Administrativo y Financiero del Concejo, 
por el periodo de un afio calendario. 

La renuncia al cargo del Secretario Municipal (MAEC) Maxima Autoridad 
Ejecutiva del Concejo Municipal de Montero, presentada en Secretaria General 
con cargo de recibido en fecha 06 de mayo de 2021. 

CONSIDERANDO: 

VISTOS: 

RESOLUCl6N N° 11/2021 

ABOG. WILLAN PERALES CORTEZ 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

, ci ll de mayo de 2021 

Q 

Concejo Municipal 
MONTERO 
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au · io Suarez Hurtado 
S CRETARIO 

Es dada en el Sal6n de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal 
de Montero, a los once dias del mes de mayo del aii.o dos mil ueiniiuno . 

RBGISTRESE, PUBLIQUESE, Y ARCHivEsE COPIA. 

ARTICULO CUARTO.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones eonirarias 
a la presente Resoluci6n. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga la Resoluci6n N° 03/ 2021, del 04 de febrero 
de 2021, la misma queda sin ef ecto legal alguno. 

ARTICULO TERCERO.- Remitase la presente Resoluci6n al Orqano Ejecutiuo 
Municipal y donde corresponda. 

ARTICULO PRIMERO.- Se DESIGNA como: SECRETARIA MUNICIPAL (MAEC) 
Maxima Autoridad Ejecutiva del Concejo a la Abogada: MIRTHA DOLLY ORTIZ 
PANIAGUA DE SCHA YMAN, quien asumira funciones por el periodo de uri afio 
calendario, desde su designaci6n hasta el 11 de mayo de 2022, para atender 
todo lo relatioo al Sistema Administrativo y Financiero de este Orqano 
Legislativo, Deliberative y Fiscalizador; conf orme a la normativa legal viqenie, 
debiendo realizar todos los tramites correspondientes y el manejo de las 
Cuentas Fiscales del Concejo Municipal de Montero. 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones 
conferidas por la Constituci6n Poiitica del Estado, la Ley N° 013, Marco de 
Autonomia y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", la Ley N°482 de Gobiernos 
Municipales Aut6nomos y Reglamento General del Concejo Municipal de 
Montero, RESUELVE: 

PORTANTO: 

Que, en sesion ordinaria del Concejo Municipal N° 34, del 11/05/2021, previo 
procedimienio de rigor, y cuyo detalle de la proposici6n de nombres, votaci6n y 
elecci6n consta en el acta de sesi6n correspondiente, Jue Designada como 
SECRETARIA MUNICIPAL - MAEC, la Abogada: Mirtha Dolly Ortiz Paniagua de 
Schayman, con Cedula de Identidad N°1709205-1E, favorecida con seis (6) 
votos de los concejales presentes. 

Que, ante la renuncia al cargo, del Secretario Municipal (MAEC), es necesario 
que el Pleno del Concejo Municipal de Montero, oportunamente y dentro del 
marco de sus atribuciones, designe un servidor publico para que se encargue 
de atender los asuntos administrativos y .financieros del Concejo, 

Concejo Municipal 
MONTERO 
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