RESO¿UCIów rf O7/2O22
ABG. WILI.AT{ PDRAI.ES CORTtsIZ
PR'SIDET1ÍrTEDEL COTiW^'O MANICIPAL I'E MOTfERO
, d 04 de mago de 2O22

ITSTQS¡
El a,tmplimi.ento del mandato de Ia Dírecüuo del Corrcejo Municipal de
Montero, Gesüón 2021-2022, estableci.do en la Resolucíón No O8/2O21 A, la
necesidad de conformaruna nueua Dírectíua para.la Gesü.ón2022-2023.
C{)ITISIDERA.IDO:
Que, mediante Resolucíón N" O8/2O21, de fechn O4 de ÍLctAo de 2A21, se
eligtó a la Directiua del Concejo Municipal de Montero, para Ete ejerua
furwíones por el término de añn, conform.e lo establece el Artículo 16 del
Reglamento Generat det eoncejo Municlpal de Montero, anAo mandato fenece
et O4 de mago de 2O22, debiendo en su cct"so,el pleno del Concejo, elegir
nueud.Dírecüua para que prosiga con la dirección, planificacíón, organización,
gesüón A representací.ón del Órgano LegLslaüuo, Deliberaiíuo g Físcalizador.
Que, el articttlo 283 de Ia eon"stltttcün Polltina det Estado, estabtece que: El
Gobíerno Autónomo Municípal está. corwtituido por un Corrcejo Municípal con
faniltad deliberaüua, fiscaliza.d.ora. A legislnüua municípal en el dmbito de
sus competencias; A un órgano ejeatüva presidido por el Alcalde.
Que, conforme lo dispone et Art. 16 ranmerales 2 A 4 de ta LeA N" 482 de
Gobíernos Autónomos Municípales, es atrifuición del Concejo Municípal:
Organi.zar su Direcüua conforme a s1t Regl.amento General g Díctar Leges
derogarlas, abrogarlns A
Municípales A Resohtciones, interpretarlas,
modificarla,s.
Que, de aaterdo al Aftículo 13 del Reglamento General del Concejo Municípal
de Montero: I. Las Concejalas A Corrcejales Titutlares debidamente
ocreditados se consütuirdn en el Pleno del Corrcejo Municipal, g bajo la
direccíón de la Directíua Ad lwc procederdn a elegir a la nueua Direcüua del
Concejo Municipal, lo mi"sma.que estd cottsütuida por: Una Presidenta o rtn
Presidente; Una Vicepresidenta o un Vícepresidente g Una Secretaria o un
Secretarío
Que, sanfqnrw al4rtíqulq 14 del mi.smoReglamentq (PROCEDIMIENTQ).-L I'a
elección de los miembros de Dírecüua se realizard de forma orol, nomínal g
por maAoría absoluta de uotos (6) del total de las Concejalas A Concejales del
Concejo Municípal, respetand.o los príncípios de democracia partícipatiua e
inclugente, de género g generacional. No procederd la elección por fórmttla. II.
Los miembros de la ürectíua Ad Hoc estdn habilitados paro posfiilarse o ser
posüilados a analquiera de los cargos directíuos del Concejo Municipal.
Que, el Artículo 15 del precitado Reglom.ento, seflala: (POSESIÓN DEL
DIRECTORIO).-I. La posesión en s¿¿scargos de los miembros de la Dírecüua

del Concejo Municipal la realizará. la Presi.denta o el Presid.ente de la
Direcüua Ad Hoc. II. En caso qte la Presi.d"entao el hesi.dente de la ürecüua
Ad Hoc hubíese resultado elegida o elegido erl utl cargo de la Direcüua del
Corrcejo Municípal, la posesión la realizará.ln Corrcejala Decana o el Concejal
Decano, o en su defecto la Concejala o el Concejal Tihtlar de magor edad g,
csí sucesiuamente. El mismo procedimiento se realizard en ccLsoqte los dos
Direcüuos Ad Hoc hublesen resultado electos en cargos de ta Direcüua del
Concejo Municípal.
Que, el Artíanto 16 de la mí.sma norrna indica: (DURACIÓN DEL MANDATO).L ,Los miembros de Ia Direcüua del Corrcejo Municípal ejercerdn sus
funcíones por el térmíno de un año calendario, con derecho a reelección en
gesüones sigtientes enlos mismos u otros cargos de la Dírectiua.
Que, conforme al numeral 2 del attícttlo 18 del mismo Reglamento General,
es atribución del Concejo Munícipal, Organizar s1t Dírectíua conforme al
presente Reglamento General, respetando los principios de irrcIusión, eqidad
e igualdad de género A generacíonal.
Que, en sesíón Extraordinaría N" O1/2O22, de fechn O4 de maAo de 2O22,
conuocada específicamente para elegír o la nueua Directiua del Concejo
Municípal de Montero A, en aplicación a Io dispttesto en fos Arús. 13. 14. 15. A
78., Nral. 2., del Reglamento Gerrcral del Concejo Munieipal de Montero;
preuia eleccíón de una comi,síón Ad Hoc a¡ €rL estricto atmplimiento de los
procedímientos de rigor, se procedió a fo eleccíón de Ia Direcüuo del Concejo
trvftmieipalde Montero, eornryesfe por un .&esídente, uma VíeepresddenÉaV un
Secretario, ct-tgo detalle de proposición de nombres, uotacíón g eleccíón
respectíua, consta en el acta de sesión corespondiente, resultando elegidos g
posteríormente posesíonados en el cdrgo los Concejales síguientes:
PRESIDENTE: Corwejal, WíIlan Perales Cortez, con seí.s (6) uotos a fauor,
VICEPRESIDENTA: Corrcejala, María Pilar VíIlaroel Guüérrez de Vaen, con
seís (6) uotos afauor g SECRETARIO: Concejal, Fentando Ar¿dré Rojas Rojas,
con seí.s(6)uotos afauor.
.FOR TAIfTIO:
El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus faanltades g atríbuciones
conferídas por la Consühtción Políüca del Esta.do, la Leg N" O31 Marco de
Autonomías g Descentralizacíón "Andrés lbáñe2", la Leg N"482 de Gobiernos
Autónomos Municipales y eI Regtamento General del Concejo Municípal.
RD,STTELVE;
enfÍcwn
PRIMERO.- Se ELIGE y POSES/O/V/{ a Ia Dírecüua del Concejo
Municipal de Montero, formada de lo ffLclnera sigui.ente:

vl*

PRESIDENTE:

Abg. Willan Perales Cortez

WCEPRE,SIITEIiTTA:

Líc. Maríq Pílar Villaroel Gutíénez de Vqca

SECRE?ARIO:

Arq. Fernando André Rojas Rojas.

A qienes se les mini.stró posesión en et mísmo acto.

Municipal
Concejo

I MONTERO
enficULO

sEGUllDo.-

La Direcüua elegida g posesíonaáa del Concejo

Muni&al de Mantero,eo4forrneIo determinaeI Artíeulo16 del Reglamento
General del Corrcejo Municipal, ejercerd sus funcíones por el término de un
año calendario; a computarse desde el día 05 de maAo de 2O22, hasta eI O4
de mago de 2O23.
TF,IRCARO..- La ejecucíón A anmplimíenta de
ARIúCUI
Resolucíón Eteda a cargo de la Direcüua del Concejo Municípal.
CUenlO.- Remítase la presente
enfiCULO
Ejeanüuo g, dond.e coresponda.
Regístrese, cítmplase

g archívese

la presente

disposicíón legal al Órgano

copla

Es dada en el Salón de Sesiones "San Ram.ónNonatoo del Concejo Municipal
de Montero, a los cuatro día.s del mes de mago del año dos mil ueintídós.

