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ABOG. WTIJ.AN PERAI.ES CORTEZ

PRSIDDNTE DEL COITCE^TO MUNICIPAL DE MONTERO

, d 72 de mago de 2O22

IIÍSTOST

Et anmptimiento d.el mand.ato de la secretaria Munícípal (MAEC) del conceio

Municípat d.e Montero, establecído en la Resolucíón N" 11/2021 U' la

necesidad. de designar-nueua Máxíma Autoridad Ejecttüua del Concejo, g;

COIISIDER/A.IIIDOr

Que, medíante Resolución No 11/2021. del 17 de mago de 2o27, el concejo

Municipal d.e Montero, DESIGNA como: Secretaría Municipal (MAEC) MÓ-xima

AutoriÁad Ejeanüua d.el Corrcejo a to Aboga.da: Mirtha Dollg Ortiz Paniagua

de Schagmán, pard Erc qtmpta funciones hnsta el 11 de mogo de 2O22,

atendieido todo lo retaüuo-at Sístema Administraüuo A Fínancíero del

Concejo Municipal de Montero.

eue, en fectw 12 de maAo del año erl curso, con cargo de Recibido C-57, se

recibe en Secretaría Ge¡terat det Conrejo, la Rernt@a lrreuocable al Cargo

desempeñado por la Abg. Mirtha DoUg Ottiz Paniagua de Schagman; la

misma qtte es co1siderada enla sesión ordinaria de lafecha.

eue, conforme al Art. 283, de ta Corvstitu.eión Política del Estado, el Gobíerno

Autónomo L4tmicípal estd constítttído por un Concejo Municipal con faanltad
deliberaüua, fr,scalízadora g tegi"statíua manicipal en eI dmbito de s¿¿s

competencía.sj g un órgano Ejecttüuo presídüo por la Alcaldesa o Alcalde-
Disposíción concordante con lo señalado en el Art. 272 de la mi'sma C.P.E.

eue, la Leg N" O31 Leg Marco de Autonomla.s g Descentralizacíón oAndrés

Ibdñez', en s.u Art. 33 establece: Todos los municipios exi,stentes en el paí"s g

a.quellos qpte uaAan o crearse de a.anerdo a la Leg, üenen la condición de
Autonomías Municipales sin necesidad de cttmplir reqtisitos ni procedimiento
preuio. La misma norrno tegal establece en el Art. 9 parÓgrafo I. La
autonomía se ejerce a traués de 3. La facultad legí,slaüua determinando así
las políticas g estrategia,s de su Gobiento Autónomo.

Que, el rutmeral 6 del Añícttlo 16 de la Leg N"482, de Gobiernos Autórlotrlos
Municipoles, establece que es atríbución del Concejo Municipal: Designar a la
Máxima Autoridad Ejeantiua del Cotrcejo Municípal (MAEC) Eien atenderá"
todo lo relaüuo al si,stema admini.stratíuo A financíero, de conformidad a Io
dí.spuesto erl el Reglamento General del Concejo Municípal. Disposicíón
cotrcordante con lo señalado en el numeral 6 del Artícttlo 18, del Reglamento
General del Concejo Municípal de Montero.

Que, la Leg N"482, de Gobiemos Autónomos Municipales, en su Artícttlo 16
numeral 4, entre sus atríbuciones del Concejo Municipal establece: En el
dmbito de sus competencías üene la fantltad d"e dictar Leges Municípales g
Resoluciones, ínterpretarlas, derogarlas, abrogarlas A modificarlas;
disposición concordante con lo dispuesto en et Art. L3 de la misma Leg.



la
lv"

@rc, ante
Resolución

corrclusíón del mand.ato de Ia MAEC, establecido en la
11/2021 affíba descríta, corresponde al Concejo Municipal,

dentro del marco de sus atribuciones designar otro(a) Secretario(a) Munícípal
(MAEC), parq. que prosíga con el desempeño del cergo, de acuerdo a sus
funciones establecí.da.s en el Manual de htestos del Concejo Municípal.

Que, en Sesión Ordinaría N" 34 del 12/05/2022 del Concejo Municipal,
preuio procedimiento de rigor V, cuAo detalle de la proposíción de nombres,
uotación A eleccíón corrcta en eI acta de sesión correspondiente, fue
Designado como SECRETARIO MANICIPAL - MAEC, de forma Interina: Rolg
Martínez Mercado, con Cédula de ldentídad N"4645323 SC., fauorecido con
sei,s (6) uotos de los concejales presentes.

PIOR TAII,TIO:

El Concejo Munícipal de Montero, en uso de sr,ts fa.cztltades g atribucíones
conferídas por la Consüütción Política del Esta.do, la Leg N" O73, Marco de
Autonomía g Descentralizacíón "Andrés lbdftez", la Leg N"482 de Gobiernos
Municipales Autónomos g Reglamento General del Concejo Municípal de
Montero, dícta la siguiente:

RESJOLACIóN

enttqnn PRIME;fijO.- se ITESIGIYá como: stcRE?l¿iRlol4 MUNICIPAL
(MAEC) Máxima Autorüod Ejeanüua dcl Corrcejo, de formn interína a ROLY
MRTúNEZ MERCAITO, qui.en a.sumirá. funciones por eI periado máximo de
nouenta días, desde at designación, par& ater¿der todo lo relaüuo al Sí,stema
Admini.straüuo A Fínanciero de éste Órgano Legislaüuo, Deliberaüuo A
Fi,scalizador; conforrne a la rwrmaüua legal aigente, debiendo realízar todos
los trdmites eorespondientes g eI manejo de las Cuentas Físco,les del
Corrcejo Municipal de Montero.

enfúC SAHUXOO.- Se abroga la Resotución N" 11/ 2027, de feehn 11 de
mcrAo de 2O21.
' 

fÍCfnn fP,nCnnO.- Queda encarga.da del cumplimiento d.e la presente
Resolucíón la Direcüua del Concejo Municipal.

Remítase la presente Resofucíón al Órgano Ejeanüuo Mrnicipal g donde
corresponda.

REcts?REsE, ptrnüerrasa, y ancrúvesa coplA.
Es dada en el Salón de Sesiones "San Ro;m.ón Nonato" del Concejo Munícipal
de Montero, a los doce días del mes de maAo del año dos mil ueínüdós.

Arq. Fernand.o A. Roja.s Roja"s
COI,TCF^INISECRDTARIO CO TrcF^IEL PRE,S,T DE I}TTE


