
RE,SOLUCIÓN li'" 73/2022

ABG. WIIJ.AN PDRAI,E,S CORTEZ
PRSIITDIinTE DEL COIrE fo MUNICIPAL DE MONTERO

, d 79 de mqgo de 2O22

üIS?OSI

La necesídad de designar por una gesüón un(a) Secretario(a) Municípal

(MAEC) Mó.xíma Autoriáad Ejeanüva del Concejo, g;

COfl¡SIDERA.I\IDO:

Que, mediante Resolución N" 1O/2O22 det 12 de mago de 2O22, el Concejo

Munícipal de Montero, DESIGNA como: SECRETARIO(A) MUNICIPAL (MAEC)

Mdxima Autori.dad Ejeatüua del Concejo, de forma interína al Abg. ROLY

MARTfiNEZ MERCADO, quíen a.xtmió funciones para atender todo lo relaüuo

al Sistema Administraüuo g Financiero de éste Órgano Legí'slaüuo.

eue, conforme al Art. 283, de la Consüütción Políüco del Estado, eI Gobíerno

Autónomo Municipal está. consühtido por un Concejo Municípal con faailtad
d.eliberaüua, fi,scaliza.dora A legi.slaüua municipal en el úmbito de sr/s
competerwía,s; A un órgano Ejecttüuo presidido por la Alcaldesd o Alcalde.

Dísposicíón concordante con lo señnlado en el Art. 272 de la misma C.P.E.

eue, la Leg N" O31 Leg Marco de Aubnomías g Deseentralizacíón "Andrés
Ibáriez", en stt Art. 33 establece: Todos los municípíos exístentes en el país g
a.quellos que aagan a crearse de a.cuetdo o la Leg, üenen la condición de
Autonomía,s Municipales sin neeesida.d de anmplir requisitos ni procedimiento
preuio. La mi,sma norrna legal establece en eI Art. 9 parágrafo I. La
anttonomía se ejerce a traués de 3. La fonútad tegíslaüuq determínando a,sí
Icrs políticas g estrategias de su Gobierno Autónomo.

Que, el numeral 6 del Artícttlo 16 de la Leg N"482, de Gobiernas Autónomos
Municípales, establece que es atríbución del Concejo Municipal: Designar a la
Máxima Autoridad Ejeantiua del Concejo Munícipal (MAEC), qtien atenderá.
todo lo relaüuo al sistema administraüuo g financíero, de conformidad a Io
díspuesto en el Reglamento General del Concejo Munícipal. Dsposición
concordante con lo señolado en el numeral 6 del Artíanlo 78, del Reglamento
General del Corrcejo Municipal de Montero.

Que, la Leg No482, de Gobiernos Autónomos Municípales, en slt Artíailo 16
numeral 4, entre su,s atribuciones del Concejo Munícípal establece: En el
dmbito de sus competencías üene la fantltad de dictar Leges Munícipales g
Resolucíones, ínterpretarla.s, derogarlas, abrogarlas A modificarlas;
dísposición concordante con lo di.spuesto en eI Art. 13 de la mi,sma Leg.

Que, ante la designacíón interina de Ia MAEC, estableeído en Ia Resolución
N" I O/ 2022 arriba descrita, corresponde al Concejo Municipal, dentro del
marco de sus atribuciones designar por una gesüón, un(a) Secretaio(a)
Municípal (MAEC), para que prosiga con el desempeño del cargo, de aane
a sus funciones establecídas en el Manual de h.testos del Concejo Municip



eue, en Sesión Ordinaria No 36 det 1g/O5/2O22, el Presidente del Conceio

Munícipal, propuso se designe cor@ Secretaria Municipal - MAEC, a Ia Lic'

Ana páola Calderón Bustoi de Eien seguidamente se dío lectura de s'u lajo

de uida g, preuio procedimienti de rigo,r, cuAo detalle de la proposíción de

nombre,lolacíOn g etección consta en el acta de sesión correspondiente, fue
Designada 1)ru}-SECRETARIA MUNICIPAL - MAEC, la Lic': ANA PAOLA

CefbnnóW BUSTOS, con Cédula de ldenüdad N"4643319 SC., fauorecida
con siete (7) uotos de los concejales presentes-

POR TAI,ffi:

EI Concejo Municipal de Montero, en uso de sus faanltades g otríbuciones
conferidá,s por labonsütttción Políüca del Esta.d"o, Ia Leg N" O73, Marco de

Auionomía-g Descentralizacíón "Andrés lbdftez", la Leg N"482 de Gobiemos

Municipatei AutOnomos g Reglamento General del Concejo Munícípal de

Montero, dicta la siguíente:

RrsoLucÍóIv

enIÍcwn PRIIUIERO.- Se DESIGNA como: SECRETARIA MUNICIPAL (MAEC)
Móxima Autoridad Ejeanüua d.el Concejo, a la Lic. ANA PAOLA CALDERÓN
BUSIOS, qtien a,*tmird funcíones por et periodo de un año calendario desde
su designación, para atender todo lo relaüuo al Sistema Administraüuo y
Fínancíero de éste ügano Legíslaüuo, Delíberaüuo g Fiscaliz'ador; conforrne a.
ta normaüua legal uigente, debiendo realizar todos fos trdmites
correspondientes g el manejo de las Cuenta.s Fi.scales del Corrcejo Munícípal
de Montero.

ARTÍCUI S¡DGANDO,- Se abroga la Resolución N' 10/2022, de fecha 12 de
maAo de 2O22.

nTiCtlLO lVnCnnO.- Queda encargada del cumptimiento de la presente
Re s olución la Directiu a del C oncej o Municip aI.

Remítase la presente Resolucíón al Órgano Ejeanüuo Municipal g donde
conespond.a.

REGISTRESE, PUBLfiQUESE Y ARCHIVESE COPIA.

Es dada en el Salón de Sesíones "San Ramón Nonato" del Concejo Municípal
de Montero, a los diecinueue días del mes de mago del año dos mil ueinüdós.

Arq. Femand.o A. Rojas Rojas
COI|ICF^TEI SDCRETARIO


