
RESOLUCTóN rf 16/2022

ABG, WIIJ.AN PERAI.DS CORTEZ
PREsrDErtrE DEL cor,rcE^ro MaNIcrpAL DE Mor{'.TERo

, d 26 de mago de 2O22

9lSTOSr

Et pago de sueldos del Concejo Municipal conespondiente al mes d.e Mago d.el
año en @¿rso, g la designación de una nueua Má.rima Autorid.ad. Ejecttüla det
Concejo Munícipal de Montero mediante Resolución N" 1S/2O22, d.e fecln 19
de mago del año en qtrso, sihtación qte determinó Ia realizacíón dá cambios
de tíhilares para el manejo de lo¿s a"rcntas fisco,les de la enüd.ad., g;

COfl¡STDERANDO:

Que, Ia Administración h¿blica se ríge por los príncípios de tegiümid.ad.,
legatidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés socíal, ética,
transparencía, igtaldad, competencía, eficiencia", cali.dad, cali.d.ez, lwnesüdad,
responsa.bilidad g resultados, conforme Io establece el artíanlo 232 de ta
Consühtcíón Polítíco del Estado.

@e, el Artículo 46 de la Constíütcíón Política del Estado señ.ala Ete toda
personq. üene dereclw: "7. Al trabajo digrw, con segni.da.d industriat, higíene g
salud ocupacíonaL sin di,scríminación, A con remurrcracíón o salarío ju.sto,
eqt'útaüuo g satisfactorío, que Ie a.segure para sí y su família una existencia
digna.'

Que, por medio de la Resolucíón N"13/2O22, el Corrcejo Munícipal de Montero,
designa como Secretaria Municípal (MAEC) Móxíma autorídad, Ejeatüua del
concejo, a la Lic. ANA PA2LA CALDERóN Bus?l?s, para. que aüend.a todo lo
relaüuo al Sistema Administraüuo g Financiero del Coneejo, por el periodo de
un año.

@e, para el ejereício pleno de s1.¿s funcíones de MAEC designada,
preuíamente se debe realizar el trdmite respecüuo de habilitacíón de firmas
ante el Barrco Unión 5.A., el mi.smo qte facttlta el manejo de la.s cuenta,s
fiscales del Corrcejo Munícípal de Montero.

@e, la Resolución Administraüua N" OOL/2O22-2O23, del 26 de mago de
2022, AUTORUA el Pago de las remuneraciones de las Concejalas A
Concejales, personal de planilla A de contrato del Concejo Municípal,
correspondiente al mes de mago de 2022, q traués de la,s instancias
respectíuas, conforme a Ia documentacíón adjunta.

Que, el numeral V. Art. 6 de la Leg No 482, respecto aI Pres-upuesto Municipal
indica: Conforme lo establecido en el Pardgrafo I del Artícttlo 34O de ta
Consütución Políüca del Estado, el Gobierno Autónomo Munícípal contard con
su propío Tesoro Municipal, eI atal serd admini,strado por eI Órgano Ejeanüuo
Munícípal.

Que, eI Art. 13 de la mi,sma Leg N" 482, índica que: La normaüua Municipal
estaró. aleta a la Consütttción Políüca del Esta.do. La jerarEtía de I



norrnaüua' MunicípaL por órgano emisor de asterdo a la.s faanltadps d.e los
Órganos de tos Gobiernos Aitónomos Munícípales, es la siguiente:

Órqano Leqislaüvo:

a) Leu Municipal sobre at"s fantltades, competencías exclusiuas A el
desarrollo de las competeneías compartidas.

b) Resoluciones para el atmplimiento de sus atríbuciones.

Que, en atmplimiento a la Resolucíón Ministeríal N" 726 de feclu OS de agosto
de 2O14 g el Art. 5., de la Leg N" 482 de Gobiernos Autónomos Munícipales,
preuio procedimiento de rígor, eI Gobierno Autónomo Municípal de Montero,
mediante Leg Municipal N" 123/2Oj6, del 13 de sepüembre d.e 2076, lw
con'solidado la separacíón Administraüuag Financiera de órganos.

Que, conforme lo estableee el Aft. 57. Núm. 1O., del Reglamento Generat del
Concejo Munieipal de Montero, es atrihtción de Ia Secretaría o eI Secretarío d.el
Concejo Municipal: "Abrír un Libro de Control de Asistencía de la.s Concejalas
g Concejales para ser cotejado con la.s Actas de Sesiones a objeto del control
de asi.stencia, el pago de remunera.ciones, o la eualuación discíplinaria y de
responsa.bilida.d"es en el ejercicio de lafuncíón pública."

Que, el Aft. 81 numeral 3., del mismo "Reglamento' indica: Ademó.s de s¡¿ts
derechos reeonocidos en la Constitttcíón Política del Estado g la"s leges, la,s
Corrcejalas g Concejales gozan de tos sigñentes dereclws: oDerecho a la
remuneración mensual justa, al aguinaldo, uacación g todos los beneficios
sociales que otorga la ley.'

Que, la separacíón de Órgarws ekctuqdd en el Gobienrc Autónoma Municipat
de Montero por media de la Leg Municípal 123/2016, faanlta al Concejo
Municípal realizar de manera índependiente el pago de lors rernüLeraciones
m.enstales a las Corrcejala,s g Concejales, U a los Sentidores Pitblicos de
Planilla A de Contrato, preuía lwbilitacíón d,e frrrras de ln Má-xima Autoridad
Ejeanüua del Corrcejo - MAEC, en la. Enüdad Barrcaría correspondiente.

Que, aI encontrase en trdmite ante la administración del Banco Uníón 5.A., la
h.abilítación de firmas de la Seruüora hiblica: Lic. Ana Paola Calderón,Busúos,
desígnada enfeclw 19 de maAo de 2022 como: Má^xima Autoridad del Concejo
Municipal de Montero - MAEC, es preci.so que el Alcalde Munícipal en su
condieión de Máxima Autorídad Ejeanüua del Gobierno Autónomo Munícípal de
Montero, realice el pago correspondíente al mes de mago de las Concejala.s,
Ios Corrcejales, el personal de planilla g de contrato del Concejo Municipal; de
asterdo a la Resolución Administraüua N" 03/ 2 O 1 8.

Que, conforme lo establece el numeral 4., del Art. 16., de la Leg No 482 de
Gobiernos Autónomos Municipales, es atribución del Concejo Municípal: En el
dmbito de sus faa,tltades A comtrtetencía.s, dictar Leyes Municipales A
Re s olucíones, interpretarla.s, derog arla.s, abro g arlas g mo dificarlas.

PfOR TAI,ffi:

El Concejo Municipal de Montero, erluso de s.s atribucíones conferí.d.as por la
Consütución Políüca del Estado, la Leg N" 037, Marco de Autonomía.s g
Descentralízación "Andrés lbáñe2", la Leg N"482, de Gobiernos Autónomos

a



Municípales, eI Reglamento General del Concejo Municipal de Montero g d,emós
leges conexcls.

RESTIELW:

RItCUrc PRflWDRO.- Se AUTORITZA a Ia Máxíma Autoridad. Ejecttüua del
Gobierno Autónomo Munícipal de Montero, en tanto se concluga el trd.mite
administraüuo de habilítación deftrma.s ante el Banco Llnión S.A.,-de la Lic. Ana
Paola calderón Bustos, desQna.da MAEC, tafirma d.e los clrcqtes d.el pago de
la-s remuneracíones de la,s Concejalas g Corrcejales g et perso)nal d.e pionitto g
de contrato d.el Concejo Municípá|, coñesponiiente al mes d.e mago d.e 2O22,
conforme a la Resotución Admini.stratíu a N " o 0 1 / 2 o 2 2 -2 o 2 3.

entfCVtn SPeqtWO.- Quedo encargado del atmptimíento d.e la presente
Resolucíón, el Órgano Ejecttüuo Municipal, a traués de la Secretaría
Administraüua g Financíera g Dirección correspondiente.

4RúCUrc TDRCERO.- Por secretaría, remítase la presente di.sposicíón legal al
Órgano Ejecttüuo, g donde correspond.a.

Es dada en el Salón de Sesiones osan Ramón Nonatoo del Concejo Municipal de
Montero, a los ueíntis€ts día,s del mes de maAo del año dos mil ueinüd.ós.

@-
Abg. Willan Perales Cortez
CO TrcF^IET. PRt,s,I DDITTE

A. Roja.s Rojas


