¡

RS'SOLUffió.MW I8/2O22
I.IC. TfrARfA PIAR WI.I.ARfiIOEL GUTTÉRREZ DE VAU
PRE,SIDEI,TTEI\EL CONCF^IO MUNICIPAL DD MONTERO
, d 74 de junto de 2O22

vrsTos..
Los conflictos de límites exi.stentes entre el Municipio de Montero con los
munícipíos aledaños Gral. Agustín Saauedra g Warneq los mi,smos que se
reflejan en las constantes peüciones qlue realizan los uecinos que buscan se les
otorgue segurídad jurídica par@ sus barrios en los qte lwbítan; lo que orígina
la necesidad de crear una instancía de trabajo A de representación en el
Concejo Municipal parala defensa de los límites del Munícipío de Montero, g;
COTiÍS,IDERANDO:
Que, la Leg N" 482 de Gobiernos Autónomos Municípoles, en su Art. 18
establece que (as Comi.siones Permanentes g Especiales del Concejo Municipal
se determínardn en el Reglamento General, de aa,terdo a Ia realidad de ca.d.a
Munícípío.
Que, el Concejo Municipal de Montero, para el desanrollo de su trabajo en
ananto a, sus atribuciones deliberaüuo, legislaüua g fiscalizadora, se enqtentra
organizado en Comisiones Permanentes, Especiales g Mirtas, las mismas qlue
se encuentran clasificado.s en et Att. 59 del Reglamento General del Concejo
Municípal de Montero.
Que, de acuerdo a lo descrito en el Art. 6O A 61 del citado Reglamento, la,s
Comi,siones del Concejo Mrnicipal se enatentran conformadas por Concejales
Titttlares, un Presidente g un Secretario(a); g un Corrcejal Adscrito con derecho
a uoz.
@tq las Comi.si.ones Permanentes g Especiales del Concejo Municipal de
Montero, q¡ue se encuentran estableci.d.as en el Art. 63 de su Reglamento, no
cuentan con atribuciones específicas para tratar temas de conJlictos de límites
con otros municipios g de atencíón a uecínos afectados con esta problemdüca;
por lo que el Pleno del Concejo, en uírtud a sus atribuciones deliberaüuas a, en
el marco de la normaüua legal uigente, decidíó la creación de una Comisión
Especial para trqtar dicho tema en aplicación del Art. 67 del cítado
Reglamento.
Que, dando cumplímíento a Ia normatiua antes ex¡ruesta, en Sesión Ordinaria
N'43/2022 defectn 14 de junio de 2O22, preuiolos procedimientos de rígor,
se procedió a la elección de los miembros de Ia Comisión Especíal de Límites
Intermunicipales del Concejo Munícipal, a,tga proposíción de nombres A
uotacíón, consta en el acta de la feclw, habíendo resultado fauorecidos con eI
uoto por unanimí.dad de los corrcejales presentes, los Concejales: Fernando
Andre Ro.las Rojas como Presi.d.erúeg, Noel Pozo Tera"zas como Secretarío.
Que, el arfículo 76 numeral 4 de Ia Leg N" 482 de Gobientos Autónomos
Municipales, señola E)e es atríbución del Corrcejo Municípal; Dictar Leges
Municipales A Resoluciones, interpretarlas,
derogarlas, abrogarlas A
modificarla,s.
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PIOR TAI,IN:
El Concejo Municípal de Montero, en uso de src faanltades g atríbuciones
conferídas por la Consütución Políüca del Estado, la Leg N" O37 Marco de
Autonomías A Descentralización "Andrés lbditezo, la Leg N"482 de Gobiernos
Autónomos Municipales g, eI Reglamento General del Concejo Municípat.
RESTIELVE;
ENTúCVT.O PP:IMERO.. CREAR TA COMISIÓN ESPECIAL DE LLMITES
INTERMUNICIPALES, para tratar el tema de Límites entre los Municipios Gral.
Agtsün Saauedra g eI Munícípio de Warne1 colindantes con el Munícipío de
Montero.
tnrfcut
o sEcUNDo.- C)NFzRMAR
a los miembros de la C)MISIÓN
ESPECIAL DE LIMITES INTERMUNICIPALES, Ete estará. compuesta por los
Concejales:
PRD.SIDDIúTE: Fentando Andre Rojas Rojas
SECRETARIO: Noel Pozo Terraz,a,s
ANTÍCVT.O
TERCERO..
La
C)MISIÓN
ESPrcIAL
DE
LnMITES
INTERMUNICIPALES, üene entre sus funciones A atríbuciones la de uelar qte
todos los procesos g accíones admínistraüuas g legales se realicen de manera
eficíente, sin dilaciorles A enmarcadas en Ia normaüua legal uigente, a efectos
de la defensa del terjtorio que conesponde a la jurisdiccíón del Municipio de
Montero.
¿nttqnn
CUAR?()- Los miembros de la Comisión Especíat conformada,
ejercerdn sus funciones por el término de un año calendario, trtudíendo ser
reelectos anantas ueces sea necesarío.
ARlÍCtnP
OUII|ÍN).- Remítase la presente
Ejeanüuo g, donde corresponda.
Regístrese, cúmplase

di.sposición tegat aI Órgano

g anrhíoese copla ett secfietaría.

Es dada en el salón de sesiones oSan Ramón Nonato" del Concejo Municípal
de Montero, a los catorce días del mes de junío del año dos mil ueinüdós.

Lic. María Pilar VillafroéI

érrez de Vaca

