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Del 08 de septlembre de 2022
E'ú,BIERNO AUTóNOMO ilTTTMCIPAL DE MONTERO
ABG. REGYS MEDITiTAPAZ
AIrcALDE DEL @BIERNO AUTóNOMO MUNICIPAL DE MOIiTTERO
,LEY DE APROBACTÓN DEL PLAN OPERATWO ANUAL (POAI Y
PRSUPTTESTO IITSTITTTCIOIWL DEL @BIERNO AUlóNOMO MUMCIPAL
DE ilTOÑ:ERO - GE;STIÓN2023'
AI¡ITECEDEI{TES:
Mediante oficio G.A.M.M.-MAE/OF. N" 186/2O22, en fecha 06 de septiembre
de 2022, el Ejeattiuo Municipal remite a éste Órgano Legislatiuo, para su
andlisis g consideración, el ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
Y PRESUPUESTO GESTIÓN 2023, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
DE MONTERO, solicitando su tratamiento por dispensación de trdmite g uoto
de urgencia, eI mismo que en Sesión Ordínaria N"63/2022 de fecln 06 de
septiembre de 2022, por determinación del Pleno del Concejo fue deriuado a
Ia Comisión de Desarrollo Institttcional Municipal para su reuisíón e informe.
EXPOsflCIÓN DE MOTIVOS:
Que, la Constitución Política del Estado en el Art. 283 señala "El gobierno
autónomo municipal está. constítuído por el Concejo Munícipal con faaitad
deliberatiua, fiscalizadora A legislatiua municipal en el dmbíto de sus
competencias; A un órgano ejeantiuo presidido por la Alcaldesa o Alcalde".
Disposición Ete conanerda con lo señalado en el Art. 34 de la Leg Marco de
Autonomías g Descentralización "Andrés lbdñez" g eI Art. 4. De la Leg N"482
de Gobiernos Autónomos Municipales.
Que, de conformídad al ArL 302 Parg. L numeral 23 de Ia Constihtción
Políüca del Estado; es competencia del Gobierno Municipal: Elaborar, aprobar
y ejeantar sus programas de operaciones y sus presupuesúos.
EI Art. 272 de Ia Constihtción Política del Estado determina que Ia Autonomía
implica Ia elección directa de sus autoridades por lc"s cíudadanas g los
ciudadanoq la administración de sus recursos económicos, g el ejercicio de
las faanltades legislatiua, reglamentaria, fiscalizadora A ejeantiua, por sus
órganos del gobíerno autónomo en el dmbito de s¿¿ jurisdicción A
competencias g atribuciones. Con relación a esta disposíción el artíanlo 12 de
Ia Leg Mqrco de Autonomías g Descentralización "Andrés lbáñez" N" 037, en
su paró.grafo II específica qte la autonomía se organiza g estrutctura su poder
públíco a traués de los órganos legislatiuo g ejeantiuo. Amplía asimismo que,
la organización de los gobiernos autónomos estd fundamentada en la
independencia, separación, coordínacíón A cooperación de esúos órganos.
@¿e, la Leg No 031 Marco de Autonomías g Descentralización "Andrés
Ibdñe2", establece en eI Art. 9.- Parg. I. La autonomía se ejerce a traués de 3.
La faanltad legislatíua determinando así la,s políticas A estrategias de su
gobíerno autónomo.
Que, la misma Leg N" O37, en su artícttlo 774, Parg. I indica: (PRESUPUESTO
DE LAS ENTIDADES ?ERR/"OR/A LES AWóNOMASI. /. En eI marco de la.

políüca fiscal, Ios presupuesúos de las entidades territoriales autónomas se
rigen por eI PIan General de Desantollo, que incluge los planes de desarrollo
de las entidades territoriales autónomas A el Presupuesto General del Estado.
Que, Ia LeA N" 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, en su artíanlo 26
numeral 14 señala entre las atribuciones del Alcolde Municipal, la de
Presentar aI Concejo Municipal, para su consíderación g aprobación mediante
Leg Municípa| el Programa de Operaciones Anual, el Presupuesto Municipal
consolidado A sus reformulados, hasta quince (15) días hdbiles antes de la
fec?w de presentación establecida por el órgano rector del niuel central del
Estado.
Que, la citada Leg N' 482 en su artíanlo 16 numerales 4 A 14 establece q¡ue,
entre las atribuciones del Concejo Municipa\ está la de dictar Leges
Municipales A Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas A
modíficarlas; U, Aprobar dentro de los quince (15) días hábiles de su
presentacíón, el Programa Operatíuo Anual, Presupuesto Munícipal g sus
reformulados, presentados por la Alcaldesa o eI Alcalde en base al Plan de
Desanollo Municipal. Disposición concordante con el Art. 6 Parg. IV de la
misma Leg.
Que, el Plan Operatiuo Anual g Presupuesto Instítttcional, es un instntmento
de aplicacíón g de gestíón destínados a articular g a atender las necesidades
má.s sentidas de los habitantes del municipio U, eUa elaboracíón es tarea de
todos; los espacíos de elaboración son netamente participatiuos A es
ímportante qte los uecinos manifiesúen sus necesidades para cada año ftscal.
Que, el Órgano Ejeanüuo Municipal ha realizado reuniones particípatiuas con
las Organizaciones Territoria.les de Base de este Municipio, Ileudndose a cabo
diferentes Atmbres, con eI fin de atender las demandas de cada uno de los
barrios, para ser incorporadas en eI Plan Operatiuo Anual g Presupuesto
Municipal parala Gesüón 2023.
@te, el Plan Operatiuo Anual A hesupuesto Municipal Gestión 2023,
presentado por eI Ejeattiuo Municipal, ha sido elaborado en base a las
Directrices de Formulación hesupuestaria, emanadas del Niuel Central,
aprobada medíante Resolucíón Bi-Ministerial N" O21 del 22/O7/2022 g, los
Clasificadores Presupuestarios aprobados mediante Resolución Ministerial N"
216 del 18/ 07/ 2022, el anal anmple con las condíciones de Límite del Gastos
de htncionamiento señalado en eI Art. 3 de Ia.Ley N'2296.
Que, Ia Formulación del POA y Presupuesto Municipal Gestión 2023, anenta
con el Pronunciamiento Fauorable del Control Socíal de fecha 02 de
sepüembre de 2022, en aplicación de lo estípulado en el Art. B Num.l. Art. 9
numeral 4, g Art. 23 de Ia Leg N"347, de Participación g Control Social, en
concordancia con lo establecido por eI Art. 39 de la Leg N"482, de Gobiernos
Autónomos Municip ales.
Por ananto el Concejo Municipal de Montero ha sancionado la siguiente Leg:
DL ORGANO LEGISLATNO
MONTERO

DEL @BIERNO

AUT\ONOMO MUNICIPAL DE

*LEY DE APROBACIÓN DEL pLlrN OPERATM ANUAL (POA) Y
PRESUPTTDST|OIITSTITUCIOT{áL DEL @BIERNO AUTóNOMO MUNICIPAL
DE MONTERO - GE'STIÓN 2O23O.
enticut
o PRIMERo..- APRDBAR, el Plan Operatiuo Anual (PoA) A
Presupuesto Instíhtcional Gestión 2023, del Gobierno Autónomo Municipal de
Montero, por un monto presupuestado de Bs. 784.947.853100 (Ctenta
ochenta g cuatro mlllones notnclentos cuarenta g un m;il ochoclentos
cincttenta g tres OO/1OO Bollaianos). Con una distribución general de
recursos g gastos que se detallan de Ia manera siguiente:

76.W9.654.,ü

RECURSOS
ESPECIFICOS
PROPIOS
RECURSOS
ESPECIFICOS
HOSPITAL

20-zLO

5.273.O32,ü

Venta de Servicios

1.300.000.0c 20-230

Cobros lnterniveles

3.973.032,0C 20-230

90.906.6020C

TRANSFERENCIA
Copart¡c¡pacionTributaria

4!Yo

75.755.647,0C 4t-Ltg

346,0C ?0-230

P a t e n t e sF o r e s t lae s
T r a n s f e r e n cT
i aG N( C o n t r a p a r tPea g oB o n oM e n s u a l
p a r aP e r s o n aCs o nD i s c a p a c i d a d )

192.605,0C 4\-TLT

LL.762.5ffi.ü
Recursosde Caja y Banco

3Yo

74.9s8.009,0C4t-Lt3

IDH

CA'AY BANCO

4T/o

6%

11.762.560,0C

(PPA)
Plurianual
¡núCVLo
SEGUNDO.- APROBAR el hesttpuesto
para
periodo
Autónomo
Municípal
de
acfitalizado
el
2023-2025, del Gobierno
Montero.
enfiCUln
TERCERO.- APROBAR la Escala Satariat det Órgano Ejeaftiuo g
Órgano Legislatíuo del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, para la
Gesüón 2023; los mísmos que se consígnan en anexos.
ARTíCITI0 CUART1O.-Forman parte constittttiua e indisoluble de lo presente
Leg Municipa\ toda la doanmentación adjunta, anexos, detalles de montos g
demds especificacíone s establecidas.
Remítase al Ejeantiuo Municipal para su respectiua promulgación, publicación
y ejearción de la presente Leg.
Es dada en el salón de sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Municipal
de Montero, a los ocho días del mes de septiembre de dos mil ueintidós años.

Arq. Fernando A. Rojas Rojas

Abg. WíUan Perales Cortez

, a 12 de septiembredel 2022
Por lo tanto,la promulgoparaque se
Tengay se cumplacomoLeyMunicipal
N.oZ7T\ZOZ2.
Del Municipiode Montero.
*LEY DE APROBACION DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL (POA) Y
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DEL GOBIERNOAUTOI{OMOTIUNICIPAL
DE MONTERO- GEST¡ON2023"
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