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ABG. WILI'AN PERALES CORTEZ
PRJ;SIDENTE DEL CONCE IO MT MCIPAL DE MOIirTERO /,,b*'u^r:.,,

, d Ol de septiembre de 2O22 (íu.o".t)

\e{;
WS?1OS:

El Comunicado emitid.o por el Ente Rector el Ministerio de Economía g Finanzas
públicas MEFz/VPCF/DGPGP/N"1079/2O22 de fec\ta 05 de agosto de 2O22, por eI

anal establecen el início de la elaboración del Plan Operatiuo Anual (POA) g

Presupuesto d.e ta Gestión 2023 d.e las Entidades Territoriales Autónomas, g el
Informe MAEC /iVF. iV" 06/2022, de la Responsable de Presupuesto g Planificación,
uía la Maxima Autoridad Ejecutiua del Concejo Municipal de Montero; g

CONSIDERANDO:

Que, la Constihtción Potítica del Estado Plurinacional de Boliuia en su Artíatlo 283
establece que "El Gobierno Autónomo Municipal estd constihtido por un Concejo
Municipal con faa,tltad deliberatiua fiscalizadora g legislatiua municipal en el dmbito
de sus competencias..." Attículo 302 sobre las competencias exclusiuas de los
gobiernos municipales autónomoq en su jurisdicción, de aanerdo ql numeral 23 los
mismos pueden "Elaborar, aprobar g ejeantar sus programas de operacíones A su
presupuesto".

Que, la leg N" 031 Marco de Autonomías en su Artícttlo 103 de Req,rsos de las
Entidades Territoriales Autónomas parágrafo III establece que "Las entidades
tenitoríales autónomas formularán A ejeantarán políticas A presupuesúos con
reclffsos propios, transferencia públicas, donaciones, créditos u otros beneficios no
monetarios, para eliminar la pobreza g la exclusión social g económica, alcanzar Ia
igualdad de género g el uiuir bíen en sus dístintas dimensiones".

Que, Ia Leg N" 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, en su artícttlo 6, pardgrafo
I establece que "El Presupuesto Municipal se elaborará. bajo los principios de
coordinación g sostenibilidad, entre otros, g estd conformado por eI Presupuesto del
Órgano Ejeantiuo g eI Presupuesto del Concejo Municipal". Asimismo, el paró.grafo III
del mismo artianlado establece que el Concejo Municipal aprobard su Presupuesto g
lo remítird aI Ejecutiuo Municipal para su consolídación.

COTIS'IDERANDO

Que, el PIan Operqtiuo Anual (POA) g Presupuesto 2023 del Concejo Municípal de
Montero, ha anmplido con las Directrices de Formulación Presupuestaria 2022
emitidas por eI Ministerio de Economía g Finan^z,as Públicas, aprobado mediante
Resolución Bi Mínisterial N"O21/ 2022 del22 de Julio del2O22, así como las técnícqs
de Presupuesto g Programación, conforme a las norrnas bdsicas del Sistema de
Presupuesto.

Que para la formulación del Presupuesto del Concejo Municipal se han aplicado los
Clasificadores Presupuestarios 2023 emitidos por el Ministerio de Economía g



eué el plan Operatiuo Anual (poA) g Presupuesto correspondiente a Ia Gestión 2023

áet Concejo 
-Municipal, 

ha'sid.o' átaborado g expuesto en forma razonable, €ft

anmptími"lnto o to eZtabtecid.o en las Normas Bdsicas del sistema de Programación

de óperactones aprobad.as mediante Decreto Supremo./V" 3246, la Leg N" 7778

SAFóO, g las Diiectrices d.e Formulación Presupuestarias para la Gestión Fiscal

2023, .^itido" con Resolución Bi-Ministerial N" 27, de fecha 22 de julio de 2022, que

son d.e aplicación obligatoria para todas loLs entidades del Sector Público, por lo que

se conuierte en un Instrumento d.e Gestión del Gobierno Autónomo Municipal de

Montero, por med.io del cual se eualuard el grado de anmplimiento de los objetiuos de

Gestión a por end.e de los Planes Estratégicos Municipales.

eué, el Presupuesto para el funcionamiento del Concejo Municipal de Montero para

la gestión 2ofu asciánde a la suma d.e Bs. 5.8O0.O00,O0 (Cinco millones ochocientos

mil O0/ 1O0 Boliuianos).

POR TANTO:

El Concejo Munícipal d.e Montero, en uso de sus atribuciones establecidas en la

Constitución Política det Estado, Ia LeA lvo 037, Marco de Autonomías A
Descentratiz,acíón "Andrés Ibáñe2", la LeA JVo 482, de Gobientos Autónomos
Municipales g demás normas conexas.

RESUELVE:

ARTúCUIo nRIMERO.- APROBAR eI Plan Operatiuo Anual (POA) g Presupuesto
Instihtcíonal del Concejo Municipal de Montero para Ia Gestión 2O23 por eI monto
Total de Bs.- 5.800.000,00 (Cinco millones ochocientos mil 00/ 100 Boliuianos).

ARTíCAIo SEGUMO.- APROBAR la Escala Salarial del Concejo Munícipal de
Montero insertaen el Plan Operatiuo Anual (POA)g Presupuesto del Concejo Municipal
de Montero para la Gestión 2023.

ARTfiCULO TERCERO.- La documentación del Plan Operatiuo Anual (POA) A
Presupuesto Gesúión 2023 del Concejo Municipal de Montero, eI Informe técnico,
Informe Legal g todos los anexos, forman parte constihttiua e indisoluble de la
pre s ente Re s olución Municip al.

ARTflCUIO CUARTO.- Remítase la presente Resolución Municipal g sus anexos aI
Órgano Ejecutiuo Municipal para su consolidación con el Plan Operatiuo Anual (POA)
g Presupuesto Gestión 2O23 del Gobierno Autónomo Municipal de Montero.

Regístrese, comrtníquese g cúmplase.

Es dada en el salón de sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Municipal de
Montero, a un día del mes de septiembre del año dos mil ueintidós.

CONCE.'AL PR',SIDDNTE


