RESOLUCTÓNrf 39/2022
ABG. WILI.AN PERAT,E,SCORTEZ
PRES,IDENTEDELCONCF^'OMUMCIPALDEMOÑTERO
, d 78 de octubre de 2022

vts110s..
La Inuitación que remite a este Órgano Legislatiuo eI Sr. Cristian Alanis Sífes, a nombre
AGENCIA
d.e la Agenáa d.e Cooperación Internacional para eI Desarrollo
ALTA
DE
INTERNACIONAL
para participar
d"el euento "MISIÓN
))NTINEÑTAL,
MUNDIAL
FORO
CAPACITACIÓN N WTNNCEMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS Y DEL
DE MUJERES".
CONSIDERANDo
por
Que, en fecha 13 de octubre de 2022, con cargo de recibido N" 443, se recepciona
secretaria d.e este Órgano Legistatiuo, la inuitación de la Agencia de Cooperación
Internqcional para el Desarrotto - AGENCIA CONTINENTAL, dírigida a los Concejales
para participár del euento "MISIÓN INTERNACIONAL DE ALTA CAPACITACIÓN E
DE ExaERIENCTAS EXITaSAS y DEL FoRo MUNDIAL DE MUJERES", e
Turnnceunrc
realizarse en la ciud.ad de San Juan de Puerto Rico - Estados Unidos de América; los
días 16, 17 g 18 de nouiembre de 2022. Debiendo los particípantes programar su
tlegada el día martes 15 de nouiembre g eI retorno hacia sus países de origen el día
sdbado 19 de nouiembre de 2022.
Que, ante la" inuita.ción arriba descrita, la Concejala ANABEL S/¿ES BALDERRAMA,
mediante oficio CMM - CITE INT. No 01/ 2022 de fecha 18 de octubre de 2022, en Sesión
Ordinaria N"75/2O22, en aplicación de lo establecido en el artíanlo 78 numeral 36 g
artículo 82 det Reglamento General del Concejo Municipal de Montero, solicita. al Pleno
del Concejo Municipal de Montero, se Ia declare en comisión los días 75, 76, 17, 18 g 19
de nouiembre de 2022, para efectos de asistencia a este importante euento. Asimismo,
solicita se le otorgue transporte ida g truelta, uidticos g lo que corresponda conforme a
teg a fin de poder parficipar en tan importante euento en beneficio del munícipio.
Que, de acaerdo a lo señalado en el numeral 36 del Arf. 18 g el Art. 82 del Reglamento
General del Concejo Municipal de Montero, es atribución del Concejo: Declqrar en
comisión mediante Resolución, a fas Concejalas o Concejales, Secretarios(as),
Asesores(as) o personal Administratiuo del Concejo Municipal, para qte asistan o
participen de euentos locales, nacionales e internacionales de interés municipal, con la
respectiua otorgación de uidticos conforme a normatiua legal uigente.
Que, el Reglamento Interno de Vidticos g Pasajes, del Concejo Municipal de Montero,
aprobado mediante Resolucíón Admínistratiua N" 10/2018 de fecha O3 de mago de
2018, establece el procedimiento para la otorgación de uiaticos g pasajes de los
seruidores públicos, E)e sean declarados en comisión.
Que, de acuerdo a Io señalado en el Inc. B) del Art. 5 del Reglamento Interno de Vidticos
g Pasajes, la Declaratoria en Comísión de Concejales para uiajes aI exterior del Estado,
deberdn tramitarse mediante autorización de parte del Pleno del Concejo Municipal g
deberd ser aprobada por Resolución qte señale el tiempo de duración de Ia misma g la
actiuidqd a des arrollars e.
Que, dentro del POA - 2022, del Concejo Municipal de Montero exi.ste la partida
presuryestaria para pasajes g uiáticos; por lo que, los mismos deben ser otorgados

Leg N" 482, de Gobiernos Autónomos
Que, d.e acuerdo at Art. 16 numerat 4 d.e la
competencias'
Municipates, es atribución del Conceio, en el dmbiio de sus facultades A
abrogarlas A
derogarlas'
dictar Leges Municipales A Resoliciones, interpretarlas,
modificarlas.
POR TAI{rc
conferidas por
El Concejo Municipal de Montero, en Ttsod.e sus facultades g atribuciones
y
Descentralización
la Constitución Potítica del Estado, la Leg Marco d"e Autonomías
*And"rés lbdñe|", ta Leg N"482 de Gobiirnos Autónomos Municipales, el Reglamento
General del Concejo g, á Regtamento Interno de Vidtico g Pasajes del Concejo'
RESUELVE:
Rico ARTICULO pRIilIDRO.- Se ATITORIZA et uiaje a la ciudad de san Juan de Puerfo
Est"d." U"idos d-eAméríca, d.e la Concejala: ANABEL SI¿ES BALDERRAilIA' para cfiLe
;uÁtott
INTERNACIONAL DE ALTA CAPACITACIÓN E
parficipe del
"u."toINTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS FÁITOSAS Y DEL FORO MUNDIAL DE MUJERES",
DECLARÁNDOLA EN COMISIóN fos días 15, 76, 77, 18 g 19 de nouiembre del año en
olrso, con goce d.e pasajes aéreos, uidticos g to que corTesponda, conforrne a nortnatiua
legal uigente.
ARTICULO SE|GUNID.- Se AUTORIZA a la Máxima Autoridad Ejeantiua del Concejo
(IúAEC), proceder con los trdmites administratiuos correspondientes para la compra de
pasajes g la otorgación de los restrsos económicos colTespondientes.
ARTICULO TERCERO.- Queda encargado del anmptimiento de la presente Resolución la
Máxima Autoridad. Ejecutiua del Concejo g Dirección Correspondiente.
ARTICULO CUARTO.- Remítase la presente Resolución al Órgano Ejeantiuo g donde
corresponda.
REGÍSTRESE, PUBLIQUESE, C(IMPLASE Y ARCHrVESE COPIA.
Es dada en el Salón de Sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Municipal de
Montero, a lo ieciocho días del mes de octubre del año dos mil ueintidós.

rq. Fernando A. Ro.¡'asRojas
CONCE.'AL SE,CRETARTO

Abg. Winan Perales Cortez

