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Par¿oá, 30 & S€úi€núrc d€ 1997.

Licenciado
SAI{TIAGO CARIIAI;ESY
Tesorero MuniciPal de ChePo

Es.D.
Seüor Tesororo:

Encnrnplimiemoden¡estr¿sñmcio¡escomoAsesoresdelosfi¡ncionffiosdel¿
¿¿ninistrac¡¿npr¡bmq nos permitimos ofrecer corestación a s¡ oficio lP-60 de 25 de

ffi; d. isgr, á*ior;udo con el pe6odo de duracióút em el cargq del Tesorero

Municipat.

AdesdedarrespuecaasuCons¡lta,consideramosnecesarioobgervarcon
mayor debenimiemq la legislación p€rtinefte a e$te t€'ma.

El ardcu^lo 239 de l¿ Carta fund¡ú€dal establece 1o siguiente:

"Arúculo 239. Ilabrá en aad¿ Dishito utr Te$or€ro,

elegido por el C;'rrnÉEo, ouw un wlúa qge ilá6"'i"üó
,oí'q,; qt tqser¿ et ¡e'fe de la oficina o departamemo de

ffiric¡én¿e tas redas mmicipatesy de pagaÁ¡rra"'

(El srblyado es ú¡¡estro).

Esta l,ey em sr ordculo 52' preceptúa

.A¡dcr¡lo 52, E¡ 3p,4a lv{rmicipio hab'rá un Tesorero

I\Á¡oicipat escogido por el Consejo Mu¡iclpal W.
ootÁa" U #^o rnAo. el cual podrá serreelogido"

(El nrbrayado y las n€ritas son mte$ras)'

Dentro d€l Gobierno Municipal el Tesorero es el encargado 9: Mq
ooorfi¡n¡mgrr¡e lo canmtnciónr ¿e fos ünproni$os adquiridos por ol Jvl'nicipio y es el

;ffito, ñr*i p.;; er eo""rgp¿o ¿e iecar¡¡ar y custodiar los disünüos valores e



.\,

inseros, Dcho funcion¡¡io es escogido por el Conrejo Mr¡nicipsl para un peclodo de

ffi Áü v..¿io' pudiendo ser reelegido'

Sobre el pudo connrltado' tenemor q* 
"J-pYldo 

legal coú que un nu€vo

resor€f,o debió inioiar * *ts';il;"d" ; *ttt*::.%Sk"ff Í$rffi-¿
.ü", tJ.e*O""t*ttt que el aoterior Tesorero esu¡vt

h in¡r¿lación del nuevo gouerno'

Corresponile ahora' qnaliz¿r 16s insfrumedoJ jurldhos media¡te los cuales effi

a tomar posesión ¿a c¿rgo, eiffi*or ;;"t"* s¡rvrilco cmo¡r¡s v'

l.- Rwlasih ff'70 ¡te 2 ¡b m*'zo ¡Ie 19!'5'

A través de €sta Resolució4-el qonsdo Yytin" 
del f,fistrito de 

"ChePo
olenamente facr¡ttado v, *Il-á*Aci" dt'y'-g"i-o res¡elve nombrar a

'senmco cARDal.Es"i,Ltl-root"* Mun1i$ Dor un p€rlodo d9 dos (2)

meñ€g. tro,f efesto de qu"';'*;;iJ-ti.rt (rortlrs PoSADA NrIÑEZ)' se

*#¡u*.t goce de zus vacaciones'

E$¿ Resolucióú lf.7o, constituye un at{o froplo I excluw: qiHEl
nry,.riii-"r¡!1i111" "ti"ffime"J;g'' 

ar resorero; no obstase' ¡a

rnir¡is no coÑ¿vlene $ vul

2.' RÑción l{"15A de 2 ik mwo tle 1995'

Por medio de €ste i¡$truúeüto jurldioo' yuYttú" el Consejo Municipat en el

eieroicio Ou *, n'*¡oooñilJülot¡'*t-uf^ttnt sAIt{TrAGo CARDALESI v'

ámo nueno Tesorero L ilüLi nt*tt O" cneeo' a panir del 2 de m¿J¡o de 1995'

¡ast¿ U Z ¿e novlea¡re de 1997'

R€s¡lta de srma inporhncia dejar 
-bien 

tlu'o'' yt e*e pedodo para el cual fue

electo el senor gNmldü'dióAi'Es' ".**TP 
enn¿rcado en derecho y' en

ningrln momento **táI ü.^dL¡** ¿t *o"u cutt"Polttie o lalry I\F'106

delt/7-'tod¿veaq*",ñilftáanetio'memecitadoot'¡t*"quedidroperíodo
será de dos añorv tuao" iüiJ ffi ier res"rero) podrá s€r r€el€gtdo'

Ahor¿ bie'n, eso Dtlaoho *Pry ry13Y ffiffi
ffi:^ih*i:'##:*Y'* 

* "
.ARTfcuLo ?92. sie,mp're gue se h1q1-una qt*i9
desDués d" p"táptd";Gio' se e¡tieúde hecho sólo

oara el rcsto del Período en curso"'

I¿ ur s¡pe. citada oorms * o upü91t -1-3ro 
subi'í¡dice lod"1* -1":

misgra r€p(es€,M t * tttt""d;*áñ g**¿ v para los efectos de es€ o¿so 0úr

oarticula¡, prima Io orror*oJ* to r,"v ñ.roo, por ser una lery Esp€6{al no obst¡nte

iamoco riñe,n la u!¿ con le otra'
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a- I¿ Resolucióm 1f'r50 de 2 de msyo de 1995' por medio de l¿ sud se r€aliz¿

er nombramier¡to a"r roor"oo rriü.¡p¿ de óhepo, se encr¡entr¿ ¿justads a los térmioos

que la IxY estúlece.

b.- El ncmbramiedo del próximo Tesorero' sea r¡tro ¡r¡evo o reelegidq d$€rá

establecerse por el rosto del perlodo pendiente'

c.- Est¿ proq¡radl¡rla considera que la e*cogencia del oróximo Teorero' debe'rá

realiza¡se por lo menos * ttiff.*,i-ut \r-.¡ft*to del priner perlodo próximo a

fi¡Áizst,procur¿ndo *" *Jitiüffi **te inconve¡nientes con la Coffialori¿

Genreral de la Repfrblioa" ;;*tÑñ;; de b firma y rúbrica del fimcionario

agenrte de manejo.

Asl rtejamos coúe$ad¿ $t solicitud ¡ esperamos haber comibn¡ido a la soluoión

de la misrna

De usted, oon tod¿ consideraoién y aprecio

LICIIA AI¡IA MONTANEGNO DE TI'811CñEN'

tlo&radú¿ & l¿ Adr¡i¡is6acié'!

AJ\{&¡'i1 iccü


