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27 dema¡zo de 2ü)1

Conforme a las atribuciones que la Constitución Potítica y la ky confieren a la pROCURADURÍA DELA ADMINISTRACIÓN de servi¡ deConsejera Jurídica y esedr:a a loJserr.idores públicos admi¡is¡¡tivos, estainslitucion- c'orsidera imPerativo, RETTERAR los principios restor€s qu" J"u* s€r nnrco de ñrncionmriento detoda la adrninisración municipal a fin de que las auioridade,s * otr caso, los Alcaldes, Represortantes y
Concejales ejecuten sus labores, en armónica colaboración.

. - 
l' 

-La 
jurisprudencia ha roiterado en un númoero plural de falloq que el Municipio fonna parte de unterritorio determinado en don* un coqiunto de organizacione$ s€ dividen i* firo"ioo"s a e¡ecutar, tas cuales se

dcben realizar en armoniq tenier¡do controles internlos paa la buana marcha de la adminirt ."i¿o **i"ip"l. tr"uode 14 demayo de1992)

2' l,os órgarros municipales (Alcaldes y Concejales) no deben constituirse e,r una bafi€ra para el buenfirücionami€nto de la Adminishación vtunicipal, pues sr¡s competencias y relaciones cou o¡ras srtidades o
autoridades tie¡ren s€ñalados en la ley, el ámbito de sus facult¡des. 1Ártículo l8 de la consünrción politica)

3' La P¡ocuraduría de la Adminisración, en el trascr¡rso de los ultimos tres añog coorüna y ejecuta unintcnso programa de infonración, asesorí4 orie.ntación, capacitación y fortalecimieirto a los 
-Minicipios,

proporcionríndoles, ademís, las hsrraluientas jurídicas y los medios alternos para resolvsr sus problernas tocales.

4' se hace un llamado a los Representantes de Corrogimientos y Alcaldes para que $rp€ren las fuentes de
conflicto y enfrentemiento, po'rque ello repercute en pe$uicio ñe ta comr¡ridad que tk elüo p*u qrr" traUa¡en eo ta
ate,nción de los problemas ¡o'nicipales.

5. Se requiere que los Alcaldes, Concejales y R€,presmt¿ntes, utiliccn modios altemos en la solución de los
mnflictos que su{an como ul mecanis¡ro quc les permita süperar los problemas que limitan la gestién municipal
efectiva, mucho de los cuales se taducen en proyectos inconctusos o poi reatiza.

^ 9 Pra asegura el é{to de los Planes y Proyectos propuestos por los Órganos Municipales, (Alcalde
Concejales y demas funcionarios municipales) se tequie.e ta torrü de conciencia sobre la importácia oe traua¡ar
cn beneficio de la comuúidad

7' Es de-advertir que cffeceri de eficacia juridic4 todos aquellos actos que no teNrgan fi¡ndarnento en lal,ey
o que usurpeú fi¡nciones conferidas a otras autoridades o €Nrtes €statales o mrmicipates,-y que por lo tanto sefiln
9bj19 !e relnonsabilidad penal, civil y administrativa (Artículo 18 de la Constitución eoiíüca yeruculo 47 de la
Iey 38 de ?000).

E. Esta hocr¡radEría como responsable del cumplimie,nto de la ley, les recuerda, que el poder público solo
emana del pueblo, lo ejerrce el Egtado, a travá de sus Órganos Legislativo, Ejecutivo, ¡ú¿icia, los c-uales actuan
limitada y separadamente, pero en armónica colaboración (Artículo á de h CoÁtitución politica.). por to t¿núo, tos
lla¡ryTos a la reflexión y at enteirdimiento dc que solo en la medida de que realicen un trabajo planificado,
coordina¡lo, organizado, ejecutado, controlado y evaluado en aünónica colaboración, con to.tas tas org'anizaciones

cuales existe el Municipio.públioas o privadas, podnín alcanzar los fines y propósitos

Fletcher


