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PRESIDENTS SECRETARIO

VISTOS:

CONSIDERANDO I:

SEP 2022

Que el Articulo 9 Paragrafo I, Numerates 3 y 4, La ley N° 031 de 19 de junio de 2010, 
Marco de Autonomias Y Descentralizacion “Andres Ibanez”, establece que el ejercicio 
de la autonomia se ejerce a traves de la facultad legislativa determinando asi las 
politicas y estrategias de su Gobierno Autonomo y la planificacion, programacion y 
ejecucion de su gestion poli'tica, administrativa, tecnica, economica, fmanciera, cultura 
y social.

Que el Paragrafo I del Articulo 4 de la Ley N° 482, de 09 de enero de 2014, de 
Gobiernos Autonomos Municipales, establece que el Gobierno Autonomo Municipal 
esta constituido por: a. Concejo Municipal, como Organo Legislativo, Deliberativo y 
Fiscalizador.

Que, el Numeral 4 del Articulo 5 del Reglamento General Del Consejo Municipal de 
Colcapirhua establece el ambito de sus facultades y competencias, dictar Leyes 
Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Que en sesion Ordinaria N° 71 de fecha 28 de septiembre de 2022, se determino el 
viaje al Municipio de Capinota para el dia sabado 1 de octubre de 2022, con fin de 
participar en la Sesion de Honor en conmemoracion a los CXIV de aniversario de 
creacion.

Que el Paragrafo II del Articulo 8 de la Constitucion Politica del Estado establece que 
el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusion, dignidad, libertad, 
solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonia, transparencia, 
equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de genero en la participacion, 
bienestar comun, responsabilidad.
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Que la Resolucion Municipal N° 53/2013, aprueba la escala de viaticos para el 
Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, en sus 12 Articulos, siendo que el 
Articulo Terceros establece las restricciones para el pago de ciaticos, de la misma 
forma en su Articulo Cuarto, dispone el plazo para la presentacion de descargos.

Que el Articulo 283 establece que Los Gobiernos Autonomos Municipales estan 
constituidos por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y 
legislativa municipal en el ambito de sus competencias y un Organo Ejecutivo presidido 
por la Alcaldesa o el Alcalde.
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ARTICULO CUARTO. - Este Ente Deliberante queda a cargo del cumplimiento y 
ejecucion de la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO - Los Concejales Municipales declarados en comision que 
realizaran el viaje al Municipio de Capinota, deberan presentar un informe escrito sobre 
el resultado del viaje, a objeto de proceder con la cancelacion y/o reposicion del pago 
de viaticos conforme a Resolucion Municipal N° 53/2013 y demas normativa legal 
vigente.
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POR TANTO:

ARTICULO SEGUNDO - Para tai actividad se AUTORIZA la salida del vehiculo del 
Concejo Municipal, para el traslado de los Concejales declarados en comision al 
Municipio de Capinota.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Es dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Colcapirhua, a los veintiocho 
dias del mes de septiembre del ano dos mil veintidos.
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ARTICULO PRIMERO - Se AUTORIZA el viaje al Municipio de Capinota el dia sabado 
1 de octubre de 2022, declarandose en comision a los concejales: Nelly Mayta 
Mendoza, Nardy Eve Gutierrez Ernani, Silvia D. Flores Aranda, Javier Escobar 
Ferrufino, Silvana Judith Mallcu Gordillo y Monica Orellana Velasquez a objeto de 
participar en la sesion de Honor del Concejo Municipal de Capinota, en 
conmemoracion a los CXIV de aniversario de creacion.

de gratis

El Concejo Municipal de Colcapirhua, en uso de sus atribuciones conferidas por la 
Constitucion Pohtica del Estado, Ley N° 031 de Marco de Autonomias y 
Descentralizacion “Andres Ibanez" y la Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos 
Municipales, dicta la presente:


