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Municipal, por organo emisor de acuerdo a las facultades de los Organos de los Gobiernos Autonomos 
Municipales, es la siguiente: Organo Legislative: inc. d) Decreto Edil emitido por la Alcaldesa o el Alcalde 
Municipal conforme a su competencia.

Que, la Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales indica en el Articulo 26°.- “La Alcaldesa o Alcalde 
Municipal, tiene las siguientes atribuciones: Numeral 5) Dictar Decretos Ediles”.

El mismo cuerpo legal en su articulo 32, senala que: (Bienes de patrimonio institucional): “Son Bienes de 
Patrimonio Institucional de propiedad del Gobierno Autonomo Municipal, todos los que no esten 
destinados a la administracion Municipal v/o a la orestacion de un servicio publico Municipal, ni sean
bienes de dominio publico’’.

Que, el Decreto Supremo 0181 de Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios en su 
articulo 141, senala que: "La administracion de activos fijos muebles, es la funcion administrativa que 
comprende actividades y procedimientos relatives al ingreso, asignacion, mantenimiento, salvaguarda, 
registro y control de bienes de uso de las entidades publicas ".

El mismo cuerpo legal en su articulo 143, senala que: “Las disposiciones contenidas en este Capitulo, se 
aplicaran a todos los activos fijos muebles de propiedad de la entidad y los que esten a su cargo o 
custodia”.

El mismo cuerpo legal en su articulo 153 en su paragrafo I) y II), senala que: I) El mantenimiento es la funcion 
especializada de conservacion que se efectua a los activos para que permanezean en condiciones de 
uso; el II) El Maximo Ejecutivo de la Unidad Administrativa debe establecer politicas y procedimientos de 
mantenimiento para promover el rendimiento efectivo de los bienes en servicio, evitando su deterioro 
incontrolado, averias u otros resultados indeseables que pongan en riesgo la conservacion del bien.

El Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua a traves de la Unidad de Transporte, ante la necesidad de 
implementar un reglamento que regule el uso, control y mantenimiento, que sea aplicado en todo el parque 
automotor de dependencia del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua. Es necesario recalcar que son 
considerados como vehiculos automotores terrestres, todos aquellos que se desplazan y ejercen su funcion con 
la ayuda de un motor, caracteristica que se presenta tambien en la maquinaria pesada.

POR TANTO: El Alcalde del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua en aplicacion a la Constitucion 
Politica del Estado, Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacion, la Ley N° 1178 de Administracion y 
Control Gubernamentales, la Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales.

DECRETA

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el “MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL USO, CONTROL Y 
MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO PESADO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 
COLCAPIRHUA”, constituido en sus once (11) Capitulos, cincuenta y cinco (55) Articulos, cuatro (4) 
disposiciones finales, que como anexo forma parte indivisible del presente Decreto Edil.

Es dada en el Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, a los 18 dias del mes de junio de dos mil 
diecinueve ahos.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBUQUESE Y CUMPLASE
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DECRETO EDILN0 08/2019 
COLCAPIRHUA, 18 DE JUNIO DE 2019 

MARIO ENRIQUE SEVERICH BUSTAMANTE 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

VISTOS: La necesidad de implementar el “MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL USO, CONTROL Y 
MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO PESADO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 
COLCAPIRHUA" y,

CONSIDERANDO I:

Que, mediante la comunicacion Interna CITE: TRANSP/43/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, suscrita per el 
Sr. Marco Tellez Salvatierra-Responsable Transportes, solicitando la implementacion de normativa mediante el 
“MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO 
PESADO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA", para los departamentos que 
corresponda, segun lo solicitado en el INSTRUCTIVO GAMC-SMT-007.

Que, la Comunicacion Interna CITE: UAF: 084/2019 emitido por la Encargada de Activos Fijos- Jimena E. Tapia 
Orozco, con el visto bueno del Lie. Osvaldo Marca Marca-Jefe de Contabilidad, de fecha 24 de abril de 2019, es 
asi que esta Unidad emite informacion complementaria de acurdo a la realidad operativa y con las normas 
juridicas-administrativas establecidas, como aporte al proyecto de manual de procesos para el uso, control y 
mantenimiento de vehiculos y equipo pesado GAM de Colcapirhua, con la finalidad de efectuar la revision que no 
contenga contradicciones a la normativa legal vigente y posteriormente someter el proyecto de manual a la 
aprobacion de las autoridades correspondientes. Por lo que recomienda que por el conducto regular se realice la 
Aprobacion del “MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 
VEHICULO Y EQUIPO PESADO" y sea con las formalidades legales correspondientes.

Que, el Informe legal N° 72/2019 de fecha 17 de junio de 2019, mediante el cual la Direccion de Asesoria Legal 
en merito a los antecedentes, recomienda se emita el Decreto Edil que apruebe el reglamento compatibilizado, 
ya que el mismo no contraviene disposiciones legales en vigencia y sea al amparo del inciso b) del articulo 13 y 
numeral 5 del articulo 26 ambos de la Ley N° 482 de Gobiemos Autonomos Municipales.

CONSIDERANDO II

Que, el Art. 272 de la Constitucion Politica del Estado, establece que: "La Autonomia implica la eleccion 
directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administracion de sus recursos 
econdmicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus 
organos del Gobierno autonomo en el ambito de su jurisdiccion y competencias y atribuciones".

Que, el Art. 8 de la Ley N° 031 Ley Marco de Autonomias y descentralizacion "Andres Ibanez”, con respecto a la 
funciones generates de las Autonomias senate que: Las autonomias cumpliran preferentemente, en el marco del 
ejercicio pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones; numeral 4 indica: “La autonomia regional, 
promover el desarrollo economico y social en su jurisdiccion mediante la reglamentacion de las politicas 
publicas departamentales en la region en el marco de sus competencias conferidas."

Que, la Ley N° 031 Ley Marco de Autonomias y descentralizacion “Andres Ibanez”, en su Art. 9 senate que: La 
Autonomia se ejerce a traves de: num. 3. La facultad legislativa, determinando asi las politicas y estrategias 
de su gobierno autonomo."

Que, el Reglamento del Codigo de Transito (Resolucion Suprema N° 187444 de 8 de junio de 1978)_establece en 
su Articulo 8°.- (Clases de vehiculos) “Por sus caracteristicas los vehiculos se clasifican principalmente en: 
automoviles, camionetas, vagonetas, jeeps, microbuses, buses, camiones, remolques, tractores, 
aplanadoras, motoniveladoras, elevadores de carga, acoplados, motocicletas, motonetas, moto- 
camionetas, bicicletas, motocicletas, coches a traccion animal, carros de mano y otros."

Articulo 27 del mismo cuerpo legal senate que: (Vehiculos oficiales) “Son los que se destinan al uso exclusive 
del Estado”.
Que, el Articulo 13, inc. d) de la Ley 482 con respecto a Jerarquia normativa municipal, senate que; La
normativa Municipal estara sujeta a la Constitucion Politica del Estado. La ierarauia de la normativa
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