
CONSIDERANDO I:

FOR TANTO:

Que, la Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales establece en su Art. 26. 
La Alcaldesa o Alcalde Municipal tiene las siguientes atribuciones: Num. 5 Dictar 
Decretos Ediles.

Que en conformidad al reglamento basico de pre inversion R.M. N° 115, Articulo 7. 
(Condiciones Previas a la elaboracion del Estudio de Diseno Tecnico de Pre inversion) 
refiere que la maxima autoridad de la entidad debera a probar el informe tecnico.
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GESTION Y RESULTADOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL OE COLCAPIRHUA

El Alcalde Municipal del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, conforme a 
sus atribuciones que establece la Constitucion Politica del Estado, la Ley Marco de 
Autonomias y descentralizacion, la Ley 1178 y la Ley de Gobiernos Autonomos 
Municipales.
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OGobierno Autonomo Municipal 

de Colcapirhua GAM

Que la Constitucion Politica del Estado establece en su articulo 283, que el Gobierno 
Autonomo Municipal esta constituido por el 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.

Que la Ley 1178 dispone en su Art. 27 que: “Que cada entidad del sector publico 
elaborara en el marco de las normas basicas dictadas por los organos rectores, los 
reglamentos especificos para el funcionamiento de los sistemas de Administracion y 
Control internes regulados por la presente ley y los sistemas de planificacion e 
inversion publica, corresponde a la Maxima Autoridad de la entidad la responsabilidad 
de su implantation...”

A. A. ,NG- J0S^ NELS0N GALLINATE torrico
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

Que, la Constitucion Politica del Estado de 07 de febrero de 2009, en su Articulo 1° 
dispone que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho 
Plurinacional Comunitario, fibre, independiente, soberano, democratico, intercultural, 
descentralizado y con autonomias. (...), por ello aplicando el tipo de constitucion 
politico administrativa que rige en nuestro pais, la misma Ley Fundamental en el Art. 
269 determina que “I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, 
provincias, municipios y territorios indigena originario campesinos”, 
complementariamente la Constitucion precitada establece en su Articulo 270 que uno 
de los principios que rigen la organization territorial y las entidades territoriales 
autonomas es el AUTOGOBIERNO.

VISTOS: Que el acceso a recibir una education en condiciones optimas es un derecho 
de todas y todos los bolivianos, por consiguiente los Gobiernos Autonomos 
Municipales en coordinacion con el Estado Central tienen que velar por el resguardo 
de este derecho implementando infraestructuras en condiciones acordes a las 
necesidades.
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“CONSTRUCCION
MUNICIPIO DE

ARTICULO PRIMERO - Aprobar el ITCP del PROYECTO
?ENIR?._DE EDUCAC,ON ESPECIAL GENOVEVA Rios - 

su integridad, conforme al reglamento basico de pre inversionCOLCAPIRHUA” en i
R.M. N° 115 e informe tecnico de condiciones previas.

ARTICULO SEGUNDO.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias de 
igual o menor jerarquia al presente decreto edil.

ARTICULO TERCERO - El presente Decreto Edil 
suscripcion.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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