
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 021/2021-2022 

RESOLUCION MUNICIPAL 

VISTOS: 

La invitaci6n de fecha 05 de octubre de 2021, efectuada por el senor Kendrys Vasquez, 

Alcalde de la ciudad de Lawrence, para visitar la ciudad de Lawrence - Massachusetts, 

para la participaci6n del Concejal Presidente Abg. Israel Alcocer Candia, en capacitaciones 

de Liderazgo, Elecciones y Comunicaci6n, compartiendo con los lideres locales y las 

organizaciones sin fines de lucro que estan trabajando para revitalizar la comunidad y 

poder participar en reuniones del Concejo Municipal de esta ciudad para conocer el 

proceso legislative y poder compartir experiencias con los concejales, desde el 23 de 
octubre al 05 de noviembre del presente ano. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Reglamento General del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobado 

por Ley Municipal Auton6mica N° 012, de 10 de abril de 2014, en su Articulo 30 establece 

como funciones de la Directiva; a) Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n Politica del 

Estado, las leyes y demas disposiciones legales en vigencia, el presente Reglamento y las 

decisiones del Pleno; b) Supervisar la administraci6n del Concejo Municipal; h) Emitir y 
aprobar Resoluciones de Directiva en temas relatives a la administraci6n y funcionamiento 

del Concejo Municipal. 

Que, el Reglamento de Pasajes y Viaticos, aprobado . mediante Resoluci6n Municipal 

N°268/2016-2017 del19 de Abril del2017, tiene por objeto normar, controlar y agilizar las 

solicitudes de gastos por estos conceptos, para los servidores publicos municipales; 
autorizados por autoridad competente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

Que, en Sesi6n Ordinaria N° 059/2021-2022 de fecha 20 de octubre de 2021, se puso en 

conocimiento y consideraci6n del Pleno del Concejo MUnicipal, la invitaci6n cursada por 

el Alcalde de Lawrence, senor Kendrys Vasquez en la cual in vita al Presidente del Concejo 

Municipal Abg. Israel Alcocer Candia a participar en capacitaciones de Liderazgo, 
Elecciones y Comunicaci6n, compartiendo con los lideres locales y las organizaciones sin 

fines de lucro que estan trabajando para revitalizar la comunidad y poder participar en 

reuniones del Concejo Municipal de Lawrence para conocer el proceso legislative y poder 

compartir experiencias con los concejales, desde el 23 de octubre al 05 de noviembre del 

presente afio. 

PORTANTO: 

La Constituci6n Politica del Estado, la -Ley No 031 Marco de Autonomias y 

Descentralizaci6n "Andres Ibanez", la Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales y 

demas normas conexas en uso de sus legitimas atribuciones, 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

RESUELVE: 

Primera.- Declarar en comisi6n oficial al Concejal Presidente Abg. Israel Alcocer Candia 

para asistir a la ciudad de Lawrence - Massachusetts, desde el 26 de octubre al 04 de 

noviembre del presente afto, para participar de las diferentes actividades organizadas por 

la Alcaldia y Concejo Municipal de Lawrence en representaci6n del Concejo Municipal de 
Santa Cruz de la Sierra. 

Segunda.- Instruir a la Secretaria de Administraci6n y Finanzas del Concejo Municipal, 
proceder a realizar los tramites correspondientes para viabilizar la comisi6n aprobada por 

el Pleno del Concejo Municipal, consistente al pago de boletos aereos y viaticos de acuerdo 

al Reglamento de Pasajes y Viaticos del Concejo Municipal de Santa Cruz 

Tercera.- El Servidor Publico Municipal a su retorno debera presentar el informe y 

descargo correspondiente, de acuerdo a las normas vigentes establecidas. 

Registrese, comuniques 
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