
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 045/2021-2022 

RESOLUCION MUNICIPAL 

VISTOS: 

El CITE OFIC. INT.JAALBERTI No 22/2021-2022 de fecha 17 de marzo de 2022, remitido 

por el Concejal Municipal PHDc. Jose Antonio Alberti Uzqueda, con el objeto deponer a 

consideraci6n del Pleno del Concejo Municipalla invitaci6n para participar en la "Misi6n 

Tecnica Internacional 2022", la cual se desarrollara en la ciudad de Medellin - Colombia, 

del 06 al 08 del mes de abril de 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 031 de Marco de Autonomias y Descentralizaci6n, dispone en su Articulo 34 

"El gobierno aut6nomo municipal esta constituido por: I. Un Concejo Municipal, con 

facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ambito de sus competencias. Esta 

integrado por concejalas y concejales electas y electos, segU.n criterios de poblaci6n, 

territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de naciones y pueblos 

indigena originario campesinos elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos 

propios que nose hayan constituido en autonomia indigena originaria campesina ( ... )" 

Que, la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS No 579 "Ley de Desarrollo Competencial para 

el Relacionamiento Internacional del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la 

Sierra", de 23 de mayo de 2017, tiene la finalidad de promover mecanismos de 

coordinaci6n y cooperaci6n entre el Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la 

Sierra y otras entidades subnacionales de otros estados, o instancias dependientes de 

organizaciones internacionales para la transferencia, recepci6n e intercambio de recursos, 

bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, urbanas, tecnicas, cientificas, 

turisticas, economic as y financier as .. 

Que, el Reglamento de Pasajes y Viaticos de! Concejo Municipal del Gobierno Aut6nomo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra, aprobado mediante Resoluci6n Municipal No 

268/2016-2017 de 19 de abril de 2017, tiene por objeto normar, controlar y agilizar las 

solicitudes de gastos por estos conceptos, para los servidores publicos municipales; 

autorizados por autoridad competente. 
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Que, en Sesi6n Ordinaria N° 102/2021-2022 de fecha 21 de marzo de 2022, el Plena del 

Concejo Municipal aprob6 la realizaci6n del viaje a la ciudad de Medellin - Colombia para 

el Concejal Municipal PHDc. Jose Antonio Alberti Uzqueda. 

PORTANTO: 

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

Descentralizaci6n "Andres Ibanez", la Ley No 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales y 

demas normas conexas en uso de sus legitimas atribuciones, 

RESUELVE: 

Primera.- Declarar en Comisi6n Oficial al Concejal Municipal PHDc. Jose Antonio Alberti 

Uzqueda, para asistir y participar en la Misi6n Tecnica Internacional 2022a desarrollarse 

en la ciudad de Medellin - Colombia. 

Segunda.- Se instruye a la Secretaria de Administraci6n y Finanzas del Concejo Municipal, 

proceder a la realizaci6n de las gestiones correspondientes para la dotaci6n de pasajes 

aereos, pagos de viaticos y pagos de cursos de capacitaci6n si corresponde, de acuerdo al 

Reglamento de Pasajes y Viaticos del Concejo Municipal de Santa Cruz, aprobado 

mediante Resoluci6n Municipal N° 268/2016-2017, de fecha 19 de abril de 2017. 

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

descargo correspondiente, de acuerdo a las normas vigentes establecidas. 

Registrese, comuniquese y cumplas 

Santa C z d la Sierra, 21 de marzo de 2022 
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