


Estatuto de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Potosí

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Constitución, capacidad jurídica y jurisdicción

1. La presente Mancomunidad de Municipios, se conforma en virtud de lo

establecido por los artículos 1 71 inciso c) y 202 de la Constitución Política del

Estado: v los artículos 155.156 . 157 v 158 de la Lev de Municipalidades No.

2028 de 28 de octubre de 1999; concordantes con el artículo 58 y siguientes
del Código Civil.- así coma- por el Decreto Supremo 2261-12- de

Mancomunidades v la Ley del Diálozo Nacional 2000 referente a las
dapcsiclons nodlr cator;as párrafo segundo

2. Los Municipios de Uncía, Chayanta y Llallagua de la Provincia Rafael

Bustiilo ; C:)leuechaca, Ravelo . Pocoata y Ocurí de la provincia Chavanta;
Sacaca -, Cariou.vo de la Provincia Alonso de Ibáñez: San Pedro de Buena
Vista v Toro Tiro de la Provincia Charcas: Ararnpampa v Acacio de la

Provincia Gral. Bilbao Rioja: todos del Depa zamento de Potosi. se constiraven

en Mancomunidad voluntaria. para la organización. eestión v eiecución de
:)¡ares. pro ra-,s. provecrJS. obras. servicios ac:i idade^ ccriiuiltas.

_a ? I:incc nidal te ndrá capacidad y persDnalida jurídica jara c.!

CI mpilmleno de slls fines y objetivos específicos. para el que fue constituida.

El ámbito territorial de la Mancomunidad cor prenderá las jurisdicciones de
¡os Municipios que la integran.

Artículo 2: Razón Social y sede

La Mancomunidad de los Municipios de Uncía. Chavanta. Llallagua, Colquechaca,
Ravelo, Pocoata, Ocurí, Sacaca, Caripuyo, San Pedro de Buena Vista, Toro Toro,
Ara..mpampa y Acacio, que en adelante se denominará la .vL-TCOiVfUNIDAD DE
IN•IL-NICIPIOS DEL NORTE DE POTOSI. cuya sigla es MM P, establece su
sede y domicilio legal en Llallagua. de la Provincia Bustillo del Departamento de
Potosí. En los Municipios mancomunados podrán instalar oficinas operativas. sin
perjuicio de establecer oficinas en el interior v exterior según sus necesidades.
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_l cambio de sede podrá se- aprobado por dos tercios de votos de los ,^:iem -os

presentes de la Asamblea de la Mancomunidad, que se reunirá en sesión

extraordinaria para trata., eSpeainca neme nicho Iema-

Articulo 3: V i2cncia

La Mancomunidad tendrá vigencia indefinida.

Artículo 4: De l os principios de la Mancomunidad

\i\h^P. desarrollar SSS _iones enmarcadas en lo s siguientes pr:RCiD10S:

BLei.a !c: Asunte cue el conven ioe lo s ü„iciRios

., ancomu idos l a ancomunidad una causa ilcita v justa

.., L.Z l'.. L' Ú' C. Di:^^. lleves ^. ^a li^Jai: J11J l:1111ii^lu i \ iC U.°^ J ^^

` otosí.

Solidaridad : Los \1 _ ' DIOS nco ..c vS sume: SOSteni.menz0

-ecíproca. eli base a la oision andina.

Equidad : Se pro: ue\e acciones. competencias \ obíi t^ti\'a: c

los funicipios -a n,mancomunados en la ^MNP. e vitando tratar, ic•.tes
r:1v1 `iacos de alguno de ello. en úerjlll: 10 de ¡ os de raS.

k_. oricertación : L para el lc• o de sus OO .iti'JS de v

vn e:ar su s ú e fisiones con :osos \' un o de i0. l os

í ocaies. Jr- =ni:a._Ones -uncionale=. l-StjOUCiO;1CS ida' VIO Dli`hhOz S.

ra 1° gestión del ..^a_i?1i. .. _ na..

Articulación : La impulsará la coordinación de políticas. planes,
Dropamas y proyecto= con los n i veles de administración Departamenta°. ^'

Nacional.

6. Concurrencia: En el ejercicio de sus competencias la lvLv1 P deberá aunar
esfuerzos con otras instituciones públicas y privadas, desconcentradas,
descentralizadas v regulatorias. en el marco del Plan de Desarrollo
Mancomunado.



Erratuto de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Poto.

7. Subsidiaridad: La MMfNP no podrá interferir en asuntos municipales, que
pueden ser ejecutados con eficiencia y eficacia por cada Gobierno Municipal,
salvo acuerdo de partes.

CAPITULO II
FINES Y OBJETIVOS DE LA 1\L,4 \COIIU -ID^D

Artículo 5: Finalidad y objetivos

1. Fin.aIidau:

La flnaiidad de la Mv NP es iocrar el desa:Toi o social. económico productivo
sostenible, con identidad cultural, para mejorar fas condiciones de vida de los
habitantes en los Municipios mancomunados.

Objetivo general:

Ei objetivo general de la M^INP es, potencia: su c cidad de gestión y de cada

uno de los Municipios mancomunados , a =ves del Pla,.. de Desarrollo

Mancomunado . que contemplara planes. pro ramas v proyectos estratégicos,

relacionados con los siguientes componentes: Desarrollo Económico -
productivo . Desarrollo Humano . Desarrolla Insz:tucionai. vlaneio de Recursos

Naturales v Medio .ambiente.

3. Objetivo. especii cos:

a) Fortalecer la -capacidad de gestión de las organizaciones sociales y lo-:_
Gobiernos Municipales mancomunados. para el cumplimiento de sus roles,
articulando sus acciones con los demás niveles y políticas del Estado.

b) Generar condiciones que impulsen el desarrollo integral y sostenible, para
reducir los niveles de pobreza en la región.

_I Plan de Desarroilo Mancomunado debe elaborase de acuerdo a i3 Norma dei sistema de Planificec:ón ..los

_:nearmte.^.tos de I3 ?la^.:IIcec:on ? t.lcipauvz. de acuerdo a la e_:a e. ..:uaz por las oreennismos

c„-esoordicntes. ses_n D.S. N 25142.
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Consolidar fortalecer el desarrollo de las Grcanizaclones Sociales de lo_

Municipios mancomunados " para el ejercicio pleno de sus de, _c dcs \

obligaciones.

^l Coadyuvar al Des r:o o institucional Municipal, que integre a los actores
locales, cooperación nacional e internacional. articulando y canalizando las
acciones de apoyo, a través de las instancias correspondientes.

Promover la DdZ1cipación activa del desarrollo DrOductivo . en el sector privado

er general `' eSDecnic2 nte ce las Asociaciones de rocuctores.

! Preservar y contrib ir a la vrotección. uso manejo dei m edio ambiente y de

los recursos naturales.

R) Promover e incentivar el trismo , en el marco de las poli ; ica_ estrateg as de

1^s nive„les

2Prom, _ 'croen a !a rc cio cid.: ! ^_ res s:'c;a' arme

?:!UlereS. e:. la Torro ._ción Oe políticas pl nes. j i'^ _ =n.^_ \ Di"0`•' ^.__ ü'

or,..,.ce. las tra,..-.c.._ ...lo res 211í._ral=s

Promovei \" desarroll ar 7r^o_ _ma_ \ ' Drc' catos de Icrmacion \" ca Ci :..dio^,.

con enfo q^e de Q ° 1°r __r; racional.

Desarrol la, la ;.. ^_., dura ro duct.'a f, ameno . °!:_.ri:icac on. rural.

mercados. micro riego. etc.} _ sal ud llca iór : e:? la

Promover la creación de empresas \ micro empresas de ser\ lelos \ de

e\Dlotacion de re urso natura es rei7O\'a^•ies.

m) Promover v fortalecer la participación de las mujeres y jóvenes en el desarrollo
integral de la región.
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CAPITULO III
PL.YIFICACION

Artículo 6 : Formulación y aprobación del plan de desarrollo mancomunado

La 'YCvLtiT de acuerdo al Art. 158 numeral VII de la Ley de Municipalidades,
elaborará su Plan de Desarrollo Mancorriür;do. Su formulación y aprobación
deberá sujetarse a la norma del Sistema Nacional de Planificación, cuya aprobación
se regirá por el A_t. 9 del D.S. N° 261

Artículo 7: Programación de operaciones anual

La VLY NP para la ejecución de sus actividades deberá elaborar su Programación de
Operaciones Anual. la misma que tomará como base las acciones prioritarias y
opciones de preinversión e inversión identificadas en el Plan de Desarrollo
Mancomunado. de acuerdo a las normas vigentes.

CAPITULO IV
ES T R L CTL'RA ORGAY-ICA

Artículo 8: Conformación

Para el cumplimiento de los fines v objetivos la M P estará conformada de la
siguie^te manera:

1. La Asamblea General
2. El Directorio
3. Ente Fiscalizador
-'.. Control Social -

Gerencia General

6. Area técnica: comisiones de trabajo
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CAPITULO Y
ASAMBLEA GE`ERyL

.Artículo 9: Definición

La Asamblea General. es la máxima instancia de decisión de la Mancomunidad y
sus resoluciones serán de cumplimiento obligatorio para todos los miembros
mancomunados ausentes y disidentes.

.yrtícuio 10: Composición

La ^ samble: General está constituida por los S'. ?? lentes miembros acreditados por

o. ,; esariament c _„_rán ser '. atunes , :nu- -. __.

a) Un concejal por cada iUi:1 iaio

b) =l alcaide de cada u..:ciaic

c) Un represenranle Ce. Comité de ` i aiianc :'_ _ , I L.. .

d) Tres representantes de l a Fe ración ce . Potosí

e ) Tres repr seP.tantes . _ Federación Sindles _ n i ca eef U Potosi
Un rc resentante comité 'Cívico o Junta USU por cada municicio

-__ Asambleas serán presidi__. Por e Preside :^ : rcctori^.

zrtículo 11: De la Asamblea

Sa -i ea Cen eral tendrá dos

As amblea General ?araord:r _ri^



Estatuto de la Vancon:unidad de iVunicioios del Forte de Potos

CAP=O VI
ASAMBLEA GENERAL ORDCN- RIA

Artículo 12: Asamblea General Ordinaria

La Asamblea General Ordinaria se realizará dos veces al año.

Artículo 13: Acreditación

La acreditación de los miembros a la Asamblea Ordinaria de la Mi f\P. se
efectuara mediante la presentación de nc:n escrita, otorgada por la instancia
cor espondiente.

Artículo 14: Convocatoria

La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria se realizará dos veces al año, en

marzo v octubre: mediante nota escrita, con una anticipación de treinta días v
escecificanco l a hora y objeto de la misma. _ ---

Artículo 15: Lugar

as Asamb l eas Cene raies Ordinarias se re alizarán en la sede oe la NL, 2\

Liallagua.

Articulo 16: Quórum

La Asamblea General Ordinaria para su realización. deberá contar con la asistenci?

de dos tercios (66%) de sus miembros acreditados. En caso de no reunir el quórum

reglamentario, se hará una segunda convocatoria en el plazo de dos semánas de la
fecha prevista y la Asamblea se realizará, con !os miembros asistentes, siendo

válidas las decisiones tomadas por dos tercios de los asistentes con derecho a voto.

Artículo 17: Las decisiones

Las decisiones de la Asamblea General Ordinaria, serán tomadas por dos tercios de
los votos de los miembros acreditados, previa verificación del quórum.
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CAPITULO VJ
ASA`IBLEA GENERAL E1-TR4ORDL^.:L-k

Artículo 18: Asamblea General Extraordinaria

La Asamblea General Ext-aordinaria. se realizará según sea necesario: mediante
convocatoria escrita y temario definido por los miembros del Directorio, previa

aprobación de dos tercios de sus miembros titulares. La convocatoria deberá ser

emitida con veinte días de anticipación a la fecha prevista.

Artículo 19: Acreditación

La reditación de los miembros será igual que para la Asamblea General
Ordinaria.

Artículo 20: Lugar

mbl ea General Extraordina l a se rea lizara e n la Se d e de la man^0 ?: unidad.

Artículo 2 1: Quórum

_-^samblea General E,::-a•ordir,aria, ,ara su validez de^era cona. con ic
^_:Stencia de dos Tercios de ÍOS mie mbros ac ediiados . En paso de no existir
quórum. se Optará por una segunda con v ocatoria. se^alandO ;echa lugar de

.: rticu)o 22: Decisiones

Las decisiones al interior la . an:ble General Ext aordi. aria_ serón tomadas
por dos tercios de votos acreditados, previa verificación del quórum.



Estatuto de la Mancor runidad de Municipios del ,Forte de Potosí

CAPITULO VIE
LNST_-.NCL. S DIRECTIVAS DE LA lL-N-\CO^TU IDÁD

Artículo 23: Estructura

Se reconocen:

El Directorio de la Mancomunidad, estará corinpuesto por los Alcaldes de los
municipio miembros de la Mancomunidad.

El Ente iSCntiZador de la `-IancomuniJad. estará compuestj por Concejales

de los municipios miembros de la Mancomuna a

•l

3. Control Sccial de la Mancomunidad. estará compuesto por Representantes de
los Comités de V1,iiancia de los municipios miembros de la Mancomunidad.

Artículo 24: Elección duración en los canos

Ds ci:-zos del Directcrio v del Ente Fiscalizador se e.:e2irán en Asambiea General

Ordinaria de la M\ P. en primera votación por mayoría absoluta v en seR'unaa

votac ión por mayoría . La duración. en los carros es de 2 años con dore-.'o a
ree.e..,.ión. -

Articulo 25: Duración en sus funciones v remuneración

1. El Directorio v el Ente Fiscalizador de la Mancomunidad. durarán en sus
funciones mientras sean representantes legítimos de sus respectivos Gobiernos
Municipales- Ln caso de destitución de sus cargos, la nueva autoridad
designada ocupará el cargo acéfalo.

2. Los miembros de estas instancias Directivas de la Mancomunidad no
percibirán remuneración ni indemnización. debiendo cada Gobierno Municipal
cubrir los gastos por concepto de viáticos pasajes. Los Gastes de
representación de la Mancomunidad serán cubiertos por la misma.
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CAPITULO LX
COMPOSICION DEL DIRECTORIO DE LA ^I_^^:CO IL'\^.^D, ENTE
FISCALIZADOR. CONTROL SOCIAL, ÁREA TÉCNICA Y GERENCLA

GENERAL

Artículo 26: Composición:

El Directorio de la Mancomunidad está compuesto por:

a) Uresic_n^e

b I - `' icep esitdente

C Secretarlo

d Dos \"o--i

.¡..` r:tlt- dor de .a ^ anc•liTll]^':dad e _. s-

12 Yresiaen -e-

^ e

') Jecre'
--`_ _

C) DOi`'C_31C^

: C - od C- s -á C om^• :! ° c lo^Cial d e r?7ü n l d

_ I r?•5iden:e - -

e^a°J!Cea:e

C) . eore:a.-io

d) Tesorero-

_^rtícu;o ==__=". écnicá

El . _, C i^ está C0^ `' e sz: por iliones de ... Cho 7_7a , preparación de_

proyectos y desarrollo de las acti^ idades de la Mancomunidad. para este lin se
-,ean las siauie,.tes comisiones:

a) Comisión de Desarrollo Humano
b) Comisión de Desarrollo Económico-Productivo
c) Comisión de Desarrollo del Medio Ambiente, protección y

Recursos Naturales
d) Comisión de Desarrollo Institucional.

uso de los
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De acuerdo a la naturaleza de las actividades , se podrán crear otras comisiones que
el Directorio vea por conveniente.

Se promoverá la participación, en las comisiones de trabajo, de las Organizaciones
Gubernamentales v \o Gubernamentales, las Asociaciones de productores de
Campesinos. las universidades, otros=c.?ntros de educación superior v los actores
sociales interesados en el proceso de desarrollo de la región del Norte de Potos:. de
acuerdo a las especialidades que tengan las mismas.

Artículo _8: Gerencia General

La Gerencia G eneral es el órgano aue ocerativiz pian] ca. proveCta. e era

ad-,,,iTiistra inc: actividades de las resol C[ones de los

Dlr e rios l a Asamül^ en el marco de sus comp

El Gerente General es el funcionario de máximo nivel administrativo de la M1M\P:
asume su condición co n todas las prerrogativas y obli_= 'cion.es inherentes al cargo.

De ú CL mbiir su labor acatando ,, respetando las dispos icio nes ti_ladas el

presente Estatuto. su Reglam ento y prev i a auto r izacion dei Directorio.

Gerente General será contratado mediante Coi: oc toria publica previa

caii: caciór, de :::éxitos. de acuerdo a las normas vi ..

EL DIRECTORIO

Artículo 29: Atribuciones

Son atribuciones del Directorio de la Mti1\P:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento del Estatuto, Reglamento y otras
disposiciones emanadas de laMM\P.

Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias Extraordinarias.

3. Presentar un balance general de las actividades realizadas en la gestión.
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Desarrollar relaciones y convenios con organismos gubernamentales. no
gubernamentales. nacionales v extranjeras , previa aprobación de las instancias
directivas de la MNL'-P.

Aceptar o rechazar el inorme de la Gerencia General.

6. O tor?ar P oder, Jara la real ización de trámites j ur í dico legales.

Artículo 30: Atribuciones del Presidente de la Mancomunidad

Son atribuciones y responsabilidades del Presidente de ¡a Mancomunidad:

D_'r -representar _ 1 a tlancornunidad.

Convocar, presidir dirigir l as reuniones del Directorio y las Asambleas

Ordinarias Extraordinarias.

los acuerdos auc Se en consenso e n el

D irectorio asambleas.

PresicIr e ü71Culsar lo- serv i cios. obras ac:i l daces de i2 ^12i1COmun cac.

Mancomunicad.Acmin,st ar i os t o noos conOmicos de la

6. Decidir la co ::. ación de bienes. sert ' iclos _uministros, cuando l a cuantía

ro exceda e1 monto de Es . 5.000 .- de los recursos ordinarios del presupuesto de

la Manco , unicad.

Representa la Mancomunlda en todo s los acto juridi = e_O' los.

S. Representar v realizar trámites jurídico legajes ante instancias que

corresponda.

En caso de Juicio olor _ar Pode- Legal a procuradores.

10. iodos los documentos v cet irisaciones oue se expidan de los actos. deberán
llevar la firma de! Presidente v el Sec-etano.



Artícuio 3 1: Reuniones

Di. ..,fono de Mancomunidad se forma cr ...` i rada times re.

Con rácter e^:ra' r paria a r n ` Z:-a" .r la ? í ^! _.. rocues.a

Quiera de sus miembros al Presidente de.

d eberá s..."! ' el D1íeC :or:O. deberá en. Vv^- a r reunió n^ , qu e

d r oii c_ en acto público. salvo ,recia. cion de reun acr. d cidido por

de ,os del ot de Su'_ ^le...dros.ü í rcios V'o

Atribuciones del Entre

0 _l C e5 ::nueSC _.. a C la \\.^.. I

C c)l.... S.C ior erial-....z -. _`e '-1z_- .C_

\i ncomu:.:. ..d^ uditor ia 1 -Tema

`:orobar coordinar la elaboración el cu iór. a_ nro^ amas

pro`-ec._s de 7 s^ rollo gestión de las obr s. \'idaáes la

Mancomunidad. _

Defender los derechos de la Mancomunidad. medí -te íecursos legajes

pertinentes.

8. Considerar la modificación del Estatuto Orgánico.
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9. Considerar la disolución de la Mancomunidad v las re g ias de liquidación de

sus bienes v derechos.

El Ente Fiscalizador se reunirá ordinariamente cada tres meses : con carácter
extraordinario a convocatoria del Presidente. o a propuesta de cualeuiera de sus
miembros aprobada por ,.:avoría absoluta.

_ Toda reunión que realice el Ente Fiscalizador . deberá constar en acta labrada
deberá ser desarr ollada acto público. salvo declaracién de reunión reser'ada_
decidido por des tercios de votos del total de sus miembros.

CAPITULO X
FLCIO\_^LID^D ORG\IZ^TIV^ DE LA ^L^^COtiIL-IDD,

DE LOS Y EMIBROS, SUS DERECHOS Y OBLIGACIOTES

artículo : Miembros

Sc- miiembros ¿e la les municipios C'_:e scribieron el convenio

`iancom nidal. re en:zdos por sus gobiernos `unicipal _. así como la :G!°..

ac ^s nunicipios e maní est n su voluntad de - ala instirució

^C erdo al Es ?turo Or7?-!co d °_ !3 `iancomjnlgad.

.-artículo 34: Derechos específicos de los miembros

Son de,-,-c los de los miemb os:

Velar v pedir el cur .eíimiento de los objetivos v fines contenidos en el

Estatuto. Reglamentos. acuerdos v resoluciones de los órganos de la M vI\P.
por ínter odio de su Ente Fiscalizador.

Proponer cualquier asunto de interés general v paricular que no prohíba el
Estatuto.

S. Requerir en cualquier :, omento información sobre la pianiñcación, la marcha
v evaluación de las acciones de la M hP a través dei Direc: orlo de la



S.aialD áe ... ,^.icn CO :, r..,._^ G? I;ur. K tus ..... • o-re ^^ FO: cS.

nitir libremenie s "_ opiniones.

'ar lcl ar con voz y voto l os r iernbros amere dos . er difere ntes

-entes:ncias de la `.1^ .

ejidos para condiriar ias ;estancias á;recu•,•a^ de a .^..6. S -- ,- e'.

artículo 35: Deberes específicos de los miembros

Sor deberes de lo S,s mimbr^.os de la

i. CurnDiir v hacer cumplir el mandato del Estatuto la

t'1ancomunldad \ las dis osiciones adoptadas Do: lí_a misma.

robar el Ba."....e L:ene,a - la ^•ie:..,,.._

i omentar la c: os ...,ere ros \ con_..._- ese

í \ i.\^ _. odos susColaborar con ci D irector io de l a

obieti\°OS.

d j reur.i _'aes de _^ _z t.
:Ceüti\ ar Dar : i dn de sus . egrese ta:-es n

i nstancias D ' re ct;%as A sam bleas de la as: como otros e\'e n'os

con,. ocasos por l a an c o m unidad.

CA?TiLLO _Xi

RECURSOS FL1.kNClEROS DE LA

Artículo 36: Fuentes de financiamiento

para ejecutar sus operaciones contará con l as siguientes fuentes de

financiamiento:
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1. Fuentes ordinarias

a) Aporte anual de los Municipios asociados. equivalentes al 0,5% del 85%
de los recursos destinados a inversión, provenientes de la Coparticipación
Tributaria.

b) Recursos propios

Fuentes extraordinarias

V o.. ^ rl:.,. d_..,.^ 4a) Las 'oraciones. le?ad.,os. an = - tro bros acor dados a s„
ravor. a tírelo gratuito.

L) Recursos I1na:ceros provenientes de créditos Internos V externos y otras

operaciones bancarias comerciales.

c) Los `entrados por apoi tes del Estado. otros paises u organismos
internacionales. a travé s de convenios de c ooperación.

d) Aportes adicionales Que realicen los Municipios Mancomunados. para
preinversión (elaboración de estudios v proyectos).

Artículo 37: Cuenta fiscal

Para efectos del ;vano o Íle l os recursos financieros. la Mv1P deberá abrir una
cuenta fiscal

Los recursos que cada m nicipio asigne a la M\ NP deberán ser utilizados
cius i vamente Dará la d_s: ón. e¡e ! ción de planes pro` _ as t proveeos obj eto

de la ^L`Iti'P. garantiza ndo el beneficio recíproco de Íos ^:`1niciDios.

Artículo 3S: Patrimonio

El patrimonio de la estará constituido por:

1. Bienes muebles. inmuebles., valores, de los cuales es propietario por compra,
donación. asignación u otro medio lícito de transferencia.

2. Aportes y cuotas de sus miembros.

Los recursos que pueda captar de organismos nacionales. internacionales.
privados. públicos.



Lsl:^..«tC GC :v 'Ia:LCl1! aG:__.= .:E .^:«GiG ...,., Ce¿ C'.o ae LC:os:

0 l0:c:5.^. un .fiel: ?ie ' a arizaci0i. = amblea Gene 1

Or d ina-:a.

D
necesa las vara el :T:ei0r cu nclimlent0 de sus fines.

Obiicatorianente llevará un libro de contabiiidad e inventarios de sus bienes y los
cue administre.

Articulo 39 : Aportaciones

_as mancc•m unados deberán pagar me...e las

a y_ T,.:' comu.idad de :...: Eral: a ^^ ......_.cCl'..^ en

-_. ...Cls'1 a . de este ` = t_.uto.

laz pa o Ozora iones a na.e- ^ _; das n-

-- ue :^,2 0 la ^_sa cieá de la

ca JC' ce retraso en .. La^'0 ..e .a Cu0t p,-. 'ante de T. unit 20 -'1- m, `

je tres meses. el 1/1-..ct^-10 de la ManC^munidad t^ jn zazo

r coresnorá; ente -^^o.

C 1 :..m'.I PiCi e n esta se rá etaL.i: C.^ ce GUC pi .0 de.:0í;1 pe: s;sta ...i C. .n. . 0v1 ^p ce,

sanci ... pci-J- cic' d e etél_ir las :por aciones \' cuotas d°_` engad S.

CAPITULO X I
1
-P ri

CiO r :^l` IE' :^ OS T_•L. ^:;^^lí^_C1 O.. 1 Lt:SLi L . 1V` . 'l^i: D Eit L A

Lk:' CO'+I"L7\-!D --',-D. DISOLLCIOI Y LIQ1 IDACION DI". LA LI5-%L-k

articulo 40 : Nuevo Miembro

Para la i ncorporación de un nuevo Municipio a la Mancomunidad será necesario:

Un pronunciamiento favorable de todos los Municipios parte de la Mancomunidad.
debiendo el Directorio emitir un pronunciamiento escrito a pavor o rechazando la
solicirud. debiendo para cuyo efecto remitir al Presidente del Directorio de la
^ Iancomu: Idad la aceptación o el recna-.o.

I



Esraruro da la ,'íarcornunidad de .Víunici,-ios de! Yor !e de Potosí

En caso de que el Directorio hubiere aceptado la incorporación de un nuevo
miembro. el Presidente del Directorio de la Mancomunidad instruirá la elaboración
de un Addendum de incorporación del nuevo miembro.

El addendum deberá preveer el compromiso expreso del municipio a incorporarse
de cubrir con todas las aportaciones económicas corespondientes.

Artículo 111: Separación de un Miembro

tara la separaci ón voluntaria . de la mancomunidad . de cualeuler, munic ipio
1 Rt -unte. se d..berá cu toli. con l o siguiente:

Solicitud de ! mu^ici::o interesado, respaldado por una Orde nanza Municipal.
por el C once 0 Municipal. aprobada por dos tercios de votos V un

pronunciamiento favorable de Su Comité de Vigilanc ia.

2. Que no tenga paros dientes de sus aportacio n es otras obligaciones con in-

a- . I n i,_-;

Cancelar lo s gastos _.;2inadOS con motivo Ue su Separación v las deudas
aáuiridas para con .ancor,unidad.

Articulo -'._: Causas para la disolución de la Mancomunidad

Se consideran motivo de disolución las siguientes causas:

1. Por e! cumplimiento j i mposibilidad para cumplir !os fines objetivos para !OS

que se constituyó

Por de..isión de más de. 705 de sus miembros

3. Por causas y justificaciones previstas en el artículo 64 del Código Civil vigente

Artículo 13: Procedimiento para la disolución

Directo oe la t a i el z e ^t° : l) dí a l a^io ^.. Ianc„«,Ln.cad, en ., pia^o c , ^ i _ ^• a par- - de
disolución. conformara la Comisión Liquidadora. eue esta.` por



cL G lai ^c^ar e^ enea
úOS aliidrl Caces de ca`,o m ern

narticipació del En, e 7iscaiizador de la -lancomunidad

el término nc superior a ¡Os ;res ;) meses. la C0:, ,fisión in\entariara ios

bienes. servidlos \' deoltOS. procediendo a la d'.striouc o t del patrimonio a los

municipios '.ntearanies de la Mancomunidad. En caso de no llenar a un acuerdo

sobre la distribución de bienes sobrantes, se procederá según el artículo 65

inciso II) de' Código Ci' i1..

'Caa:1Qr^ dr 11GiIiG2cl6n d_ nltl\'a de 12 i\". ii ^..C2G . C meC12..te

oso cc votación ce los rni_mcros e la Asamblea ce la

CAPITULO XIII
\iODIPIC-^CIO't^S DEL Li.4.j l^ 1 C^

zr:iculo -...+jc .Ii cacion

/

C.^_P
1

yIT:
C

(ALO
¡

X IV

DISP 1 SICI O_ `ES SISI--r -S

^rícuic 45: Prn iec:ac' de lu Mancomunic'ati

Son considerados propiedad de la Mancom ad lc,. a_ti\os. i,,r::eri31_s

docu cientos ^ .." dos O de "1 \'3dos Dor l 2 ^•'iand0.% ... a su 2d " Ililstr dl`l n. \'

o ooslci n sC r_c -c nC, el Con venio. el estatuto O'_ c0 Reclame..to interil0

de la Mancom nidad. así como se regirá por las disp_ •icione_ le^2i. existente_ en

el ordenamiento jurídico vigente de la legislación boli\ iara.

Es dado en la ciudad de Liallagua a los 30 días del mes de mosto del año 3001



Estatuto de la Mancomunidad de.tfuniciIios del Norte de Poiosi

PRIMERA ASA •IBLEA EXTRAORDE ARIA PARA LA MODIFICCIÓN
DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO DE LMA CO^IL7TIDAD DE

MfL1'ICIPIOS DEL NORTE DE POTOSI

En fecha 7 de diciembre del año 2001 . se realizó la primera Asamblea
Extraordinaria de la ^LtiL\P. a solicitud de varios municipios mancomunados. para
modificar el Estatuto y el Reglamento. a continuación se anscribe en forma
textual una parte del acta de la Asamblea, que 'r:ace referencia a dicha
modificación:

En atribución de i0 establecido en los A -- del ESc la prOüüeSta de

modiIicacion ;a Sido analizada '. scmetida a ^'otacon. la '.S a ha Sido aprobada

por mas cria aosoluta de íos participantes, por tanto r esuei^ e:

1. Modificar el Estatuto en si.! Art. 29. complementando e, inciso N . y el

Reglamento en su Artículo 16 comolerne t?ndo el Inc. 18. aue e apresará lo
siguiente:

"Suscribir Conve nios. Contratos con irsituciones p íblico. pri . a as.
nacionale nter acionales . finda ;unes o c ualcuie. otra entidad.

^
d^,osobjetivo Ce neiiC : a^ a iodos i05 ii111n1CiGi0S aSocia ^ o parte d..e ei iOS. en

función de posibiiidaces especificas de i: aanciainie.;t_
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