
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNIC IPAL DE TR IN IDAD 
"El lsiboro Secúre es y será siempre Beniano" 

DECRETO MUNICIPAL Nº .10/2019 
Trinidad, 25 de marzo 2019 

lng. Mario Su árez Hurtado ALCALDE MUNICIPAL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TRINIDA_D 
VlSTOS; 

La. Constitución Política del Estado, Ley Nº 1 1 7 8  de 20 de julio de 1990, Ley de Gobiernos Autónomos 
Municipales Nº 482 de 9 de enero de 2 0 1 4  y  el Decreto Municipal Nº 0 1 0 / 20 1 6  de focha OI  de marzo 
20 l 6, que aprueba el Reglamento Interno de Manejo Je Caja Chica del Gobierno Autónomo Municipal 
de Trinidad . . .  CONSIOFHAlVOO: 
Que la Ley Nº 1 1 7 8 ,  de ?.O de jul io de 1990, de Administraci ón y Control Gubernamentales, establece 
los Sistemas de Administraci ón y Control de los Recursos del Estado y su relación con los sistemas 
nacionales de Planificación e Inversión Públ ica,  con el objeto de programar, organizar, ejecutar y 

controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos 

Que, el articulo 27 de la Ley Nº l. J. 78 de Administración y Control Gubernamentales, determina que 
toda entidad del sector público debe elaborar, en el marco ele las Normas Bás icas  dictadas por los órganos 
rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de administración y control 
interno, señalando además que corresponde a la máx ima autoridad de la entidad la responsabilidad de su 
implantación. 

Que, el inciso e) de! artículo 2.7 de la citada norma, establece que toda entidad, funcionario o persona 
que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la ob l igación de rendir 
cuenta de la administración a su cargo por intermedio de! sistema contable, especificando la 
documentación sustentatoria y las cond iciones de su archivo. Que, m-ediante t<�Y �e Ciob\:;rrii.�S _Auü�nomos M- .unic'.ffal�:s 1'-/_-, 482 d�; 9 de enero ·:c .2014, se regula l a!/) estructura orgaruzauva y runcronamrcnto de los Gobiernos Autónomos Municipales, de manera supletoria, aplicable a las Entidades Territoriales Autónomas que no cuenten con su Carta Orgánica Mun icipal vigente y/o en lo que no se hubieran legislado en el ámbito de sus competencias. 
Que, según lo señalado en el articulo ,1 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales N':. 482, el 
Gobierno Municipal está const ituido por el. Concejo Municipal y el Órgano Ejecutivo, encontrándose � \ 
éste último conformado por ci Alcalde Municipal y las Secretarias Municipales. rTT" 

Que, el artículo 26 numeral 4 de la Ley Nº 482 establece como atr ibuci ón del Alcalde Municipal la de 
dictar Decretos Mun icipales conjuntamente con las y los Secretarios Municipales. 

D.ECRETA: 

Al�TlCVL�) _PRtMJ{iH). - (f)H.J.ETO).- Este Decreto Municipal tiene por objeto la incorporación del 
�:t_ie�llo 9 Bis en el Reglamento Interno de Manejo de Caja Chica del Gobierno Autónomo Municipal de 
l rinidad aprobado Mediante Decreto Municipal N" O 10/20 l 6 de fecha O 1 de marzo 2 0 1 6 .  
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Capitulo ! del Reglamento Interno de Manejo de Caja Chica del Gobierno Autónomo Municipal de 
Trinidad, el Artículo 9 Bis, con el siguiente texto: 

Artículo 9 Bis Los gastos de la  Caja Chica asignada a la D i r ecc ión  J u rí d i c a  de l  Gobierno 
Autónomo Munic ipa l  con Part ida Presupuestar ia 262 destinados a cubrir los gastos 
judiciales emergentes de los procesos que se ventilan en e!  Tribunal Departamental de Justicia, 
Tribuna! Supre1110 de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribuna! Agroambiental, Fiscalía, 
inscripción de inmuebles de propiedad del Gobierno Autónomo Mun icipal de Trinidad, pagos 
de Notarios, pagos a Peritos designados en los procesos judicia les o en las investigaciones de la 
fiscalía, Fotocopias de Procesos Judicia les ,  Fotocopias de Derecho Propietario y sus registros y 

otros, podrán realizar pagos en el rango de Bs .Loo (U:N 00/100 BOUVJANO) a Bs 5.000,00 
(CrNCO .iv11L 00/l 00 BOL1V1ANOS), debiendo de exigir la nota fiscal (Factura Valorada), 
extendida oficialmente a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Trin idad ,  con el número 
de N f'T Institucional. En caso de que el proveedor no cuente con Nota. Fiscal S(� deberá real izar 
el pago del tributo correspondiente. 

ARTICULO TERCERO.- Quedan encargadas del cumplimiento de este Decreto todas las Secretarías 
Mun icipales y sus dependencias de! Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad . 

Regístrese Comuníquese, Cúmplase y Archivese ... 

.. oOo··· 

Fdo. MARlO SUÁREZ LfURTADO .. ALCALDE \1UN!CIPAL GOB1ER.NO AUTOr·-lOMO 
MUNICIPAL DE 'fRJNIDAD. Andrea Beatriz Villar Marnnez - SE'.CRETA.RLA MUNJClPAL DE 
GESTIÓN J\DMfNJS'TRATIVA. Juan Lionet Hirose Suarcz SECRETARIO l'AUNICIPAL DE 
FINANZAS. Ami María Zapata Lecaro .... SECRETARIA MU>HCIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
Wendy Amanda Aguilera Gutiérrez ..... SECRETARIA MUNICIPA.L DE DESARROLLO HUMA>-lO. 
María Elena Cal!aú Z¡;.:.bala .... SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORJ.AL 
María Si lvia Moreno Velarde -- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO .. 
Amoldo Scbast i án  Mcndcz Abuawad -- SECR.E.TARJ() MUNIClPAL DE SEGURHJAD PÚBL1CA .. 
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