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DECRETO MUNICIPAL N° 14/2020 
COLCAPIRHUA, 30 DE DICIEMBRE DE 2020

Ing. MARIO ENRIQUE SEVERICH BUSTAMANTE 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

VISTOS: La solicitud de Modificacion al 
refrigerio al personal (ITEM y Consultores Individuales de Linea) del Gobierno Autonomo 
Municipal de Colcapirhua, suscrito por la Lie. Nilza Nogales Torrico - Jefe de Recursos 
Humanos de G.A.M. de Colcapirhua.

“Reglamento para el pago de servicio de

CONSIDERANDO I:

Que, el informe Tecnico segun Comunicacion Interna RRHH 05/2020 Cite N° 05/2020 de 
fecha 23 de diciembre de 2020, suscrito por la Lie. Nilza Nogales Torrico - Jefe de 
Recursos Humanos, quien solicita la modificacion del Decreto Municipal correspondiente 
para el pago del servicio de refrigerio para incluir al personal eventual que cuenta con 
presupuesto aprobado.

Que, el Informe Legal N° 170/2020 de 28 de diciembre de 2020, recomienda la aprobacion 
de la modificacion al REGLAMENTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIO 
AL PERSONAL (ITEM Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA) DEL G.A.M. 
COLCAPIRHUA, y sea mediante Decreto Municipal en el marco da Ley N° 482, ya que el 
mismo no contraviene disposiciones legales vigentes.

CONSIDERANDO II:

Que, la
Administration publica se rige por los principios de legitimidad, legalidad, 
imparcialidad, publicidad, compromiso e interes social, etica, transparencia, 
igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabiiidad y 
resultados”

Constitucion Politica del Estado, en su articulo 232, dispone: “La

Que, el Articulo 272 de la Constitucion Politica del Estado, establece: “La autonomia 
implica la election directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, 
la administration de sus recursos econdmicos, y el ejercicio de las facultades 
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus drganos del gobierno 
autonomo en el ambito de su jurisdiccidn y competencias y atribuciones”

Que, el Articulo 2 de la Ley N° 2027, de 27 de octubre de 1999, Estatuto del 
Funcionario Publico, tiene por objeto regular la relacion del Estado con sus servidores 
publicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, 
transparencia, eficacia y vocacion de servicio a la colectividad en el ejercicio de la funcion 
publica, asi como la promocion de su eficiente desempeho y product!vidad.

Que, el Clasificadores Presupuestarios 2014 del Ministerio de Economla y Finanzas 
Publicas, con aplicacion obligatoria para todas las entidades del sector publico, 
contemplan como beneficiarios del refrigerio, al personal eventual.

Que el Paragrafo II del Articulo 5 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 
2009, Organizacion del Qrgano Ejecutivo, sehala que todas las servidoras y los servidores 
publicos, se constituyen desde el dia de su designacion, en los principales promotores del 
bienestar social, en aras de alcanzar el vivir bien promoviendo el ejercicio de valores y 
principios morales con relacion a la atencion de la poblacion.

Decreto Supremo N° 2219, 17 de diciembre de 2014, en su articulo 1, establece: El 
presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el monto diario como 
asignacidn maxima de recursos para el pago del refrigerio en el sector publico.
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Que, el mismo texto legal en su disposicion Final establece: *7 Las entidades publicas 
deberan asignar el pago de refrigerio a los consultores individuales de Imea y 
personal eventual, no debiendo ser mayor al monto asignado al personal 
permanente; II. Para los consultores individuales de linea y personal eventual 
financiados con fuentes 10-111 “TGN” y 41 -111 “Transferencias TGN”, se autoriza 
al Ministerio de Economia y Finanzas Publicas asignar recursos adicionales del 
TGN, previa evaluacidn; III. Para los consultores individuales de linea y personal 
eventual financiados con fuentes diferentes al TGN, se deberan realizar traspasos 
presupuestarios intrainstitucionales hasta la culminacidn de los contratos 
existentes; en lo sucesivo las entidades comprendidas en el presente Decreto 
Supremo, deberan prever el fmanciamiento de este beneficio en los nuevos 
contratos.

Que, la Ley de Gobiernos Autonomos Municipales, senala en el Articulo 13, lo siguiente:
“La normativa Municipal estara sujeta a la Constitucidn Politica del Estado. La 

jerarquia de la normativa Municipal, por organo emisor de acuerdo a las facultades 
de los Organos de los Gobiernos Autdnomos Municipales, es la siguiente: drgano 
Ejecutivo.
a) Decreto Municipal dictado por la Alcaldesa o el Alcalde firmado 
conjuntamente con las Secretarias o los Secretarios Municipales, para la 
Reglamentacion de sus competencies concurrentes legisladas por la Asamblea 
Legislative Plurinacional y otros. ”

Que, el Decreto Municipal N°002/2016 de 18 de marzo de 2016, establece el 
procedimiento para la aprobacion de los Decretos Municipales.

Que con el proposito de mejorar la funcion publica e incrementar la productividad, que es 
deber del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, velar por la eficacia, eficiencia y 
responsabilidad en los resultados, estableciendo el pago de refrigerio y dentro del margen 
presupuestario fijado para el efecto.

POR TANTO:
En aplicacion de la Constitucion Politica del Estado, la Ley N° 031 Marco de Autonomias 
y Descentralizacion “Andres Ibanez”, Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales y 
demas disposiciones en vigencia, el Alcalde del Municipio de Colcapirhua, en Gabinete 
Municipal.

DECRETA:
PRIMERO.- (OBJETO) El presente Decreto Municipal, tiene por objeto establecer 
modificaciones al Decreto Municipal N° 06, de 12 de junio de 2015 REGLAMENTO PARA 
EL PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIO AL PERSONAL (ITEM Y CONSULTORES 
INDIVIDUALES DE LINEA) DEL G.A.M. COLCAPIRHUA.

SEGUNDO.- (MODIFICACIONES) I. Se modifica y complementa el texto de la primera 
parte del reglamento, quedando de la siguiente forma:

REGALMENTO AL PAGO DE REFRIGERIO HASTA BS. 18.- (DIECIOCHO 
BOLIVIANOS) A FAVOR DE CADA SERVIDOR PUBLICO, PERSONAL EVENTUAL Y 
CONSULTORES INDIVIDUALES EN LINEA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNIICPAL 
DE COLCAPIRHUA

El presente reglamento tiene por objeto, reglamentar el pago del servicio de refrigerio, que 
se entiende la provisidn de alimentacion ligera en el horario de trabajo, misma que sera 
otorgado en efectivo
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El beneficio del Servicio de Refrigerio es un derecho de los Servidores Publicos de Item, 
Personal Eventual y Consultores Individuates de Linea.

TERCERO.- (MATENER) Se mantiene incolume las demas disposiciones insertas en el 
Decreto Municipal 06 de 12 de junio de 2015 " Reglamento para el page de servicio de 
refrigerio al personal (ITEM y Consultores Individuales de Linea) del Gobierno Autonomo 
Municipal de Colcapirhua.

CUARTO.- (DE SU CUMPLIMIENTO) La Secretaria Administrativa Financiera, Direccion 
de Finanzas, Jefatura de Recursos Humanos, quedan encargados del cumplimiento del 
presente Decreto Municipal.

QUINTO.- (DE SU VIGENCIA) El presente Decreto Municipal entrara en vigencia una vez 
publicado en la Gaceta Municipal del Organ© Ejecutivo.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS
Disposicion Unica.- Se abrogan y derogan las disposiciones de igual o inferior jerarquia 
contrarias al presente Decreto Municipal.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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