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Ley del 15 de Abril de 1985

DECRETO EDIL N° 04
COLCAPIRHUA, 10 DE FEBRERO DE 2021

MARIO ENRIQUE SEVERICH BUSTAMANTE
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

VISTOS: Los antecedentes del proceso de aprobacion de los Reglamentos Especfficos de 
los Sistemas de programacion de Operaciones, en el marco de los lineamientos del D.S. N° 
3246 de 5 de julio de 2017, que para su implementacion y puesta en vigencia, previamente 
deben ser compatibilizacion por el Ente Rector, para su puesta en vigencia y;

CONSIDERANDO I:

Que, en cumpiimiento a la Resoiucion Ministerial N° 1109, de 08 de noviembre de 2017, 
que aprueba el modelo referenda! para la elaboracion de Reglamentos Especfficos del 
Sistemas de Programacion de Operaciones, se procedio a formular el Reglamento 
Espedfico del SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES, para el Organo 
Ejecutivo del GAM. de Colcapirhua. El mismo que fue compatibilizado mediante Nota 
MEFPA/PCF/DGNGP/UNPE/N0 0071/2021, de 20 de enero de 2021, por la Direccion 
General de Normas de Gestion Publica dependiente del Ministerio de Economfa y Finanzas 
Publicas, ha establecido que el Reglamento Especffico del Sistema de Programacion de 
Operaciones (RE-SPO) elaborado por el Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, es 
compatible con el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017 de las Normas Basicas 
del Sistema de Programacion de Operaciones (NB-SPO) e indica que debe realizarse su 
aprobacion mediante Decreto Edil.

Que, el Informe Tecnico con Cite: DDPP/MFCS/75/2021, de 09 de febrero de 2021, emitido 
por el Arq. Manfred F. Camacho Solis en calidad de Director de Planificacion del GAM de 
Colcapirhua, con el visto bueno del Arq. Juan Carlos Trujillo en su calidad de Secretario 
Municipal Tecnico del GAM. de Colcapirhua, por medio del cual solicita la aprobacion del 
Reglamento Especffico de Programacion de Operaciones (RE-SPO), el cual ha sido 
compatibilizado por la Direccion General de Nonnas de Gestion Publicas del Ministerio de 
Economfa y Finanzas Publicas, conforme a los lineamientos establecidos en el D.S. N° 
3246 de 5 de julio de 2017, por lo que recomienda su aprobacion mediante Decreto Edil de^ 
acuerdo a lo establecido en la Ley 482, para su posterior difusion. i

Que, de acuerdo al Informe Legal N°015/2021, de 09 de febrero e 2021, la Direccion de 
Asesorfa Legal, de acuerdo a los antecedentes, fundamentos legales aplicables, concluye 
que el Reglamento Especffico del Sistema de Programacion de Operaciones (RE-SPO), se 
encuentra debidamente compatibilizada por organo rector, en base a las normativas 
nacionales en actual vigencia, por lo que corresponderfa su implementacion en el Organo 
Ejecutivo del GAMC. de Colcapirhua por tal motive se recomienda se emita el Decreto Edil, 
que apruebe el reglamento al amparo del inciso b) del artfculo 13 y numeral 5 del artfculo 
26 ambos de la Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales.

.F.M.

CONSIDERANDO II:

Que, la Constitucion Polftica del Estado, establece en su Artfculo 232, que la Administracion 
Publica se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, 
compromiso e interns social, etica, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, 
calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Asimismo, el Artfculo 272, del mismo texto constitucional, establece que: “La autonomsa 
implica la eleccibn directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, 
la administracibn de sus recursos econbmicos, y el ejercicio de las facultades
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legislativa, reqlamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus organos del gobierno 
autonomo en el £mbito de su jurisdiccion y competencias y atribuciones.

Que, la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, dispone en el Articulo 20 que: Todos los 
sistemas de que trata la presente Ley seran regidos por organos rectores, cuyas 
atribuciones basicas son: a. Emitir las normas y reglamentos basicos para cada 
sistema; b. Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o 
especializadas y la implantacibn progresiva de los sistemas; c. Compatibilizar o 
evaluar, segun corresponda, las disposiciones especificas que elaborara cada 
entidad o grupo de entidades que realizan actividades similares, en funcidn de su 
naturaleza y la normatividad basica; y d. Vigilar el funcionamiento adecuado de los 
sistemas especificos desconcentrados o descentralizados e integrar la informacidn 
generada por los mismos.

Que, el mismo texto legal mencionado, dispone en el Articulo 27 que: “Cada entidad del 
sector publico elaborard el marco de las normas basicas dictadas por los brganos 
rectores, los reglamentos especificos para el funcionamiento de los sistemas de 
Administracibn y Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas de 
Planificacion e Inversion Publica. Corresponde a la Maxima Autoridad de la Entidad la 
responsabilidad de su implantacibn...”

Que, la Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacion “Andres Ibafiez” de 19
de julio de 2010, en su Articulo 6, paragrafo II, numeral 3, define la Autonomia como 
cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y 
procedimientos establecidos en la Constitucion Politica del Estado y la senalada Ley, la 
cual entre otras facultades implica"...la administracion de sus recursos economicos y el 
ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus organos 
de gobierno autonomo, en el ambito de su jurisdiccion territorial y de las competencias y 
atribuciones establecidas por la Constitucion Politica del Estado y la Ley.”

Que, el Art. 8 de la Ley N° 031 Ley Marco de Autonomias y descentralizacion "Andres 
Ibanez”, con respecto a la funciones generates de las Autonomias senala que: Las 
autonomias cumpliran preferentemente, en el marco del ejercicio pleno de todas sus 
competencias, las siguientes funciones; numeral 4 indica: “La autonomia regional, 
promover el desarrollo econdmico y social en su jurisdiccidn mediante la 
reqlamentacion de las poUticas publicas departamentales en la region en el marco de^ 
sus competencias conferidas. ” vUXfe

Que, la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, establece el Sistema de Planificacion Integral 
del Estado (SPIE) asimismo en su Articulo 4, senala que el ambito de aplicacion del 
Sistema de Planificacion Integral del Estado comprende, entre otros, al Organo Ejecutivo.

Que el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, Normas Bbsicas del Sistema 
de Programacibn de Operaciones, que en su articulo 2, dispone que objeto de las 
presentes normas, es regular la aplicacion del Sistema de Programacion de Operaciones 
en las entidades del sector publico, determinando los procedimientos a emplear, medios y 
recursos a utilizar, en funcion al tiempo y espacio, permitiendo la programacion de acciones 
de corto plazo, concordantes con el Plan Estrategico Institucionai, en el marco de los planes 
de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificacion Integral del Estado. 
Asimismo, en su articulo 9 en el inciso d) establece que las entidades del Sector Publico 
tienen la atribucibn de aprobar su Reglamento Especifico del Sistema de 
Programacion de Operaciones, una vez sea declarado compatible por el brgano 
rector del Sistema de Programacibn de Operaciones.

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 1109, de 08 de noviembre de 2017, El Ministerio 
de Economia y Finanzas Publicas, Aprueba el modelo referencial del Reglamento 
Especifico del Sistema de programacion de Operaciones (RE-SPO).
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Que, la Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales, indica en el Arti'culo 26° - "La 
Alcaldesa o Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones: Numeral 5) Dictar 
Decretos Ediles”.

Que, la Ley Municipal N° 0026 del Concejo Municipal, de 09 de abril de 2014, senala en 
su Articulo 26, que el Decreto Edil es el instrumento normative expreso que la Maxima 
Autoridad Ejecutiva del 6rgano Ejecutivo dicta conforme sus competencias y atribuciones 
para determinados asuntos administrativos.

FOR TANTO: En aplicacion a la Constitucion Polftica del Estado, Ley N° 031 Marco de 
Autonormas y Descentralizacion, la Ley N° 1178 de Administracion y Control 
Gubernamentales, el Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, Normas Basicas del 
Sistema de Programacion de Operaciones, la Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos 
Municipales, Resolucion Ministerial N° 1109, el Alcalde del Gobierno Autonomo Municipal 
de Colcapirhua.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el “REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE 
PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) del Organo ejecutivo del 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA”, en su Parte I (Primera), 
compuesta por Tres (3) Capftulos, Dieciocho (18) Articulos y Un (1) Anexo, mismo que se 
encuentra adjunto al presente Decreto Edil y forma parte indisoluble del mismo.

ARTICULO SEGUNDO.- La ejecucion, cumplimiento y difusion del presente Decreto Edil, 
queda a cargo de la Direccion de Planificacion del GAM de Colcapirhua, en coordinacion 
con las Unidades competentes del GAM de Colcapirhua, conforme procedimiento 
normative legal vigente.

ARTICULO TERCERO.- Abrogar y Derogar todas las disposiciones contrarias de igual o 
menor jerarquia al presente Decreto Edil.

ARTfCULO CUARTO.- Por el conducto correspondiente, debera remitir a conocimiento del 
Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, una copia del Reglamento Especffico del 
Sistema de Programacion de Operaciones (RE-SPO) del Organo Ejecutivo del Gobierno 
Autonomo Municipal de Colcapirhua, aprobado por el presente Decreto Edil.

ARTICULO QUINTO.- El presente Decreto Edil entrara en vigencia una vez publicado en la 
Gaceta Municipal del Organo Ejecutivo.

PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

I
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