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DECRETO MUNICIPAL N° 002/2021 
Colcapirhua 04 de enero de 2021 

ING. MARIO ENRIQUE SEVERICH BUSTAMANTE 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

VISTOS:

En atencion a nota Cite N° 01/2020 de fecha 04 de enero de 2021, emitida por la Jefatura de 
Recursos Humanos de G.A.M. de Colcapirhua, solicitando la modificacion del Organigrama y de 
la Planilla Presupuestaria 2021 para la modificacion de nombres, Eliminacion, Creadon de 
Items:

CONSIDERANDO I:

Que, mediante Informe Tecnico segun Cite 01/2021, de 04 de enero de 2021, suscrito por la Lie. 
Nilza Nogales Torrico - Jefe de Recursos Humanos con el visto bueno de Lie. Fredy Vega Galarza, 
solicito la modificacion del Organigrama y Planilla Presupuestaria 2021, concluye que ante la 
necesidad de cumplir la mision y objetivos institucionales considera viable la modificacion 
Organigrama y la Planilla Presupuestaria 2021, bajo las siguientes caractensticas: Modificar a 
partir de la Aprobacion los Siguientes Items: 8 Casos, Eliminar los Siguientes Item: 1 Caso, 
Creadon de los siguientes Items: 3 Casos, finalmente sehala que la propuesta de realizar la 
modificacion se encuentra en el techo presupuestario vigente.

Que, el Informe Tecnico Financiero GAMC/DIFI/02/2021, de 04 de enero de 2021, emitido por la 
Lie. Jackeline Nina Aguilar - Directora de Finanzas con el visto bueno del Lie. Fredy J. Vega 
Galarza-Secretaria Municipal Administrative Financiero, indica que corresponde viabilizar las 
modificaciones de nombres, Eliminacion, Creadon de items, en los diferentes Items vigentes, 
dentro la Planilla Presupuestaria y la estructura organica del Ejecutivo Municipal.

Que, el Informe Legal N° 01-A/2021, de fecha 04 de enero de 2021, expresa que la modificacion 
de nombres, Eliminacion, Creadon de Items, no contraviene al ordenamiento jundico del Estado, 
recomendando emitir el Decreto Municipal aprobando la modificadon a la Planilla Salarial 2021 y la 
Estructura Organica del Ejecutivo Municipal del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua.

CONSIDERANDO II:
Que, la Constitucibn Politica del Estado, establece:

Articulo 9°.- Son fines y funciones esenciales del Estado, ademas de los que establece la 
Constitucidn y la ley: 4. Garantizar el cumplimiento de los principles, valores, derechos y 
deberes reconocidos y consagrados en esta Constitucidn.
Articulo 272°.-La autonomla implied la eleccidn directa de sus autoridades por las 
ciudadanas y los ciudadanos, la administracidn de sus recursos econdmicos, y el ejercicio 
de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus drganos del 
gobierno autdnomo en el dmbito de su jurisdiccidn y competencias y atribuciones.
Articulo 183. El Gobierno Autdnomo Municipal estd constituido por un Concejo Municipal 
con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ambito de sus 
competencias; y un drgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.”
Articulo 302. Paragrafo I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 
autdnomos, en su jurisdiccidn: Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones 
y su presupuesto.
Articulo 321°.- La administracidn econdmica y fmanciera del Estado y de todas las 
entidades publicas se rige por su presupuesto.
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Que, la Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacion, dispone:

• Articulo 12. (Forma de Gobierno).- II. La autonomia se organiza y estructura su poder 
publico a traves de los drganos legislativo y ejecutivo. La organizacidn de los gobiernos 
autdnomos esta fundamentada en la independencia, separacidn, coordinacidn y 
cooperacidn de estos drganos.

• Articulo 33. (Condicion De Autonomia).- Todos los municipios existentes en el pais y 
aquellos que vayan a crearse de acuerdo a ley, tienen la condicidn de autonomias 
municipales sin necesidad de cumplir requisites ni procedimiento previo. Esta cualidad es 
irrenunciable y solamente podra modificarse en el caso de conversidn a la condicidn de
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autonomia indigena originaria campesina por decision de su poblacidn, previa consulta en 
referendo.

• Artfculo 34. (Gobierno Autonomo Municipal).- El gobierno autdnomo municipal esta 
constituido por:

Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el 
ambito de sus competencias. Esta integrado por concejalas y concejales electas y 
electos, segun criterios de poblacidn, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y 
representantes de naciones y pueblos indigena originario campesinos elegidas y elegidos 
mediante normas y procedimientos propios que no se hayan constituido en autonomia 
indigena originaria campesina, donde corresponda.

Un Organo Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado 
ademds por autoridades encargadas de la administracidn, cuyo numero y atribuciones 
seran establecidos en la carta organica o normativa municipal. La Alcaldesa o el Alcalde 
sera elegida o elegido por sufragio universal en lista separada de las concejalas o 
concejales por mayoria simple.

• Articulo 102°.- (Lineamientos generates) La administracidn de los recursos de las 
entidades territoriales autdnomas se ejercera en sujecidn a los siguientes lineamientos: 2. 
Autonomia econo mica fmanciera, para decidir el uso de sus recursos y ejercer las 
facultades para generar y ampliar los recursos econdmicos y financieros, en el ambito de 
su jurisdiccidn y competencias.

• Articulo 115. (Sostenibilidad Fiscal y Financiera).-1. Las entidades territoriales autdnomas 
deben aprobar sus presupuestos segun el principio de equilibrio fiscal y sujetarse a los 
limites fiscales globales establecidos en concordancia con el marco fiscal de mediano 
plazo, determinado por el ministerio responsable de las finanzas publicas.

I.

II.

Que, la Ley N° 1178, de Administracidn y Control Gubemamental, de 20 de julio de 1990, 
dispone:

• Articulo 1°- La presente ley regula los sistemas de Administracidn y de Control de los 
recursos del Estado y su relacion con los sistemas nacionales de Planificacion e Inversion 
Publica, con el objeto de: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captacion y el 
uso eficaz y eficiente de los recursos publicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de 
las polfticas, los programas, la prestacion de servicios y los proyectos del Sector Publico;

Que, la Normas Basicas del Sistema de Organizacion Administrativa, aprobado por el 
Resolucion Supremo N° 217055 de 20 de mayo de 1997, sefiala:

o El articulo 2. (Objetivos del Sistema de Organizacidn Administrativa). El objetivo general 
del Sistema de Organizacidn Administrativa, es optimizar la estructura organizacional del 
aparato estatal, reorientandolo para prestar un mejor servicio a los usuarios, de forma que 
acompane eficazmente los cambios que se producen en el piano econdmico, politico, 
social y tecnoldgico. Los objetivos especificos son: - Lograr la satisfaccidn de las 
necesidades de los usuarios de los servicios publicos. - Evitar la duplicacidn y dispersion 
de funciones. - Determinar el dmbito de competencia y autoridad de las areas y unidades 
organizacionales. - Proporcionar a las entidades una estructura que optimice la 
comunicacidn, la coordinacidn y el logro de los objetivos. - Simplificar y dinamizar su 
funcionamiento para lograr un mayor nivel de productividad y eficiencia econdmica.

Que, la Norma Basica del Sistema de Administracidn de Personal, aprobado por el Decreto
Supremo N° 26115, de 21 de marzo de 2001, senala:

o Articulo 11. (CONCEPTO Y OBJETO).- El Subsistema de Dotacidn de Personal es un 
conjunto de procesos para dotar tecnicamente de personal a la entidad, previo 
establecimiento de las necesidades de personal identificadas y justificadas cualitativa y 
cuantitativamente a partir de la Planificacion de Personal, en concordancia con la 
Planificacion Estrategica Institucional, la Programacidn Operativa Anual, la estructura 
organizacional y los recursos presupuestarios requeridos. Los objetivos de la dotacidn de 
personal son: a. Mejorar la gestidn de personal en las entidades publicas, articulando las 
cualidades y calificaciones del personal con las funciones y responsabilidades especificas 
de cada puesto de trabajo necesario. b. Preservar los puestos necesarios para el logro de 
los objetivos institucionales y la calidad de los servicios publicos.

Que, la Resolucidn Ministerial Na 726 de 05 de agosto de 2014, senala:
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o Articulo 6. (ESCALA SALARIAL). La Escala Salarial del Gobierno Autonomo Municipal 
debera ser elaborada en el marco de los criterios y lineamientos de la Polltica Salarial 
establecida por el nivel central del Estado y los principios de coordinacion y sostenibilidad 
senalados en la Ley N° 482.

Que, la Ley N° 482 de Gobiemos Autonomos Municipales, senala:

o Articulo 13. (Jerarqula Normativa Municipal). La normativa Municipal estara sujeta a la 
Constitucidn Polltica del Estado. La jerarqula de la normativa Municipal, por drgano emisor 
de acuerdo a las facultades de los drganos de los Gobiernos Autdnomos Municipales, es 
la siguiente: Organo Ejecutivo:
a) Decreto Municipal dictado por la Alcaldesa o el Alcalde firmado conjuntamente con 

las Secretarias o los Secretaries Municipales, para la reglamentacion de competencias 
concurrentes legisladas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y otros.

o Articulo 26 numeral 4, 6 y 13 de la Ley de Gobierno Autonomos Municipales, el siguiente:
• 4. Dictar Decretos Municipales, conjuntamente con las y los Secretarios 

Municipales.
• 6. Aprobar su estructura organizativa mediante Decreto Municipal.
• 13. Presenter el Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del drgano 

Ejecutivo Municipal y sus reformulados.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le otorgan la Constitucidn Polltica del Estado, la Ley N° 031 
Marco de Autonomias y Descentralizacion “Andres Ibanez”, Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos 
Municipales, la Normas Basica del Sistema de Organizacion Administrativa, las Norma Basica de 
Administracion de Personal y demas disposiciones en vigencia, el Alcalde del Municipio de 
Colcapirhua, en Gabinete Municipal.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.- Se APRUEBA la MODIFICACION A LA PLANILLA SALARIAL 2021 Y 
LA ESTRUCTURA ORGANICA (ORGANIGRAMA), del Organo Ejecutivo del Gobierno Autonomo 
Municipal de Colcapirhua, conforme el detalle adjunto en los Anexos, como parte indivisible del 
presente Decreto Municipal.

ARTICULO SEGUNDO.- Queda como responsable del cumplimiento del presente Decreto 
Municipal, la Secretaria Municipal Administrativa y Financiera, la Jefatura de Recursos Humanos y 
las instancias llamadas por Ley.

ARTICULO TERCERO.- Se deroga y abroga toda disposicibn de igual o menor jerarquia contraria 
a la presente disposicion municipal.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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