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DECRETO EDIL N° 12/2021 
COLCAPIRHUA, 02 DE JUNIO DE 2021 

ING. JOSE NELSON GALLINATE TORRICO 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

VISTOS: De los antecedentes del Decreto Edi! N° 10, de 5 de julio de 2019, emitida en el marco de la 
Resolucidn N° CGE/061/2019 de 17 de mayo de 2019, formulada por el Contralor General del Estado y la 
necesidad de implementar el “COMITfi DE CONTROL INTERNO” y;

CONSIDERANDOI:

Que, Mediante Nota CGE/GDC-1202/D202-9/2019 de 26 de junio de 2019, ei Gerente Departamental de la 
Contraloria General del Estado - Cochabamba, Julio Carlos guerra Villarroel, pone a conocimiento la Resolucion 
N° CGE/061/2019 de 17 de mayo de 2019, emitida por el Contralor General del Estado mediante la cual “(...) se 
dispone que cada entidad publics a travbs de su Mdxima Autondad Ejecutiva, mediante resolucidn express 
conforms un Comite de Control Intemo, que estate compuesto por sen/idores publicos jerdrquicos 
representantes de las unidades organizacionales sustantivas, administrativasy asesoramiento legal 
Que, Mediante Resolucion N° CGE/098/2020, de 28 de diciembre de 2020, se aprueba el Instructive para la 
Supervisidn a la Labor de los Comites de Control Intemo N° IE/C!-110Version 1, la misma que tiene por objeto 
establecer los mecanismos de supervision a la labor de los Comites de Control Intemo de las entidades y 
empresas publicas del Estado.
Que, mediante Decreto Edil N° 10 de 5 de julio de 2019, se conformo el COMITE DE CONTROL INTERNO para 
el cumplimiento de la Resolucidn N° CGE/061/2019 de 17 de mayo de 2019, emitida por el Contralor General del 
Estado.

CONSIDERANDO li
Que, la Constitucidn Poiltica del Estado, establece en su Articulo 283, que el Gobiemo Autenomo Municipal este 
constrtuido por un Concejo Municipal con facultad deiiberativa, fiscalizadora y legislative municipal en el dmbito 
de sus competencias; y un Qrgano Ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.

Que, la Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacion, determina en el Pategrafo II del Articulo 34 que el 
Gobiemo Autenomo Municipal este constituido por un Qrgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde 
e integrado adentes por autoridades encargadas de la administracten, cuyo numero y atribuciones seran 
establecidos en la carta organlca o normativa municipal.

Que, el Art 13 de la Ley 1178 de Administracten y Control Gubemamentai SAFCO, senate que: “E Control 
Gubemamental tendrA por objetivo mejorar la eficiencia en la captaclbn y uso de los recursos publicos y en las 
operaciones del Estado; la confiabilidad de la informacibn que se genere sobre los mismos; los procedimientos 
para que toda autondad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestibn; y la capacidad 
administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado."; en el 
mismo contexto, el Art. 14 de la mencionada disposicion legal preve que: “Los procedimientos de control intemo 
previo se aplicarbn por todas las unidades de la entidad antes de la ejecucibn de sus operaciones y actividades o 
de que sus actos causen efecto. Comprende la verificacibn del cumplimiento de las normas que los regulan y los 
hechos que los respaldan, asl como de su conveniencia y oportunidad en funcibn de los fines y programas de la 
entidad.”

Que, la Ley N° 482 de Gobiemos Autenomos Municipales indica en el Numeral 5 del Articulo 26 que la Alcaldesa 
o Alcalde Municipal, tiene la atribucten de dictar Decretos Ediles.

POR TANTO: El Alcalde del Gobiemo Autonomo Municipal de Colcapirhua en ejercicio de las competencias que 
le otorgan la Constitucten Politica del Estado, la Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacion, la Ley N° 
482 de Gobiemos Autenomos Municipales.

DECRETA
ARTICULO 1. (COMIT£ DE CONTROL INTERNO). Se conforma el COMITY DE CONTROL INTERNO para el 
cumplimiento de la Resolucion N° CGE/061/2019 de 17 de mayo de 2019, emitida por el Contralor General del 
Estado DESIGNANDO al efecto, a los siguientes cargos municipales, que conformaran el nombrado comite:

N° CARGO UNIDAD

Secretaria Municipal de Fortalecimiento Institucional y SocialSecretario (a)1
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2 Secretario (a) Secretaria Municipal Administrativa Financiera

3 Secretario (a) Secretaria Municipal T6cnica

4 Direccion de Asesoria LegalDirector (a)

Direccion de Finanzas5 Director (a)

Direccion de Planificacion6 Director (a)

Los servidores piiblicos en ejercicio que ocupan la titularidad de los cargos mencionados confonmaran el 
nombrado Comite de Control Intemo, asimismo cuando corresponda, lo haten aquellos que se encuentren 
obrando en calidad de suplentes o interinos.

ARTlCULO 2. (Representante).- Se DESIGNA como representante del alcalde municipal, al Secretario (a) de la 
Secretaria Municipal de Fortatecimiento Institucional y Social, quien velara por el cumplimiento de las actividades 
de control intemo, serialadas dentro de los alcances de la Resolucibn N° CGE/061/2019 de 17 de mayo de 2019.

ARTICULO 3. (Atribuciones y Funciones). I. Las funciones del COMITY DE CONTROL INTERNO de forma 
enunciativa seten las siguientes:

a) Realizar un diagnostico del Sistema de Control Gubemamental Intemo de la entidad, con bnfasis 
a la planificacion de los objetivos y estrategias institucionales de acuerdo a sus competencias, 
considerando la razbn de serde la entidad publica.

b) Identificar riesgos intemo y/o extemos que limiten el logro de los objetivos y estrategias 
institucionales establecidas.

c) Socializar a todos los servidores piiblicos de la entidad la importancia de contar con el Sistema de 
Control Gubemamental Intemo, por cuanto la misma permite realizar una gestibn eficaz y 
eficiente, alcanzando los objetivos institucionales.

d) Coordinar con todas las areas de la entidad, aspectos pertinentes a la implementacibn del 
Sistema de Control Intemo que coadyuven al logro de los objetivos institucionales.

e) Evaluar el funcionamiento del control intemo de los procesos sustantivos, con especial bnfasis en 
aquellos relatives a la atencibn a la poblacibn.
Cumplir las dentes disposiciones de la Resolucibn N° CGE/061/2019 de 17 de mayo de 2019, 
emitida por el Contralor General de Estado. 

g) Cumplir con la Resolucibn N° CGE/098/2020, de 28 de diefembre de 2020, que aprueba el 
Instructive para la supervisibn labor de los Comites de Control Intemo.

II. Bajo ninguna circunstancia el Comite de Control Intemo se considerara como una Unidad Organizaciona! y no 
emitira pronunciamiento previo sobre operaciones concretas al interior de la entidad, debiendo observar lo 
previsto por el articulo 14 de la Ley 1178.

ARTlCULO 4. (Pennanencia).- El tiempo de duracibn del COMnt DE CONTROL INTERNO Serb permanente, 
debiendo cumplir las funciones y atribuciones serialadas en el presente Decreto Edil.

ARTICULO 5. (Responsables del Cumplimiento). Quedan encargados del cumplimiento de la presente 
disposicibn, los (as) servidores (ras) piiblicos (cas) que ocuparen los cargos mencionados en el articulo 1, y 
cuando corresponda, aquellos servidores publicos que se encuentren obrando en calidad de suplentes o interinos 
de estos.

ARTICULO 6. (Abrogatorias). Se Abroga el decreto Edil N° 10 de 05 de julio de 2019, y toda norma de igual o 
menor jerarquia contraria al presente Decreto Edil.

REGISTRESE, COMUNlOUESE, PUBUQUESE Y CUMPLASE
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