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Ley del 15 de Abril de 1985

OECRETO MUNICIPAL N° 09/2021 
COLCAPIRHUA, 31 DE MAYO DE 2021 

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

VISTOS:

La solicitud de aprobacidn de la Modificacidn al Manual de Organizacion y Funciones del Organo 
Ejecutivo del GAM. Colcapirhua;

CONSIDERANDO I:

En atencidn a nota de fecha 28 de mayo de 2021, emitida por el Jefe de Recursos Humanos de G.A.M. 
de Colcapirhua, solicitando la modificacibn del Manual de Funciones del Organo Ejecutivo del G.A.M. 
Colcapirhua.

PKOGRESOr CIA
Que, mediante Informe Tecnico de 28 de mayo de 2021, suscrito por la Lie. Wendy G. Quinteros Vargas- 
Jefe de Recursos Humanos con el visto bueno del Lie. Ivan R. Padilla Torrez, Secretario Municipal 
Administrative Financiero a i., solicita la modificacion del Manual de Funciones del Organo Ejecutivo del 
G.A.M. Colcapirhua, concluye que ante la necesidad de cumplir la mision y objetivos institucionales 
considera viable la modificacion del Manual de Funciones del organo ejecutivo del gobierno autbnomo 
municipal de Colcapirhua, con el objeto de incorporar al Organigrama Institucional, finalmente sehala que 
la propuesta de realizar la modificacion se encuentra en el techo presupuestario vigente y en conformidad 
el Decreto Municipal N° 02/2021.

Que, el Informe Legal N° 57-B/2021, de fecha 31 de mayo de 2021, emitido por la Direccibn de Asesoria 
Legal, recomienda proceder a la modificacion del Manual de Funciones del Organo Ejecutivo del G.A.M. 
Colcapirhua, debido a que el mismo no contraviene al ordenamiento juridico del Estado.

; >
CONSIDERANDO 11:^ /

/ ■ J

Que, fa Constitucibn Polftica del Estado, establece:i /
Articulo 232°.- La Administracidn Publica se rige por los principios de legitimidad, legalidad, 
imparcialidad, publicidad, compromise e interns social, dtica, transparencia, igualdad, 
competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.
Articulo 272°.- La autonomia 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 competencies y atribuciones.
Articulo 183. El Gobierno Autdnomo Municipal estd constituido por un Concejo Municipal con 
facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el dmbito 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, aprobary ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.

o

o

o

o

Que, la Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacibn, dispone:

• Articulo 9 (Ejercicio de la autonomia).-4. La planificacidn, programacidn y ejecucidn de su gestidn 
polltica, administrativa, tdcnica, econdmica, financiera, cultural y social.

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

• Articulo 33. (Condicibn 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 podrd modificarse en el caso de conversidn a la condicidn de autonomia indigene 
originaria campesina por decisidn de su poblacidn, previa consulta en referendo.

• Articulo 34. (Gobierno Autbnomo Municipal).- El gobierno autdnomo municipal estd 
constituido por

Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el dmbito de 
sus competencias. Estd intearado por conceialas v conceiales electas v electns s;&aun nhterins
I.
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de poblacidn, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de naciones y
pueblos indlgena originario campesinos elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos 
propios que no se hayan constituido en autonomia indlgena originaria campesina, donde 
corresponda.
II. Un Organo Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado adem&s por 
autoridades encargadas de la administracidn, cuyo numero y atribuciones serdn estableddos 
en la carta org£nica o normative municipal. La Alcaldesa o el Alcalde serd elegida o elegido por 
sufragio universal en lista separada de las concejalas o concejales por mayorla simple.

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

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

• Artfculo 3°.- Los sistemas de Administracidn y de Control se aplicardn en todas las entidades del 
Sector Publico, sin excepcidn, entendidndose por tales la Presidenda y Vicepresidencia de la 
Republica, los ministerios, las unidades administrativas de la Contralorla General de la 
Republica y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de 
Bancos y de Seguros, las Corporadones de Desarrollo y las entidades estatafes de 
intermediacidn financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policia Nacional; los gobiernos 
departamentales, las universidades y las municipalidades; las institudones, organismos y 
empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurldica donde el 
Estado tenga la mayorla del patrimonio.

• Artlculo 9°.-El Sistema de Administracidn de Personal, en procure de la eficiencia en la funcidn 
publica, determinard los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y 
mecanismos para proveerlos, implantard reglmenes de evaluacidn y retribucidn del trabajo, 
desarrollard las capacidades y aptitudes de los servidores y establecerd los procedimientos para 
el retiro de los mismos.

Que, ia Normas Bdsicas del Sistema de Organizacidn Administrativa, aprobado por el Resolucidn 
Supremo N° 217055 de 20 de mayo de 1997, seftala:

A L
o El artlculo 2. (Objetivos del Sistema de Organizacidn Administrativa). El objetivo general del 

Sistema de Organizacidn Administrativa, es optimizar la estructura organizacional del aparato 
estatal, reorientdndolo para prestar un mejor servicio a los usuarios, de forma que acompafie 
eficazmente los cambios que se producen en el piano econdmico, politico, social y tecnoldgico. 
Los objetivos especlficos son: - Lograr la satisfaccidn de las necesidades de los usuarios de los 
servicios publicos. - Evitar la duplicacidn y dispersidn de funciones. - Determiner 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 Bdsica del Sistema de Administracidn de Personal, aprobado por el Decreto 
Supremo N°26115 de 21 de marzo de 2001, senala:

o Artfculo 11. (CONCERTO Y OBJETO).- El Subsistema de Dotacidn de Personal es un conjunto 
de procesos para dotar tdcnicamente de personal a la entidad, previo establecimiento de las 
necesidades de personal identificadas y justificadas cualitativa y cuantitativamente a partir de la 
Planificacidn de Personal, en concordanda con la Planificacidn Estratdgica Institucional, la 
Programacidn Operative 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 especlficas de cada puesto de trabajo necesaho. b. Preserver 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, sefiala:

o Artfculo 6. (ESCALA SALARIAL). La Escala Salarial del Gobierno Autdnomo Municipal deberd ser 
elaborada en el marco de los criterios y lineamientos de la Polltica Salarial establecida por el nivel 
central del Estado y los prindpios de coordinacidn y sostenibilidad sefialados en la Ley N° 482.

Que, la Ley N° 482 de Gobiernos Autdnomos Municipales de 09 de enero de 2014, sefiala:

ArHrnln 1 ^ ^ lorarni n'g Mnrm^{jy^ Ml infcipsl) atwa —Municipal—&&tara euieta a laa—norm
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Constitucidn Politica del Estado. La
acuerdo a las facultades de los 
siguiente: Organo Ejecutivo: 
a) Decreto Municipal dictado por la Alcaldesa o el Alcalde firmado conjuntamente con las 

Secretarias o los Secretahos Municipales, para la reglamentacidn de competencies 
concurrentes legisladas por la Asamblea Legislative Plurinacional y otros.

o Artlculo 26 numeral 4, 6 y 13 de la Ley de Gobierno Autdnomos Municipales, el siguiente:

• 4. Dictar Decretos Municipales, conjuntamente con las y los Secretahos 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.

Que, el Decreto Edil N°07/2017, de TO de abril de 2017, por medio de la cual se aprueba el Reglamento 
Especifico del Sistema de Organizacibn Administracion en el 6rgano Ejecutivo del Gobierno Autbnomo 
Municipal de Colcapirhua. JUST iC IA

Que, el Decreto Municipal N° 011/2017 que aprueba el Manual de Funciones del Qrgano Ejecutivo 
del G.A.M. Colcapirhua, de fecha 31 de agosto de 2017, seftala:

o Artlculo Tercero.- El Manual de Organizacidn y Funciones del Organo Ejecutivo del G.A.M. 
Colcapirhua, podr£ ser modificado a propuesta de la Jefatura de Recursos Humanos y de 
acuerdo a los nuevos requerimientos del Ejecutivo Municipal.

3 jerarqula de la normative Municipal, por drgano emisor de
Organos de los Gobiernos Autdnomos Municipales, es la

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le otorgan la Constitucibn Politica del Estado, la Ley N° 031 Marco de 
Autonomias y Descentralizacibn "Andres Ibbnez", Ley N° 482 de Gobiernos Autbnomos Municipales, la 
Normas Basica del Sistema de Organizacibn Administrativa, las Norma Basica de Administracibn de 
Personal y demas disposiciones en vigencia, el Alcalde del Municipio de Colcapirhua, en Gabinete 
Municipal. iv.11
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la MODIFICACION DEL MANUAL DE FUNCIONES DEL ORGANO 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA del 6rgano Ejecutivo del 
Gobierno Autbnomo Municipal de Colcapirhua, que como ANEXO forma parte indivisible del presente 
Decreto Municipal.

ARTICULO SEGUNDO - APROBAR, las Modificaciones de los diferentes cargos y sus funciones 
respectivas, de acuerdo a los Anexos adjuntos que forman parte del presente Decreto Municipal.

ARTlCULO TERCERA.- Las Secretarias Municipales, Direcciones y Jefatura de Recursos Humanos del 
G.A.M. Colcapirhua, darbn estricto cumplimiento al presente manual.

DECRETA:

\

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

ARTlCULO QUINTA.- El presente Decreto Municipal, entrara en vigencia a partir de la suscripcibn del 
Alcalde conjuntamente con los Secretahos Municipales del Gobierno Autbnomo Municipal de 
Colcapirhua.

REGISTRESE, PUBLlQUESE, COMUNlQUESE Y CU lSE

'emandez
bNICtPAL 
iON&Y SOCIAL it 

iPIRHUA

Rodolfo Rms\
SECRETARIO Ml 

FORTAlECMENTOWSTlTUa 
003 AUTONOMO Ing. J. Nam Gallmte Tomco

ALCALDE
GOBIERNO AUTbNOMO MUNICIPAL 

COI CAP1RHUA
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