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DECRETO MUNICIPAL N° 13/2021 
COLCAPIRHUA, 26 DE NOVIEMBRE 2021 

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

VISTOS: La necesidad de aprobar el REGLAMENTO A LA LEY 
MUNICIPAL N° 296, DE REGULARIZACION DE ESTACIONAMIENTOS TARIFADOS Y 
RESTRINGIDOS EN VIAS PUBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 
COLCAPIRHUA, de 24 de Marzo de 2021, para su aplicacion y;

AUTONOMICA

CONSIDERANDO I:

Que, el organo deliberante del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, a la 
propuesta del organo ejecutivo, previo analisis y consideracion de los informes tecnicos y 
legales elaborados por los servidores publicos del Organo Ejecutivo Municipal ha 
sancionado en fecha 20 de marzo de 2021, Ley Municipal Autonomica N° 296, de 
Regularizacion de Estacionamientos Tarifados y Restringidos en Vias Publicas; 
disposicion legal que ha sido promulgada en fecha 24 de marzo de 2021.

Que, mediante Informe Tecnico con Cite: G.A.M.C./S.M.A.F./T.V.T-067/2021, de fecha 26 
de julio de 2021, emitido por el Sr. Jose Luis Vela Pelaez - Encargado de Trafico y 
Vialidad del GAM Colcapirhua y el Sr. Ariel Perez Guzman - Tecnico de Trafico y Vialidad 
con el visto bueno del Lie. Ivan Padilla Torrez en su calidad de Secretario Municipal 
Administrative Financiero por medio del cual concluye que el anteproyecto del 
Reglamento a la Ley Municipal N° 278 de Regularizacion Voluntaria de Deudas Tributarias 
Municipals, sera de gran beneficio para la poblacion y es factible su aplicacion, motive 
por la cual recomienda propugnar el anteproyecto del Reglamento a la Ley Municipal N° 
278 y su posterior aprobacion del reglamento.

Que, mediante Informe Tecnico CITE JEF.ING. N°130/2021, de 23 de agosto de 2021, 
suscrito por el Lie. Willy S. Flores Ajhuacho - Jefe de Ingresos a. i. GAMC. por medio de 
la cual adjunta el modelo a utilizar de la Boleta de Estacionamiento tarifado a ser 
aprobado.

Que, el Informe Legal N° A.L./N°166 /2021, de 26 de Noviembre de 2021, mediante el cual 
la Direccion de Asesoria Legal en merito a la Ley Municipal Autonomica N° 296 de 20 de 
agosto de 2021, de Regularizacion de Estacionamientos Tarifados en Vias Publicas del 
Municipio de Colcapirhua y con el fin de establecer procedimiento para su correcta 
aplicacion, recomienda al alcalde y al gabinete municipal conformado por los Secretaries 
Municipales, aprueben mediante Decreto Municipal de REGLAMENTO DE LA LEY 
MUNICIPAL AUTONOMICA N° 296, DE REGULARIZACION DE ESTACIONAMEINTOS 
TARIFADOS Y RESTRINGIDOS EN VIAS PUBLICAS del Gobierno Autonomo Municipal 
de Colcapirhua, ya que el mismo no contraviene disposiciones legales en vigencia.

CONSIDERANDO II:

Que, el Art. 272 de la Constitucion Politica del Estado, establece que: “La Autonomia 
implied la eleccion directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, 
la administracion de sus recursos economicos y el ejercicio de las facultades 
legislativa, realamentaria. fiscalizadora y ejecutiva por sus organos del Gobierno 
autonomo en el ambito de su jurisdiccion y competencias y atribuciones”.

Que, la Constitucion Politica del Estado, establece en su articulo 283 "El Gobierno 
Autonomo Municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad 
deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ambito de sus competencias; 
y un organo ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o Alcalde", por otra parte establece, 
en su Articulo 302. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 
autonomos, en su jurisdiccion: Son competencias exclusivas de los gobiernos
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municipales autonomos, en su jurisdiccion entre otras: “2. Planificar y promover el 
desarrollo humano en su jurisdiccibn.”; 11. Areas protegidas municipales en 
conformidad con los parametros y condiciones establecidas para los Gobiernos 
Municipales. 15. Promocibn y conservacibn del patrimonio natural municipal; 18. 
Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educacibn 
vial, administracibn y control del transito urbano. 28. Disefiar, construir, equipar y 
mantener la infraestructura y obras de interes publico y bienes de dominio 
municipal, dentro de su jurisdiccibn territorial. 42. Planificacibn del desarrollo 
municipal en concordancia con la planificacibn departamental y nacional.”

Que en ese contexto, la Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacion 11 Andres 
Ibanez" de 19 de Julio de 2010, en su articulo 6, paragrafo 11, numeral 3, define la 
Autonomia como la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo 
a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitucion Politica del Estado y la 
misma Ley, la cual entre otras facultades implica “Los gobiernos autbnomos como 
depositarios de la confianza ciudadana en su jurisdiccibn y al servicio de la misma, 
tienen los siguientes fines: 2. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, 
equitativo y participative del pueblo boliviano, a traves de la formulacibn y 
ejecucibn de politicas, planes, programas y proyectos concordantes con la 
planificacibn del desarrollo nacional. 3. Garantizar el bienestar social y la seguridad 
de la poblacibn boliviana”.

Que, la Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacion "Andres Ibanez", de 19 de 
julio de 2010, dispone: "Articulo 34 (Gobierno Autonomo Municipal).- El gobierno 
autonomo municipal esta constituido por: II. Un Organ© Ejecutivo, presidido por una 
Alcaldesa o un Alcalde e integrado ademas por autoridades encargadas de la 
administracibn, cuyo numero y atribuciones seran establecidas en la carta organica o 
normative 'municipal. La Alcaldesa o el Alcalde sera elegida o elegido por sufragio 
universal en lista separada de las concejalas por mayoria simple".

Que, el Articulo 28° de la Ley SAFCO, establece que todo servidor publico respondera de 
los resultados emergentes del desempefio de sus funciones, deberes y atribuciones 
asignados a su cargo; a este efecto, la responsabilidad sera administrativa, ejecutiva, civil 
y penal. El incumplimiento u omisibn de lo dispuesto en el presente reglamento, dara lugar 
a responsabilidades por la funcibn publica segun establece en el Capitulo V de la Ley N° 
1178 de 20 de julio de 1990 de Administracibn y Control Gubernamentales y disposiciones 
conexas.

Que, la Ley N° 482 de Gobiernos Autbnomos Municipales de fecha 09 de enero de 2014, 
en sus paragrafo III articulo 38, senala que: “Los Gobiernos Autdnomos Municipales 
no podran definir, organizar o validar a las organizaciones de la sociedad civil, ni a 
una unica jerarquia organizativa que pueda atribuirse la exclusividad del ejercicio 
de la Participacidn y el Control Social, en concordancia con lo dispuesto por el 
Paragrafo V del Articulo 241 de la Constitucion Politica del Estado”.

Que, el Articulo 13, del mismo cuerpo legal con respect© a Jerarquia normativa municipal, 
senala que; La normativa Municipal estara sujeta a la Constitucion Politica del 
Estado. La jerarquia de la normativa Municipal, por drgano emisor de acuerdo a las 
facultades de los drganos de los Gobiernos Autdnomos Municipales, es la 
siguiente: Organo Legislative:

a. Ley Municipal sobre sus facultades, competencias exclusivas y el desarrollo de 
las competencias compartidas.
c. 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.
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Que, la Ley 482 de Gobiernos Autonomos Municipales, en su Articulo 26 Numerales 2 y 
10 establecen entre las Atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal:

• Presenter Proyectos de Ley Municipal al Concejo Municipal.
• Dictar Decretos Municipales conjuntamente con las y los Secretaries 

Municipales
• Dirigir la Gestion Publica Municipal.

Que, la Ley 482 de Gobiernos Autonomos Municipales, en el Art. 3 establece que:
“(Cumplimiento obligatorio de la normative municipal). La normative legal del 
Gobierno Autdnomo Municipal, en su jurisdiccion, emitida en el marco de sus 
facultades y competencies, tiene caracter obligatorio para toda persona natural o 
colectiva, publica o privada, nacional o extranjera; asi como el pago de Tributes 
Municipales y el cuidado de los bienes publicos.”

Que, el articulo 31, del mismo texto legal, establece que: Los Bienes Municipales de 
Dominio Publico son aquellos destinados al uso irrestricto de la comunidad, estos bienes 
comprenden, sin que esta deschpcidn sea limitativa:

Calles, avenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, 
caminos vecinales y comunales, tuneles y demas vias de trdnsito. Plazas, parques, 
bosques declarados publicos, areas protegidas municipales y otras Areas verdes y 
espacios destinados al esparcimiento colectivo y a la preservacidn del pathmonio cultural. 
Bienes declarados vacantes por autoridad competente, en favor del Gobierno Autdnomo 
Municipal. Rios hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de maxima crecida, 
riachuelos, torrenteras y quebradas con sus lechos, aires y taludes hasta su 
coronamiento.

Que la LEY N° 165 DE TRANSPORTE, en el articulo 17 inc) C), establece que: "La 
Autoridad competente del nivel municipal, representante del Organo Ejecutivo del nivel 
municipal que emite politicas, planifica, regula, fiscaliza y/o administra la ejecucidn, 
gestidn, operacidn y control del Sistema de Transpose Integral - STI, ademas aprueba 
planes y proyectos relativos al transpose y realiza otras actividades inherentes al sector 
en el marco de sus atribuciones y funciones especlficas’’.

Que, el articulo 22 Inc. A), D) y E) de la misma norma Legal, senala: “Los gobiernos 
autonomos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas: Inc. A) Planificary 
desarrollar el transpose urbano, incluyendo el ordenamiento del trdnsito urbano en toda la 
jurisdiccion municipal. Inc. D) Regular las tarifas de transpose en su area de jurisdiccion, 
en el marco de las normas, politicas y parametros fijados por el nivel central del Estado. 
Inc. E) El transpose urbano, ordenamiento y educacidn vial, administracion y control del 
transito urbano, se lo ejercera en lo que corresponda en coordinacion con la Policia 
Boliviana”

Que, la Ley Municipal Autonbmica N° 296/2021, de 24 de marzo de 2021, mediante el 
cual se promulga la Ley Autonomica Municipal de Regularizacion de Estacionamientos 
Tarifados, prohibidos y Restringidos en Vias Publicas del Municipio de Colcapirhua, con el 
objeto regular y controlar las condiciones de utilizacion y uso de las vias publicas, con 
fines de estacionamiento temporal de vehiculos automotores particulares, asi como la 
disposicion de paradas temporales para el servicio de transporte publico de pasajeros, 
dentro el municipio de Colcapirhua, y la aplicacion de sanciones correspondientes por su 
contravencion, garantizando a todos los usuarios el derecho a utilizer la via publica en 
forma organizada y ordenada, a traves de la generacion de una oferta permanente y 
continua de espacios libres para estacionamiento, con el fin de reducir el 
congestionamiento y la contaminacion ambiental provocado por el flujo continue de 
vehiculos en el centre del Municipio de Colcapirhua.
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Que, la misma norma municipal en el paragrafo II. Articulo 18, establece: “Las tarifas por 
el uso del espacio publico dentro la zona regulada y durante el horaho establecido en el 
pardgrafo anterior seran especificados en la correspondiente Reglamentacidn de la 
presente Ley Municipal”.

Que, el articulo 30 de la misma norma municipal, senala que: El 6rgano Ejecutivo 
Municipal, en coordinacibn con las instancias correspondientes queda encargado 
de elaboracidn y emision de la reglamentacidn correspondiente (...)

Que, en el marco legal detallado y en virtud a las potestades del Organo Ejecutivo del 
Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, resulta de gran necesidad la 
reglamentacidn de la Ley Municipal N° 296 de 24 de marzo de 2021, a efecto de que la 
misma pueda ser aplicada en nuestro municipio.

POR TANTO:

En aplicacion de la Constitucion Politica del Estado, 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 Gobierno Autonomo Municipal de 
Colcapirhua, en Gabinete Municipal;

DECRETA

PRIMERO.- APROBAR el REGLAMENTO MUNICIPAL A LA LEY AUTONOMICA 
MUNICIPAL N° 296 DE REGULARIZACION DE ESTACIONAMIENTOS TARIFADOS, 
PROHIBIDOS Y RESTRINGIDOS EN VIAS PUBLICAS DEL GOBIERNO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA, de 24 de marzo de 2021, del Gobierno Autonomo 
Municipal de Colcapirhua, constituido en sus Siete (VII) Capitulos y Treinta y Siete (37) 
Articulos y sus Disposiciones Finales, que como anexo forma parte indivisible del 
presente Decreto Municipal.

SEGUNDO.- APROBAR, la BOLETA DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO y la 
BOLETA DE INFRACCIONES Y SANCIONES que como Anexo, forma parte integrante 
del presente Decreto Municipal.

TERCERO.- Quedan encargados de su ejecucion y cumplimiento de la presente 
disposicion la Secretaria Municipal Administrative Financiera, Direccion de Finanzas, 
Jefatura de Ingresos, Unidad de Trafico y Vialidad, y todas las Unidades e instituciones 
involucradas en la presente disposicion.

CUARTO.- Disponer que el presente Decreto Municipal, asi como el Reglamento 
aprobado, entrara en vigencia a partir de su publicacion en la Gaceta Municipal del 
Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua.

QUINTO.-Derogar y abrogar toda disposicion de igual o menor jerarquia contraria a la 
presente disposicion una vez publicada.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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