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CONSIDERANDO I:

Que, la Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacibn, dispone:
• Articulo 113. (Administracion Public a).- I. La administracion publica de 

las entidades territoriales autdnomas se regira por las normas de gestidn 
publica emitidas en el marco de la Constitution Politica del Estado y 
disposiciones legales vigentes. II. Las entidades territoriales autonomas 
estableceran y a pro ba ran su escala sal a ria I y plan ilia presupuestaria, en el 
marco de los criterios y lineamientos de politica salarial, de acuerdo a las 
disposiciones legates vigentes. III. Las entidades territoriales autdnomas 
de ben utilizar el si stem a oficial de information fiscal autorizado por el 
ministerio responsable de las finanzas publicas.

• Articulo 114. (Presupuesto de las Entidades Territoriales Autonomas).-

Que, el Informe Tecnico Financiero GAMC/ DAF/CAS/N0 057/2022 de 30 de 
diciembre de 2022, suscrito por el Lie. Carlos Rolando Alanez Soria-Director de 
Finanzas, quien recomienda viabilizar la nueva Planilla Presupuestaria y Escala 
Salarial para la gestibn 2023 del Ejecutivo Municipal.

ING. JOSE NELSON GALLINATE TORRICO 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

COLCAPIRHUA

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

• Articulo 283 “E/ Gobierno Autdnomo Municipal esta 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. ”
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DECRETO MUNICIPAL N°27/2022
COLCAPIRHUA, 30 DE DICIEMBRE DE 2022

VISTOS:
La solicitud de modificacibn de Estructura Organizativa, planilia presupuestaria, 
escala salarial, orqaniqrama, manual de funciones del Orqano Ejecutivo Municipal 
gestibn 2022

COMPROMISO,/^ 
GESTION Y RESULTADOS 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

Que, mediante Informe Tecnico RRHH 17/2022, con Cite N° 17/2022 de fecha 29 
de diciembre de 2022 suscrito por la Lie. Wendy G. Quinteros Vargas - Jefe de 
Recursos Humanos, en cumplimiento a la normativa quien recomienda 
Modificacibn De Estructura Organizativa Planilia Presupuestaria, Escala Salarial, 
Organigrama, Manual De Funciones Del Organo Ejecutivo Municipal Gestibn 
2023.

Que, el Informe Legal A.L. N° 400/2022 de 30 de Diciembre de 2022, recomienda 
aprobar mediante Decreto Municipal la Estructura Organizativa, Planilla 
Presupuestaria, Escala Salarial Organigrama, Manual De Funciones Del Organo 
Ejecutivo Del Gobierno Autbnomo Municipal De Colcapirhua Gestibn 2023, 
conforme al cuadro presentado en el Informe Tecnico Financiero y el Informe de 
Recursos Humanos.
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COMPROMISO,^^^*

GESTION Y RESULTADOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

Las entidades del sector publico, en el marco de Io dispuesto por el inciso j) del 
Articulo 52 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organizacion 
del Organo Ejecutivo, se sujetaran a las regulaciones en materia de escalas 
salariales, establecidas por el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas.

Se modifica el inciso a) del Articulo 12 del Reglamento de Modificaciones 
Presupuestarias, aprobado por Decreto Supremo N° 3607, de 27 de junio de 2018, 
con el siguiente texto:

Para el cumplimiento del Paragrafo I, el Ministerio de Economia y Finanzas 
Publicas a traves del Viceministerio del Tesoro y Credito Publico implementara los 
mecanismos de control para el cumplimiento de las escalas salariales de las 
entidades publicas.

IV. Las entidades territoriales autdnomas elaboraran el presupuesto 
institutional considerando la integralidad y articulation de los procesos de 
planificacidn, programacidn, inversion y presupuesto, incorporando los 
mecanismos de participation y control social; en el marco de transparencia 
fiscal y equidad de genero.

• Articulo 115. (Sostenibilidad Fiscal y Financiera).- I. Las entidades 
territoriales autonomas 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.

Que, el Articulo 1, 3 y 4 de la Ley N° 1413, del Presupuesto General del Estado 
Gestion 2022, 17 de diciembre de 2021, referente a las Escalas Salariales del 
Sector Publico, refiere:

• Articulo 1 La presente Ley tiene por objeto aprobar el Presupuesto General 
del Estado (PGE) del sector publico para la Gestion Fiscal 2022, y otras 
disposiciones especificas para la administracion de las finanzas publicas.

• Articulo 3 “La presente Ley se aplica a todas las instituciones del sector 
publico que comprenden los Organos del Estado Plurinacional, instituciones 
que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, 
gobiernos autonomos departamentales, regionales, municipales e indigena 
originario campesinos, universidades publicas, empresas publicas, 
instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones publicas de 
seguridad social y todas aquellas personas naturales y juridicas que 
perciban, generen y/o administren recursos publicos”.

• Articulo 4 “La Maxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de cada entidad publica, 
es responsable del uso, administracion, destine, cumplimiento de objetivos, 
metas, resultados de los recursos publicos y la aprobacion, ejecucidn, 
seguimiento, evaluacion y cierre de proyectos, a cuyo efecto debera 
observar las disposiciones contenidas en la presente Ley y las establecidas 
en las normas legales vigentes”.

Articulo 44 del Decreto Supremo 4646 de 29 de Diciembre de 2021 con referenda 
a las escalas salariales del sector publico Las entidades publicas, para el pago 
mensual al personal permanente, no deberan exceder el haber basico y el costo 
mensual establecido en su escala salarial; siendo responsabilidad de la MAE su 
cumplimiento.
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DECRETA:

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

k www.colcapirhua.gob.bo

Que, el Paragrafo III del Articulo 13 del Decreto Supremo N° 26115 de 16 marzo 
de 2001, Normas Basicas del Sistema de Administracion de Personal, senala que 
las remuneraciones seran fijadas en funcidn al valor del presupuesto y deben estar 
estructuradas en base a la escala salarial y planilia presupuestaria aprobada para 
la entidad.

Que, en el marco del Articulo 26 numeral 4, 6 y 13 de la Ley de Gobiernos 
Autonomos Municipales, es atribucion del Alcalde Municipal:

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

• 6. Aprobar su estructura organizativa mediante Decreto Municipal.
• 13. Presentar el Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto 

del Organo Ejecutivo Municipal y sus reformulados.

ARTiCULO TERCERQ - Derogar y abrogar toda disposicion de igual o menor 
jerarquia contraria a la presente Decreto Municipal.
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COMPROMISO/^ /
GESTION Y RESULTADOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

JUSnCIA PROGAl
COUCAPIRHUA

POR TANTO:
En aplicacion de la Constitucion Politica del Estado, la 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 
Municipio de Colcapirhua, en Gabinete Municipal.

‘‘a) Dentro del grupo 10000 "Servicios Person ales" del presupuesto de gasto 
corriente de cada entidad, que incrementen las partidas 11100 "Haberes Basicos", 
11700 "Sueldos" y/o 12100 "Personal Eventual", con toda fuente de 
financiamiento. La modificacidn podra incorporar la incidencia en los colaterales.”

Que, el Articulo 13 inciso a) respecto del Organo Ejecutivo de la Ley N° 482, 
senala: "Decreto Municipal dictado por la Alcaldesa o el Alcalde firmado 
conjuntamente con las Secretaries o los Secretarios Municipales, para la 
reglamentacion de competencias concurrentes legisladas por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional y otros. ”

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la Secretaria Municipal Administrativa y 
Financiera a traves de la Direccion de Finanzas y la Jefatura de Recursos 
Humanos, quedan encargados del cumplimiento del presente Decreto Municipal, y 
demas disposiciones vigentes.

ARTiCULQ PRIMERO.- APROBAR la Modificacidn de la ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA, PLANILLA PRESUPUESTARIA, ESCALA SALARIAL 
ORGANIGRAMA, MANUAL DE FUNCIONES DEL ORGANO EJECUTIVO DEL 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA GESTION 2023, 
conforme al siguiente cuadro y anexos que forman parte indivisible del presente 
Decreto Municipal:
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