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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
COCHABAMBA-BOLIVIA
Ley del 15 de abril de 1985

C 426 9983-5
@ www.colcapirhua.gob.bo

VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, el articulo 283 de la Constitucion Polltica del Estado, establece que el Gobiemo 

1 con facultad deliberativa, 
el ambito de sus competencias; y un brgano ejecutivo.

■P Plaza 15 de Abril acera este O GAM de Colcapirhua

OGobierno Autonomo Municipal 
de Colcapirhua GAM

Autonomo Municipal esta constituido por el Concejo Municipal 
fiscalizadora y legislativa municipal en c'_ U_ 
presidido la Alcaldesa o Alcalde.

Que, el articulo 26 inciso 10 de la Ley N° 482 de Gobiemos Autonomos Municipales 
establece que es atribucion del Alcalde Municipal “Dirigir la Gestion Publica Municipal .

Que, mediante Decreto Municipal N° 08/2022 de fecha 29 de abril de 2022, se aprueba 
la modificacion de la Estructura Organizativa del Organo Ejecutivo Gestion 2022 del Gobiemo 
Autonomo Municipal de Colcapirhua.

Que, el articulo 7 de la Ley N° 1178 de Administracion y Control Gubernamentales 
establece que “El Sistema de Organization Administraliva se definird y ajustard enfuncidn de 
la Programacidn de Operaciones. Evitard la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante 
la adecuacidn, fusion o supresion de las entidades, en seguimiento de I os siguientes precept os. 
a) Se centralizard en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno, las 
funciones de adoptar politicas, emitir normas y vigilar su ejecucion y cumplimiento; y se 
desconcentrard o descentralizara la ejecucion de las politicas y el manejo de los sistemas^ de 
administration b) Toda entidad publica organizard internamente, en funcidn desus objetivos 
y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administracion y control interna de que 
trata esta ley"

Que, el articulo 1 de las Normas Basicas del Sistema de Organizacion Administrativa 
aprobado mediante Resolucion Suprema N° 217055 establece que “hl Sistema de Organization 
Administraliva en el conjunto ordenado de normas, criterios y metodologias, que a partir del 
marco juridico administrativo del sector publico, del Plan Estrategico Institutional y del 
Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso de estructuracion organizational de las 
entidades publicas, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales”

Que, el articulo 14 de las Normas Basicas del Sistema de Organizacion Administrativa 
aprobado mediante Resolucion Suprema N° 217055 establece que una de las etapas del Diseno 
o Rediseno Organizacional comprende la “Elaboration del Manual de Organization j 
Funcionesy el Manual de Procesos'\

Que, los ajustes al Manuales de Organizacion y Funciones son documentos normativos 
que describen las funciones especificas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollandolas a 
partir de la estructura organica y funciones generales establecidas en las Nonnas Basicas del 
Sistema de Administracion de Personal.

Que, el Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua como parte del proceso de 
reforma del Estado Boliviano mantiene el compromiso de continuar generando politicas de 
constante cambio orientadas a modernizar el servicio publico municipal.

Que, es responsabilidad de la Maxima Autoridad Ejecutiva facilitar los procesos 
administrativos que conlleven a aprobar los instrumentos tecnico - administrativos y las 
herramientas de trabajo, que permita el mejoramiento de los procesos institucionales de la 
administracion municipal.

Que, de la revision efectuada al Ajuste del Manual de Organizacion y Funciones Gestion 
2022 se constata que el mismo, cumple con las formalidades y requisites establecidos en las
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'^8Normas Basicas del Sistema de Organization Administrativa aprobado mediante Resolucidn 
Suprema N° 217055.

FOR TANTO:
En uso de las atribuciones que me confiere la Constitucion Politica del Estado, Ley N 

031 Marco de Autonomias y Descentralizacion “Andres Ibanez” y Ley N° 482 de Gobiemos 
Autonomos Municipales:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Ajuste al Manual de Organizacion y Funciones 
del Organo Ejecutivo Municipal del Gobiemo Autonomo Municipal de Colcapirhua en el marco 
de lo establecido en el Decreto Municipal N“ 08/2022 de fecha 29 de abril de 2022, que como 
Anexo forma parte del presente Decreto Edit.

ARTICULO SEGUNDO.- Quedan encargados del cumplimiento del presente Decreto 
Edil todos los servidores publicos municipales del Organo Ejecutiva del Gobierno Autonomo 
Municipal de Colcapirhua.

PUBLIQUESE, REGISTRESE, CUMPLASE ¥ ARCHIVESE.
Es dado en el Despacho del Alcalde Municipal de Colcapirhua a los veintinueve dias del 

mes de abril de dos mil veintidos anos (29/04/2022).
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