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

DECRETO MUNICIPAL N° 08/2022 
29 DE ABRIL DE 2022

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO SfciSS COLCAPIRHUA 

VISTOS:
La Constitucion Politics del Estado; Ley N° 031 Marco de

ING.

Autonomias y 
482 de Gobiernos

CONSIDERANDO:
Que, el parrafo II articulo 8 de la Constitucion Politica del Estado establece "FI FctnJn

oportunidades, equidad social y de genera 
responsab ilidad, justicia social, distribucion 
sociales, para vivir bien"

n„e t HQUe’ el lnCIS0 I)Jpfa'afo 1 art‘culo 46 de la Constitucion Politica del Estado establece 
quetoda persona ttene derecho “Al trabujo digno, con segundad industrial, higLTfsaiud
3 , ’ d,scnmmac,6n- y «»» remuneracion o salario justo eauitativo
sat is factorio, que le asegure para sly sufamilia una exist encia digna

„ Que’,,aLey N° 202l Estatuto del Funcionario Publico, dispone en su articulo 7 que los 
servidores pubbcos tienen derecho al goce de una justa remuneracion, correspondiente con la 
rcsponsabdidad de su cargo y la eficiencia de su desempeno; asimismo el articulo 51 
mamfiesta que las bases que onentan la retribucion de los servidores publicos, se fundan en 
os siguientes aspectos: Periodicidad y oportunidad de la retribucion, valoracion de la

l~ZnsTaacuZTd:r,a Si,UaCi°neS referldaS al “^ ^

(ransparencia, equilibria, igualdad de 
en la participacion, bienestar comim,

y redistribucion de los productos y bienes

y

Que el Decreto Supremo N° 25749 en su articulo 26 determina que la remuneracion es 
el pago en dmero que se otorga al servidor publico por el desempeno real y efectivo de sus 
uncionc5, enmarcada en la escala salarial y las planillas presupuestarias aprobadas por la 

entidad y el Organo Rector del Sistema de Presupuesto. Forman parte de la remuneracion el 
sueldo (salario o haber basico) y otros pages que por ley corresponda. Asimismo, el articulo 
2/ mam fiesta que las bases que onentan la remuneracion de los servidores publicos 
Justicia: El servidor publico tendra derecho a una 
acorde a las funciones que desempena.

Que, el Decreto Supremo N° 26115 en su articulo 13 establece que los procedimientos 
para la clasificacion y valoracion de puestos en las entidades de la Administracion Publica 
seran determinados en su Reglamento Especifico, en el marco de las directrices emitidas por el 

, cio Nacional de Administracion de Personal y la valoracion de puestos determina el 
alcance, importancia y convemencia de cada puesto de la entidad, asignandole una 
remuneracion justa vinculada al mercado laboral nacional, a la disponibilidad de recursos y a 
las politicas presupuestanas del Estado, asi como que la remuneracion sera tijada en funcion al 
va or del puesto. La informacion sobre remuneraciones utilizara como instrumentos basicos la 
escala salanal y la plamlla presupuestaria aprobadas para la entidad.

son: a)
remuneracion justa, digna y equitativa

Que, la Ley N° 31 Marco de Autonomias4 + y Descentralizacion en su disposicion
transitona novena dispone que los limites de gastos de funcionamiento de las entidades 
temtonales autonomas, deberan ser establecidos por ley especifica de la Asamblea Legislativa 

lunnacional y que para las entidades territoriales autonomas municipales e indigena
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originarias campesinas, se establece como porcentaje maximo destinado para gastos de 
funcionamiento, el veinticinco por ciento (25%), que para efectos de calculo se aplica sobre el 
total de recursos especificos, Coparticipacion Tributaria y Cuenta Especial Dialogo Nacional 
2000 (HIPC II). Para financiar los gastos de funcionamiento, solo se pueden utilizar los 
especificos y los recursos coparticipacion tributaria.

Que, el articulo 2 de la Ley N° 2096 dispone que a efectos de aplicacion de la citada ley, 
se entiende por: Gastos de funcionamiento los gastos destinados a financiar las actividades 
recurrentes, para la prestacion de servicios administrativos, entendiendose como tales, el pago 
de servicios personales, obligaciones sociales, impuestos transferencias corrientes, compra de 
materiales, servicios, enseres e insumos necesarios para el funcionamiento exclusive de la 
administracibn del Gobiemo Municipal. Comprende tambien los pasivos generados o el costo 
tinanciero por contratacion de creditos en gastos de funcionamiento incurridos.

Que, el parrato II del articulo 113 de la Ley N° 31 Marco de Autonomias y 
Descentralizacion establece las entidades territoriales autonomas estableceran y aprobaran su 
escala salarial y planilla presupuestaria, en el marco de los criterios y lineamientos de politica 
salarial, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Que, el articulo 4 de la Ley N° 482 de Gobiemos Autonomos Municipales establece que 
'La organization del Gobiemo Autonomo Municipal se fundamenta en la independencia, 

separation, coordination y cooperation entre estos Organos”.

Que, el parrafo I del articulo 25 de Ley N° 482 de Gobiemos Autonomos Municipales 
establece que “El Organo Ejecutivo aprobard su estruefura organizativa mediante Decreto 
Municipal", dicha estructura organizativa representa una serie de acciones y politicas 
municipales que deben ser guardadas por el Organo Ejecutivo, entre estas tenemos la Estructura 
Salaria, Planilla Presupuestaria, Organigrama, manuales, y otros instrumentos tecnicos y 
juridicos.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe Tecnico Financiero GAMC/DAF/CAS/ N° 021/2022 de fecha 
28 de abril de 2022, el Lie. Carlos Rolando Alanez Soria, Director de Finanzas despues de 

de consideraciones facticas y legales, recomienda que mediante Decreto Municipal se 
apruebe la planilla presupuestaria, organigrama y escala salarial para aplicarse desde el mes de 
mayo a diciembre de 2022 en razon que se encuentra en el porcentaje previsto para 
funcionamiento y no afecta en nada a inversion y por tanto no transgrede nonna legal alguna.

Que, mediante Informe Legal AL/IL/002/2022 de fecha 28 de abril de 2022 el Abog. 
Roberto C. Quispe Torrez, Director de Asesor Legal, despues de una serie de consideraciones 
legales y facticas recomienda aprobar la planilla presupuestaria, organigrama y escala salarial 
para aplicarse desde el mes de mayo a diciembre de 2022 del Organo Ejecutivo.

Que, mediante Informe Tecnico RRHH07/2022 de fecha 25 de abril de 2022, la Lie. 
Wendy G. Quinteros Vargas, Jefe de Recursos Humanos, luego de una serie de consideraciones 
tecnicas remite a consideracion y aprobacion del Gabinete Municipal la planilla presupuestaria, 
organigrama y escala salarial para aplicarse desde el mes de mayo a diciembre de 2022.

Que, existe la necesidad institucional de reorganizar la estructura organizativa del 
Organo Ejecutivo para prestar mejores servicios a la poblacion, aspecto que se encuentra 
justificado, tecnica, legal y financieramente.

Que, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el parrafo I del articulo 25 
de Ley N° 482 de Gobiemos Autonomos Municipales;

una
sene
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EL GABINETE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se aprueba la Escala Salarial del Organo Ejecutivo del Gobiemo 
Autonomo Municipal de Colcapirhua, para el periodo comprendido entre mayo al 31 de 
diciembre de 2022 que como Anexo 1 forma parte del presente Decreto Municipal.

ARTICULO 2.- Se aprueba la Planilla Salarial y Organigrama del Organo Ejecutivo 
del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua para el periodo comprendido entre mayo al 
31 de diciembre de 2022 en estricta aplicacion de los criterios contenidos en la Ley N° 2027, 
Decreto Supremo N° 25749 y Decreto Supremo N° 26115, que como anexo II forma parte del 
presente Decreto Municipal.

ARTICULO 3.- Queda encargado del cumplimiento del presente Decreto Municipal 
las Secretarias Municipales y la Direccion de Finanzas del Gobierno Autonomo Municipal de 
Colcapirhua.

ARTICULO 4.- Se abroga todas las normas municipales contrarias al presente 
Decreto Municipal.

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHTVESE.
Es dado en el Salon de Reuniones del Organo Ejecutivo del Gobiemo Autonomo 

Municipal de Colcapirhua a los veintinueve dias del mes de abril de dos mil veintidos anos, 
para que se tenga y cumpla como Decreto Municipal en toda la jurisdiccion del Gobiemo 
Autonomo Municipal de Colcapirhua.
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