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DECRETO EDIL No. 001/2021

Camiri,14 de Mayo de 2021

DAVID ANZALDO ANZALDO
ALCALDE

GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

DESIGNACION DE SECRETARIO MUNICIPAL DE CAMIRI

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que,  La Constituci6n Polftica del Estado Plurinacional, en su arffculo 283 establece que
el Gobierno Aut6nomo Municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad
deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ambito de sus competencias y un
6rgano ejecutivo presidido por la alcaldesa o el alcalde, esto concordante con el articulo
34 de la Ley N° 31, de 19 de I.ulio de 2010, Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n
Andfes lbafiez, que sefiala que el Gobierno Aut6nomo Municipal esta constituido por un
Concejo Municipal y un 6rgano Ejecutivo,

Que, La Ley N° 482, de 09 de enero de 2014, Ley de Gobiernos Aut6nomos Municipales
en  su  artfculo  24,  indica  que  el  Organo  Ejecutivo  Municipal,  esta  conformado  por  la
Alcaldesa o el Alcalde Municipal y las Secretarias Municipales,

Que,  de  conformidad  al  Artfculo  26  y  numeral  8  de  la  Ley  N°  482  Ley  de  Gobiernos
Aut6nomos  Municipales  es  atribuci6n   del  Alcalde   Municipal   de  designar  mediante
DECRETO  EDIL a  las  Secretarias y  Secretarios  Municipales  con  criterios  de equidad
social de g6nero en la participaci6n, en el marco de la interculturalidad,

Qu6, la Ley Marco de Autonomia y Descentralizaci6n Andr6s lbafiez N° 31  del 19 de julio
de 2010,  sefiala  en  su  artfculo  9  paragrafo  I,  numerales  3)  y 4)  que  la Autonomia  se
ejerce a trav6s de " .... La facultad legislativa, determinando asf las politicas y estrategias
de  su  gobierno  aut6nomo;  La  planificaci6n,  programaci6n  y  ejecuci6n  de  su  gesti6n

polftica, administrativa, t6cnica, econ6mica, financiera, cultural y social",

Que,  el  Decreto Edil es el instrumento normativo de alcance general o particular dentro
del 6rgano Ejecutivo Municipal, dictado por el alcalde o Alcaldesa Municipal en ejercicio
de sus competencias establecidas en el ordenamiento juridico vigente, para la direcci6n
eficaz y eficiente de la administraci6n municipal. Su cumplimiento es obligatorio, exigible,
ejecutable y goza de presunci6n de constitucionalidad, conforme lo establece el artfculo
42  de  la  Ley  N°  120  de  24  de  noviembre  de  2017,  Ley  Municipal  de  Ordenamiento
Jurfdico y Administrativo del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri,

Que la Ley Municipal N° 222/2021, de fecha 11  de enero del 2021, en su articulo 5 sefiala
lo siguiente, "Se aprueba la escala salarial y estructura consolidada y vigente del 6rgano
Ejecutivo,  Organo Legislativo del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri".

Que,  en fecha 31  de  marzo de 2021  el  6rgano  Electoral  Plurinacional  en  base a sus
atribuciones conferidas por el numeral  17 del articulo 38 de la Ley N°  18 con relaci6n al
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paragrafo 11 del artfculo 192 de la ley 026 de fegimen Electoral, otorga CREDENCIAL de
ALCALDE  del  Municipio  de  Camiri  del  Departamento  de  Santa  Cruz,  al  ciudadano
DAVID ANZALDO ANZALDO,

Que,  en  fecha  3  de  mayo  el  Tribunal  de  Sentencia  Penal  N°  1  de  Camiri,  una  vez
cumplido los requisitos exigidos por la Constituci6n  Politica del  Estado Plurinacional de
Bolivia en el Artfculo 234 y de acuerdo con el artfculo 7 de la Ley 482 Ley de Gobiernos
Aut6nomos  Municipales,   presta  JURAMENTO  Y  POSES16N,  al  ciudadano  DAVID
ANZALDO ANZALDO como ALCALDE MUNICIPAL DE CAMIRI.

Que, Ia Resoluci6n Municipal No. 002/2021  de fecha 03 de mayo de 2021, RECONOCE
al ciudadano ING.  DAVID ANZALDO ANZALDO,  como alcalde municipal del Gobierno
Aut6nomo  Municipal  de  Camiri,   electo  por  el  voto  democfatico  expresado  en   las
elecciones del 07 de marzo de 2021.

POR TANTO:

La Maxima Autoridad  Ejecutiva del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri,  en uso de
sus  legftimas atribuciones conferidas en  el  artfculo 26  numeral  8  de  la  Ley  N° 482  de
Gobiernos Aut6nomos Municipales,  La Constituci6n Polftica del Estado y Disposiciones
conexas dicta el siguiente:

DECRETO EDIL:
______     I__                                .                    __                            .                   _        ____

Articulo  Primero.-      Se  Designa  al  ciudadano  DANIEL  SOTO  MORALES  con  C.I.
5416744   S.C.    como   SECRETARIO    MUNICIPAL    del    GOBIERNO   AUT6NOMO
MUNICIPAL DE CAMIRl,  cuyas atribuciones y competencias estan definidas en el Art.
29  de  la  Ley  N°  482,  Manual  de  funciones,  reglamento  interno  del  personal  y  otras
normas conexas.

Articulo  Sec]undo.-  Con   el   objetivo   de  cumplir  con   las  tareas   que   demanda   la
Administraci6n  Ptlblica  Municipal,  se  encomienda  la  facultad  del  manejo  de  cuentas
fiscales del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri, debiendo para ello habilitar su firma

para la emisi6n de cheques en la instancia que corresponde.

Articu[o   Tercero.-   Quedan   abrogadas  y  derogadas  toda  disposici6n   contraria   al
pre§ente Decre{o Edil.

Es dada en la Ciudad de Camiri, a los catorce dfas del mes de mayo de dos mil veintiuno


