
lNG. DAVID ANZALDO ANZALDO

ALCADE MUNICIPAL

G0BjERN0 AUTONcivio MUNicipAL DE CAM!Ri

V!STOS:  La  necesidad  de forma!izar !a  de!egaci6n  para  e!  ejercicio  y atribuciones  de!
Responsable  del  Proceso  de  Contrataci6n  en  la  Modalidad  de  Contrataci6n  Menor,
Licitaciones  Pdblicas-RPC  y  del  Responsable  del  Proceso  de  Contrataci6n  de Apoyo
Naciona! a ia Producei6n y ErTipieo -RPA,  a ios fines del cumpiimierito dei  D.S.  N° 0181
NB-SABS y reglamentos vigentes:

CONS!DERANDO:

Que,  !a Constjtuci6n  Po!Jtica de!  Estado,  en siJ Artii'cijlo 283,  q.ie e! Gobierno Aijt6nomo
Municipal   esta   Constituido   por  un   Concejo   Municipal   con   [a   facultad   deliberativa,
fiscalizadora  y  legislativa  municipal  en  el  ambito  de  sus  competencias;  y  un  Organo
Ejectitivo,  presidido pol-ia A!caidesa o e! Alca!de.

Que,  ia  Ley  Marco de Autonoml'as  y  Descentraiizaci6n  "Andr6s  lbafiez"  No.031,  en  su
Art.33 0torga la condici6n de autonomia a todos los municipios existentes en el  pals y
aquellos  que  vayan  a  crearse  de  acuerdo  a  ley,  tienen  la  condici6n  de  autonomias
municipales sin  necesidad  de cumplir requisitos  ni  procedimiento  previo.  Esta cualidad
es irreni!ncia`b!e y so!amente pod fa modificarse en e! case c!e conversion a la condici6n
de  autonomfa   indfgena   originaria  campesina   pro  decisi6n   de  su   poblaci6n,   previa
consulta en referendo.

Que,  Ia Ley N° 482 de 09 de enero del 2014,  Gobiernos Aut6nomos Municipales,  indica
en su Artfculo 25 pafagrafo i que el Orgaiio Ejecutivo apfrobara su estructura organizativa
mediante Decreto Municipal.

Que, e! mismo cijerpo !ega! en su Art.  13, reconoce que dentro de la Jerarquia Normativa
Municipal, por el 6rgano emisor de acuerdo a las facultades de los Gobiernos Aut6nomos
Municipales,  en el  inciso d) faculta  la emisi6n de Decretos Ediles   por la Alcaldesa o el
Aicaicie Municipal conforrTie a su competencia.

Que, el mismo cuerpo legal en su Numeral 5, Articulo 26, sefiala que esta dentro de sus
atribuciones de! Alcalde Murlicipa! Dictar Decretos Eciiies.

Cue, ei Decreto Supremo N° 0181  del 28 de junio dei 2009, aprueba ias Normas Basicas
del  Sistema  de  Administraci6n  de  Bienes  y  Servicios  (NB-SABS),  cuyos  principales
objetivos  son  el  de  establecer  los  principios,  normas  y  condiciones  que  regulan  los

procesos  de  administraci6n  de  bienes  y  servicios  y  las  obligaciones  y  derechos  que
derivan de estos, en el marco de !a Constituci6n Po!itica de! Estado y !a Ley N°  1178, asi
como tambien  los  elementos  esenciales  de  organizaci6n,  funcionamiento  y  de  control
interno,  relativos a la administraci6n de bienes y servicios.

Que, el Capl'tulo 11 del Titulo I del Subsistema de Contrataci6n de Bienes y Servicios del
D.S.  N° 0181,  norma toclos los aspectos reiativos a !os participantes de los procesos de
contrataci6n,  establecjendo en su Art.  32, que la Maxima Autoridad Ejecutiva (MAE),
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cada en{idad pdb!ica, es responsab!e de! proceso de contrataci6n desde su  inicio hasta
su conclusi6n,  con  la recepci6n  del  bien,  obra o servicio,  que de conformidad al  inc.  c)
del  art.  32  de  las  NB-SABS,  la  MAE  podra  designar  o  delegar  mediante  Resoluci6n
expresa,   para   uno   o   `v'arios   procesos   de   con{rataci6n,   a!   RPC   `y'   a!   RPA   eri   !as
modalidades   que   correspondan   y   el   inc.   d)   faculta   a   la   MAE   para   designar   al
Responsable de Recepci6n para la modalidad ANPE o a la Comisi6n de Recepci6n para
Licitaci6ri  Ptibiica,  para  uno  o  `v'a[rios  pi-ocesos,  acimitie!ido  la  posibi!idacj  de  deiegar ei
ejercicio  de  esta  facultad  al  RPC,  RPA  o  a  la  Autoridad  Responsable  de  la  Unidad
Solicitante, y el inc. f) del articulo antes mencionado,  le atribuye a la MAE Ia potestad de
suscribir  contratos  pudiendo  tambi6n  de!egar  e!  ej.ercicio  de  esta  funci6n   mediante
Resoluci6n  expresa,   en  el  marco  de  la  Ley  N°  2341   de  23  de  abril  de  2002,   de
ProcedimientoAdministrativo.

Que, de conformidad a los Decretos Supremos N°843,N°956 y N°1497 que modifican las
NB-SABS  D.S.181,  en  cuanto  a  las  modificaciones,  moda!idades,  piazos,  cuantfas  -y
otros aspectos para el proceso de Contrataci6n de bienes, servicios, obras, consultorios
y otros,  la MAE efectda disposiciones t6cnico administrativas.

Que, el Art. 28 de la Ley No.  1178 establece que todo servidor pdblico debera responder

por los resultados emergentes del desempefio de sus funciones, deberes y atribuciones
asignados a  su  cargo,  a ta!  efecto todo servidor pdb!ico esta  sLljeto a  responsabi!idad
administrativa, ejecutiva,  civil y penal.

Que,  la Ley 2341  de 23 de abril del 2002,  de Procedimiento Administrativo,  conforme al
Art. 7 en su pafagrafo I y Siguientes, sefiala que las Autoridades Administrativas podran
deiegar   ei    ejercicio   de   sus   competencia    para   conocer   determinados   asuntos
administrativos,  por causa justificada  mediante resoluci6n expresa,  motivada y publica.
Siendo  el  delegante  responsables  y  solidarios  por  el  resultado  y  desempefio  de  las
funciones, deberes y atribuciones emergentes dei ejercicio de !a delegaci6n, conforme a
la  Lev N°  1178,

Que,    la   Ley   Municipal    N°120/2017,    "Ley   Municipal   c!e   Ordenamiento   Juric!ico   \,J
Administrativo", en su Arffculo 42 Sefiala que el Decreto Edil es el instrumento normativo
de  alcance  general  o  particular  dentro  del  Organo  Ejecutivo  Municipal,  dictado  por el
A!ca!de  o  A!ca!desa  Municipal  en  ejercicio  de  sus  competencias  establecidas  en  e!
ordenamiento juridico vigente,  para  la  direcci6n  eficaz  y eficiente  de  la  administraci6n
municipal.  Su cumplimiento es obligatorio,  exigible,  ejecutable y goza de presunci6n de
corlstituciona!idad.

Que,  ei  mismo  cuerpo  iegai  en  su  Arti'cuio 43  Ei  Aicaide  o Aicajdesa  Municipal  como
M£>tima Autoridad Ejecutiva -MAE del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri, dictara
Decretos Ediles a efectos de: a) Designar a sus Secretarios Municipales y colaboradores
municipales del Organo Ejecutivo.

Que, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constituci6n Politica del Estado,
Ley  N° 482 de Gobiernos Aut6nomos  Municipales `y'  !a  Le`y.  Municipal  N°  120/2017 "Le`y'

Municipal   de   Ordenamiento   Juridico   y   Administrativo",   e]   lng.   DAVID   ANZALDO
ANZALDO, Alcalde del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri:
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DECRETA:

ARTicuLO PRIMERO.-Se delega los cargos sobre los cuales recaeran las atribuciones
de!  Respon.sable del  Proceso c!e Contrataci6n  en  !a  Moda!ic!ad de Contrataci6n  Menor,
Licitaciones  Ptlblicas-RPC  y  del  Responsable  del  Proceso  de  Contrataci6n  de Apoyo
Nacional a la Producci6n y Empleo-RPA, al ciudadano Abog. DANIEL SOTO MORALES
con C.i.5416744 S.C., actua! Secretario Municipal de !a siguiente manera:

I.   RESPONSABLE   DEL   PROCESO   DE   CONTRATAC16N   MENOR,   ANPE   -
LICITACIONES PUBLICAS.-

RPA /RPC RESPONSABILIDAD DESDE HASTA
EN CASO DE

EXC.USA

Secretario
'a'
Municipal

Contrataciones Menores de
Bs.  1  a Bs, 50.000.- y

Modalidad ANPE

(reqL!erimiento de
Cotizaciones) de Bs. 50.001

hasta Bs. 200.COO.-

Autorizaci6n del
lnicio del

Proceso de
Contrata.ci6n

djudicaci6n
firmas                 d
Contratos,  Ordc
de            Camp,
Orden de Serv.Ic

Sera

remplazado por directo
del area solicitante

`i   Secretario `i            Modalidad ANPE            `i Autorizac;i6i-I del

a         T±i riiT^ia         de

I                    SeraI.emlplazadcj por

I,a,Municipal (requerimiento de lnicio del

Propuestas) de Bs. 200,001 Proceso de
hasta Bs.  1.000.000 - Contrataci6nI co ntrato         ser` Director del area

e#AC:ada  por  II solicitantei

Alcalde Modalidad Licitaci6n Pdblica Autorizac.16n del U.a Adjudicaci6n Sera
MunicipalI en convocatoria pdblicas Inicio del

Y    Ia    firma    de remplazado pornacici.na.Ies e internacionale Proceso de
de Bs.  1.000.001  adelanteI Contrataci6ni contratoI SECRETARIOI.A¢L/AV/C/PAi

11.    AUTORIDAD  RESPONSABLE  DE  LOS  PROCESOS  DE  CONTRATACI0N
POR EXCEPC16N

Sin  perjuicio  de  !o  anterior,  pod fa  excepciona!mente  y,`o  c'uando  e!  caso  concreto  lo
amerite designar otro  Responsable del  Proceso de contrataci6n  para las  modalidades
Licitaci6n  Pdblica  y  Apoyo  Nacional  a  la  Producci6n  y  Empleo  a  trav6s  de  Decreto
Municipal   y/o   Decreto   Edi!   expreso,   ei   cua!   tendrfe   efecto   iegai   para   ei   proceso
correspondiente.

ARTicuLO SEGUNDO.I Delegar la funci6n de suscribir contratos y 6rdenes de compra
de la siguiente manera:

EI Secretario Municipal suscribira los contratos,  Orden de Compra u Orden de Servicio
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Gobierno Aut6nomo  Municipal  de  Camiri,  desde  Bs.1.  ,haste  Bs.1.000.000.-;  edemas,
firmara aquellos contratos cuya suscripci6n no sea delegada a las autoridades sefialadas
en el inciso siguiente.

a)    EI   Secretario   Municipal,   el   Director  (a)   de   Finanzas  y  el   Encargado   (a)   de
Adquisiciones,  suscribiran  ias 6rdenes de compra y Orden de Servicio hasta  un  monto
de UN MILLON 00/100 B0LIVIANOS (Bs.1.000.000.-).

ARTicuLO TERCERO.- Designar los cargos sobre los cuales recaeran las atribuciones
de  Comisi6n  de  Recepci6n  de  Bienes,  Obras,   Servicios  Generales,  y  Servicios  de
Consti[torias en Licitaciones Ptiblicas, ANPE con !as funciorles establecidas en el articulo
39  pafagrafo  11  del  Decreto Supremo  No.  0181,  aclarando que para  montos que vayan
desde  Bs.1.  Hasta  Bs.  200.000,  bastafa  con  emitir  acta  de  recepci6n  debidamente
firmada, -y para moiiios que v-ay-an desde Bs. 200.001  adelante, es obiiga±orict informe de
conformidad:

1E        RECEPC!6NDEBIENES

1.       Encargadode A.Imacenes
2.        Unidad  solicitante
3.        Ma`xirria Autcjridad de la unlidad  solicitante
4.       Profesional o Tecnico del Area relacionada con el objeto del  proceso
(cuando corresponda)
5.       En caso de bienes de uso (`Encargado de Activos Fijlos)
6.       Coordinador (a) General secretaria Municipal

2.       RECEPCION DEOBRAS

1.       Profesional Encargado de la unidad de lnfraestructura.
2.       Director de obras ptlblicas.
3.       Fiscal de obras.
4.       Presidente  de  Junta   Vecinal  y  autoridades  representantes  de  entidades
lnd[gena originaria campesina   beneficiada por la obra.
5.       Coordinador (a) General secretaria Municipal.

3.      RECEPC16N DE SERVICIOS GENERALES

1.     Unidad  solicitante.
2.     Directordel area solicitante.
3      Secretaria  Municipal

4e      R_ECEPct6N DE SER_V,C]OS DE CoNSuLTOR~[A

1..            Iunidad  sc]!icitante.

2.          Director del area solicitante.

3.          Secretaria Municipal

De acuerdo a lo establecido en el ariiculo 39 paragrafo I del Decreto Supremo N® 0181,
no pod fa ser Responsable de Recepci6n, ni formar parte de ia Comisi6n de Recepci6n
la  MAE,  el  RPC,.  el  RPA;  ni  el  representante  de  la  Unidad  Jurl`dica  que  asesora  el

proceso de contrataci6n.

ARTicuLO CUARTO.- Las autoridades delegadas en los articulos precedentes, en los
casos que se requieran, debefan obtener la autorizaci6n del Concejo Municipal previo a
!a suscripci6n de !os contratos y convenios.
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S AUT6N®M0  MUN!C!PAL DE CAM!R!

ARTICULO QU!NTO.± La MAE se reserva e! ejercicio de todas las demas atribuciones

que le confieren las NB-SABS que no hayan sido delegadas,  en especial la de resolver
!os  Recursos  Administrativos  de  lmpugnaci6n,   debiendo  en  tai  sentido  remitirse  al
despacho   cie!   A!caide   Municipal   todos   !os   antecedelntes   dei   trami{e   objeto   de
impugnaci6n  dentro  del  termino  legalmente  previsto  y  sea  con  copia  a  la  Direcci6n
Juridica en cumplimiento del art.  37 incs.  f) y g) del  D.S.  N° 0181.

ARTicuLO SEXTO.- Se ordena  la  publicaci6n  del  presente  Decreto  Edil  por una sola
vez en un peri6dico de circulaci6n nacional, surtiendo efectos iegales a partir de la fecha
de su publica`ci6n. .A.simismo, se ordena su pLjb!ic.a`c,ion en mec!ios de comunicaci6n !oc,a`!.

ARTicuLO SEPT!MO.a Se Abrogan y Derogan todas !as disposiciones de igua! o menor

jerarquia contrarias al presente Decreto Edil.

Es dado en el Despacho del  Ejecutivo Municipal de Camiri a los veinte un dias del  mes
de mayo de Dos Mil veintiuno afros.

REGISTRESE   COMUNIQUISE  Y  CUMPLASE.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRl
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