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DECRETO EDIL No.03/2021.
Camiri, 28 de mayo de 2021.

Ing. David Anza]do Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUTONOMO MLJNICIPAL DE CAMIRI

VISTOS:

El inicio de la  nueva gesti6n municipal 2021 -2026 en el Gobierno Aut6nomo Municipal

de Camiri, en el marco de la reasignaci6n de funciones en la estructura administrativa en

el  Organo  Ejecutivo  del  Gobierno  Aut6nomo  Municipal  de  Camiri  y  la  necesidad  de

designar nueva autoridad sumariante titular para el resto de la gesti6n municipal 2.021.

CONSIDEFIANDO I:

Que,  de  acuerdo  al  Art.  32  de  la  Constituci6n  Poli'tica  del  Estado:  "La Administraci6n

Ptiblica  se  rige por  los  principios  de  legitimidad,   Iegalidad,   imparcialidad,   publicidad,

compromise  e  intefes  social,  €tica,  transparencia,  igualdad,  competencia,  eficiencia,

calidad,  calidez,  honestidad,  responsabilidad  y  resultados,  concordante  con  la  primera

parte  del  art.  233  que  sefiala "Son  servidoras  y  servidores  priblicos  las  personas  que

desempefian funciones pdb[icas".

Que, la Constituci6n Poll'tica del Estado en su art. 272 define en que consiste la autonomia

como modelo de organizaci6n del Estado. Que la misma norma en su art. 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,

Que  la  Ley 031  Marco  de  Autonomi'as y  Descentralizaci6n  en  su  art.  33  dispones  que
`todos los municipios existentes en el pai's y aquellos que vayan a crearse de acuerdo a

ley, tienen la condici6n de autonomfas municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni

procedimiento previo."

Que la Ley 1178 de Administraci6n y Control Gubernamentales en su art. 28 dispone que
`todo servidor pdblico responderd de los resu!tados emergentes del desempefio de

!as funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo." Que la misma !ey en su
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art.   29   sefiala   "la   responsabilidad   es   administrativa   cuando   la   acci6n   u   omisi6n

contraviene el ordenamiento juridico-administrativo y las normas que regulan la conducta

funcionaria del servidor pdblico. Se determinafa por proceso interno de cada entidad que

tomar5 en cuenta  los resultados de  la auditoria  si  la  hubiere,  La autoridad competente

aplicarfe, segdn la gravedad de la falta, las sanciones de: multa hasta un veinte por ciento

de la remuneraci6n mensual; suspensi6n hasta un maximo de treinta dfas; o destituci6n."

Que el art.1 inc. J) de la Ley del Estatuto dei Funcionario Pdblico No.2027 sefiala que uno

de los principios que rige el Estatuto de! Funcionario Prib!ico, es: ``Responsabilidad por !a

Funci6n  Pdblica."

Que la  Ley 2027 Estatuto del Funcionario Pdblico en su art. 4 dice: "Servidor pdblico es

aquella  persona  individual,  que  independientemente  de  su  jerarqul'a  y  calidad,  presta

servicios en relaci6n de dependencia a  una entidad sometida al ambito de aplicaci6n de

la presente Ley. El termino servidor pdblico, para efectos de esta Ley, se refiere tambi€n

a  los  dignatarios,  funcionarios  y  empleados  pdblicos  u  otras  personas  que  presten

servicios en relaci6n de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de

su remuneraci6n."

Que,  el Articulo 21  inc. a) del  Decreto Supremo No.  29820 respecto al SUMARIANTE,

establece que:  El sumariante es la autoridad legal competente. Sus facultades son:  En

conocimiento  de  la  presunta  falta  o  contravenci6n  del  servidor  pdblico,  de  oficio  por

denuncia en base a un dictamen o causa de un informe de auditori'a especial disponer de

la iniciaci6n del proceso o pronunciarse en contrario con !a debida fundamentaci6n.

Que,  e!  Reglamento  de  la  Responsabilidad  por  la  Funci6n  Priblica  aprobado  por  D.S.

No.23318-A de 3 de noviembre de 1992, modificado por el D.S. 26237 de 29 de junio de

2001 y D.S. 29820 de 26 de noviembre de 2008, en su art.  15 dispone que "todo servidor

pdblico es pasible de responsabilidad administrativa. Lo son, asimismo, los ex servidores

pdblicos a efecto de dejar constancia y registro de su responsabilidad."

Que,  la  misma  norma  en  su  art.  12-I  inc.  a)  sefiala  que  la  autoridad  competente  para

establecer responsabilidad administrativa interna es: ``Autoridad legal competente es:  la
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prevista  en  las  normas  especiales  de  la  entidad  o  en  su  defecto,  el  servidor  pdblico

designado por el maximo ejecutivo en la primera semana habil del afio".

Que,   en   previsi6n   del   art.   26   ndm.   5  de   la   Ley   No.482  de  Gobierno  Aut6nomos

Municipales: ``La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones:  Dictar

Decretos Ediles."

CONSIDERANDO 1I=

Que, es necesario contar dentro de la estructura  municipal con  un servidor ptiblico que

desempefie funciones con eficacia, economfa, transparencia, y licitud; en cumplimiento a

las   normas   legales   administrativas   vigentes,   ya   que   su   contravenci6n   generan'a

responsabilidades juridicas y administrativas.

POR  TANTO:  La  Maxima  Autoridad  Ejecutiva  del  Gobierno  Aut6nomo  Municipal  de

Camiri,  en  uso  de  sus  legftimas  atribuciones  en  virtud  de  la  Constituci6n  Poll'tica  del

Estado, la Ley No.031 Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andfes Ibafiez'', la

Ley No.482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales,  la  Ley No.1178, su  Reglamento de la

Responsabilidad por la Funci6n Pdblica aprobado por D.S. 23318-A y sus modificaciones.

PRIMERO.-Se DESIGNA a  la servidora pdblica   Abog.  BETZABETH  PUMA ZARATE

con  C.I.No.  5888481  Sc,  como AUTORIDAD SUMARIANTE  del  6rgano  Ejecutivo del

Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri, para lo que resta de la gesti6n municipal 2021.

debiendo asumir competencia  revestida  de  iegalidad  para  dirigir,  conocer,  sustanciar y

resolver  en  primera  fase,  Ios  procesos  internos  previstos  en  el  art.  29  de  la  Ley

No]1178 Ley de Administraci6n y Control Gubernamentales.

§EGUNDO:  La  autoridad  designada  asumifa  competencia  a  partir  de  la  fecha  de  su

notificaci6n con la presente disposici6n y entrega de un ejemplar original.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVESE.
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