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DECRETO EDIL N°5 /2021

ING. DAVID ANZALDO ANZALDO
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

CONSIDERANDO:

Que,  la  Constituci6n  Polftica  del  Estado,  en  su  Art.  26,  reconoce  la  autonomia  de  los
Gobiernos Municipales Aut6nomo,  sefialando "EI  Gobierno Municipal" esta constituido por
un  Concejo Municipal  con  Facultad deliberativa,  fiscalizadora y  legislativa  municipal  en  el
ambito de sus competencias; y un 6rgano ejecutivo, presjdido por la Alcaldesa o el Alcalde.

Que,  la  Ley  N°  482  de  Gobiernos  Aut6nomos  Municipales  dispone  en  el  numeral  8  del
Articulo  26  que  la  Alcaldesa  o Alcalde  Municipal,  tiene  como  atribuci6n,  Ia  Designaci6n
mediante Decreto Edil a las Secretarias y Secretarios Municipales.

Que, la Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales en su Art.13 reconoce dentro de
la Jerarqufa Normativa Municipal el Decreto Edil emitido por la Alcaldesa o Alcalde Municipal
conforme a su competencia.

Que,  el  mismo cuerpo legal en  su  numeral  5,  Articulo 26 sefiala que esta dentro de sus
atribuciones del Alcalde Municipal Dictar Decretos Ediles.

Que, el mismo cuerpo legal en sus numerales 1  y siguientes del Articulo 29 sefiala que son
atribuciones que las Secretarias o Secretarios Municipales, en el marco de las competencias
asignadas en la Constituci6n  Politica del  Estado a los Gobiernos Aut6nomo Municipales y
en particular a su 6rgano Ejecutivo.

Que, el Artrculo 28 de la Ley N° 1178 establece que todo servidor ptlblico debefa responder
por  los  resultados  emergentes  del  desempefio  de  sus  funciones,  deberes  atribuciones
asignado  a  su  cargo,  a  tal  efecto  todo  servidor  pdblico    esta  sujeto  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 paragrafo I  y siguiente sefiala que la Autoridades Administrativas pod fan delegar el
ejercicio de sus competencia para conocer determinados asuntos administrativo, por Causa
justificada   mediante   resoluci6n   expresa,   motivada   y   publica.   Siendo   los   delegantes
responsables  y  solidarios  por  el  resultado  y  desempefio  de  las  funciones,  deberes  y
atribuciones emergentes del ejercicio de la delegaci6n, conforme a la Ley 1178.

Que,    la    Ley    Municipal    N°    120/2017   "Ley    Municipal    de   Ordenamiento   Jurfdico   y
Administrativo", en su Articulo 42 Sefiala 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  competencia  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.
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ue, el mismo cuerpo legal en su Artfculo 43 EI Alcalde o Alcaldesa Municipal como Maxima
Autoridad  Ejecutiva - MAE del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri,  dicta fa  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 Poli'tica del Estado, Ley
N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales y la Ley Municipal N° 120/2017 "Ley Municipal
de   Ordenamiento   Juridico   y   Administrativo,   el   alcalde   municipal   de   Camiri   "DAVID
ANZALDO ANZALDO", en ejercicio de sus atribuciones y competencias;

DECRETA:

ARTicuLO  PRIMERO.-  Se  delega  competencias  al  Secretario  Municipal  del  Gobierno
Aut6nomo Municipal de Camiri,  Sr. Abog.  DANIEL SOTO MORALES con C.I. N° 5416744
Sc, para que pueda recibir so]icitudes,  iniciar y culminar tramites de consolidaciones, firmar
minutas de consolidaci6n definitiva de terrenos de propiedad de la ALCALDIA IVIUNICIPAL
DE  CAMIR],     a  tal  efecto  le  otorga  Facultades  de  firmar  escri{os,  memoriales,  firmar
demandas,  pedir  citaciones  personales,    mediante  cedula,  mediante  edicto  de  prensa,
prestar juramento  de  desconocimiento  de  domicilio,  contestar  excepciones,  responder  a
demandas   reconvencionales,   plantear   reposiciones,   solicitar   medidas   precautorias   o
preventivas, prestar o proponer pruebas, objetar pruebas de contrario, asistir audiencias con
voz a vote , confesi6n judicial, solicitar cierre de terminos de prueba, presentar alegados en
conclusione§,  solicitar  aLltos  para  sentencias,  apelar  todos  log  recursos  ordinarios  que
corresponda y que le franquee la  Ley en fin  representar y  rea!izar y sustanciar todos  los
actos procesales,  recibir memoriales de notificaci6n de cualquier juzgado Ordinario,  recibir
memoriales de consolidaci6n, aclarativa de minutas de consolidaci6n, firmar protocolos  y /o
documentos pdblicos sobre consolidaciones de terrenos ante Notaria de Gobierno y Notaria
de Fe Publica con el fin de cumplir fielmente con la presente resoluci6n Administrativa,  en
suma pod fa realizar cuantos actos y diligenciales sean conducentes al 6xito del decreto edil.

ARTicuLO SEGUNDO.- Se ordena la publicaci6n del presente Decreto Edil   por una sola
vez en un peri6dico de circulaci6n nacional, surtiendo efectos legaies a partir de la fecha de
su publicaci6n, asimismo, se ordena su publicaci6n en medios de comunicaci6n local.

ARTicuLO TERCERO.- Se Abrogan y Derogan todas las disposiciones de igual o menor
jerarqufa contrarias al presente Decreto Edil.

Es dado en el  Despacho de! Ejecutivo Municipal de Camiri a los ventidos dias del mes de
Junio de Dos Mil Veintiuno.

REGISTRESE, COMUNIQUISE Y CUMPLASE.
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