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DECRET0 EDIL No. 11/2021

Camiri, 01 de Noviembre de 2021

lNG, DAVID ANZALD0 ANZALD0

ALCADE MUNICIPAL

GOBIERNO AUT6NOM0 MIJNICIPAL DE CAMIRI

DECRETO  EDIL  DE  APROBAcfch  DEL  PLAN  DE  ERERGENCIA  DE AuSTERIDAD  PARA

DISRAfNulR EL DEFICIT, PROMOvER EL AHORRO Y  MEJQRAR LA EFLC[ENCIA EN TODAS

LAS DEPENBENCIAS DEL GOBtERNO AUT6Notho RAUNIC!PAL DE CAMIRl,

EE

V[STOS:

Que,   Ia   nueva   realidad   que   vive  la   humanidad   a   raiz   de   la   pandemia   COVID-19,   cambio
completamente los paradigmas que se tenian y los manejos en las instituciones pdblicas no son la
excepci6n, Io que obliga a las mismas a reformular su andamiaje y estructuras, para estar de acorde
a la nueva realidad.

Que,  es de imperativa necesidad que los gastos tanto de funcionamiento como de inversion sean
ajustados, de manera tal de crear un balance entre eficiencia y eficacia en el ellos.

Que,  es necesario que el  Gobierno Autonomo Municipal  de  Camiri,  cuente con  una herramienta
legal que coadyuve a regular sus gastos.

CONSIDERANDO I:

Que, el articulo 302.I de la Constituci6n Politica del Estado Plurinacional en su numeral I, establece
todas y cada una de las atribuciones y competencias exclusivas del desarrollo de los  Gobiernos
Municipales,  por lo que las entjdades municipales deben  contar con  una estructura administrativa
municipal iddnea para llevar y cumplir con todos los objetivos,

Que,  la  Ley  N°  1356  de  28  de  diciembre  de  2020  "LEY  DE  PRESUPUEST0  GENERAL  DEL
ESTADO 2021" dispone en su articulo 9 (Politicas de Austeridad) paragrafo 11, sefiala lo siguiente:"

...Ias  ENTIDADES TERRITORIALES AUTONOMAS y  Universidad  Publicas Aut6nomas,  deberan
ajustar sus estructuras organizacionales evitando la duplicidad de objetivos y atribuciones a[ interior
de las mismas,  con  el objetivo de reducir el gasto y precautelarla sostenibilidad financiera a largo

plazo, en el marco de los limites financieros establecidos en las normativa vigente."

Que,   la   Ley   N°482   "Ley   de   Gobiemos   Aut6nomos   Municipales"   en   su   articulo   3   refiere:
"CUMPLIMIENT0  0BLIGATORlo  DE  LA  NORMATIVA  MUNICIPAL".  -  La  normativa  Legal  del

Gobiemo  Autonomo   Municipal,   en  su  jurisdicci6n,   emitida  en   el  marco   de  sus  facultades  y
competencias, tiene caracter obligatorio para toda persona natural o colectiva,  ptlblica o privada,
nacional o extranjera.

Que,  el  mismo  cuerpo  legal  en  su  articulo  13,  reconoce  que  dentro  de  la  Jerarquia  Normativa
Municipal,   por  el  6rgano  emisor  de  acuerdo  a  las  facu!tades  de  los   Gobiernos  Autonomos
Municipales,  en  el  inciso d) faculta  la  emisi6n  de  Decretos  Ediles    por  la Alcaldesa  o  el  Alcalde
Municipal conforme a su competencia.
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AUT6NOMO  MUNICIPAL  DE  CAMIRl

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

Que,  el  articulo 28 de la Ley N°,1178 establece que todo servidor ptlblico debera responder por
los resultados emergentes del desempefio de sus funciones,  deberes y atribuciones asignados a
su cargo,  a tal efecto todo servidor pdblico esta sujeto a responsabilidad administrativa,  ejecutiva,
civil y penal.

Que,  Ia  Ley Municipal  N°120/2017,  "Ley Municipal de Ordenamiento Juridico y Administrativo",  en
su  Art`culo  42  Sefiala  que  el  Decreto  Edil  es  el  instrumento  normativo  de  alcance  general  o

particular dentro del  Organo  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, ejecutabie

y goza de presunci6n de constitucionalidad.

Que,  el  mismo  cuerpo  legal  en  su  Articulo  43  EI  Alcalde  o  Alcaldesa  Municipal  como  Maxima
Autoridad Ejecutiva -MAE del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri, dictara Decretos E,diles a
efectos  de:  a)  Designar  a  sus  Secretarios  Municipales  y  co!aboradores  municipales  del  Organo
Ejecutivo.

Que,  en  ejercicio de las atribuciones que le confieren  la  Constituci6n  Politica del  Estado,  Ley  N°
031  Marco de Autonomias y Descentralizaci6n,  Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales

y la Ley Municipal  N° 120/2017 "Ley Municipal de Ordenamiento Juridico y Administratjvo".

CONSIDERANDO 11:

Que  el   lnforme  Tecnico  realizado  por  el  Lic.   Walter  Murillo  Carrasco  en  calidad  de  Jefe  de
Presupuesto del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri, RECOMIENDA que toda que toda vez

que  atravesamos  una situaci6n tomar decisiones  para  poder racionalizar y priorizar los
gastos con suma urgencia desde el punto de vista de Austeridad. Asi tambien adjunta la
Ejecuci6n  Presupuestaria 2021 del 01 de Enero al 30 de septiembre del 2021.

Que,  el  Informe  Legal   N°110/2021,   realizado  por  el  Abg.   Franz  Reynaldo  Gonzales
Davalos RECOMIENDA que con el fin de racionalizar los recursos Municipales y se ajusten
programas  de  eficiencia  y  eficacia  en  el  Gobierno  Aut6nomo  Municipal  de  Camiri  en
consideraci6n  a  la  lega[idad,  legitimidad  y aplicaci6n  de  la  norma  y  el  efecto  legal  que
genera,  debiendo ser aplicada  mediante  la  norma  municipal, ya  que  cumple  con todos
los requisitos que exige  la  Ley,  es  por ello  que  se  debe  realizar la APR0BAC16N  del
mismo mediante  DECRETO EDIL, en virtud al art 26 inc.5) de la Ley 482.

POR TANTO:

EL  ING.   DAVID  ANZALDO  ANZALDO,   ALCALDE   MUNICIPAL  DEL  GOBIERNO  AUTONOMO

MUNICIPAL  DE  CAMIRI  COMO  MAXIMA AUTORIDAD  EJECUTIVA,  EN  CONFORMIDAD  A  LA

CONSTITUCION   POLiTICA  DEL  ESTADO,   LEY   N°   031   LEY   MARCO   DE  AUTONOMiAS   Y
DESCENTRALIZACION Y EJERCIENDO LAS COMPETENCIAS  CONFERIDAS  POR LA LEY N°
482   DE   G0BIERNOS   AUTONOMOS   MUNICIPAL  Y   IA   LEY   MUNICIPAL   N°120/2017,   "LEY

MUNICIPAL DE  ORDENAMIENT0 JURiDIC0 Y ADMINISTRATIVO.
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DECRETA:

APROBAR EL PLAN DE EMERGENCIA DE AuSTERIDAD PARA DISM!NulR EL DEFICIT,

PRQMOVER EL AHQRRQ Y MEJORAR LA EF[CIENCIA EN TODAS LAS DEPENDENCIAS

DEL GOBIERNO AUT6NQMO MUNtcIPAL DE CAttlRl

il

AR"CULO PRIMERO.-(OBJETO).  El presente Decreto Edil, tiene por objeto Aprobar:
EI  plan  de  Emergencia  de Austeridad  para  Disminuir el  Deficit,  Promover  el  Ahorro  y
Mej.orar la  Eficiencia en todas  las  Dependencias del  Gobierno Aut6nomo  municipal  de
Camiri.

ARTicuLO  SEGUNDO.-  (AMBITO  DE  APLICAC16N).   El  presente  Decreto  Edil  se
aplica  en  toda  la  Jurisdicci6n,  estructuras  y  dependencias  del  Gobierno  Aut6nomo
Municipal de Camiri.

ARTicuLO  TERCERO.-  (ANEXOS).  Al  presente  Decreto  Edil  se  anexa  el  Plan  de
Emergercia  de Austeridad  para  Disminuir el  Deficit,  Promover el  Ahorro  y  Mejorar  la
Eficiencla  en  todas  las  dependencias  del  Gobierno Aut6nomo  municipal  de  Camiri,  el
cual se constituye en parte indisoluble.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSIC16N   ADICIONAL   PRIMERA.-  Quedan   encargados   del   cumplimiento   del
presente   Decreto   Edil  todas   las  areas  organizacionales   del   6rgano   Ejecutivo  del
Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri.

DISPOSIC16N ADICIONAL SEGUNDA.-Se abrogan y derogan todas las disposlciones
contrarias al presente Decreto Edil

Es dado en el Despacho del Ejecutivo Municipal de Camiri a los un dia   del mss de noviembre de
Dos Mil veintiuno afros.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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