
AUT6NOM 0  MUNICIPAL  DE  CAMIRl
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DECRETO EDIL No. 012/2021

lng. David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE

GOBIERNO AUTONOM0 MUNICIPAL DE CAMIRl

responsables para elaborar,  presentar,  aprobar y registrar las modificaciones al presupuestoI_       _    _   _   _.''  '  ..  _  .  .-_  _

las  Entidades  del  sector  publico,  autorizando  realizar  ajustes  presupuestarios  que  tienen
___-_.i  _:I._      _I  _     _    '     ,.,.

CONSIDERANDO I:

Que, la   Constituci6n   Politica   del   Estado,  establece en su numeral 23,  paragrafo I,  del Articulo
302,   que   es   competencia   exclusiva      de   los   Gobiernos   Aut6nomos   Municipales,   en   su
jurisdicci6n, elaborar,  aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.

Que,  la Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales,  regula la estructura organizativa y de
funcionamiento   de   los   Gobiernos   Aut6nomos   Municipales   de   manera   supletoria   hasta   la
aprobaci6n de nuestra Carta Organica Municipal.

Que,  la  Ley  N°  1178  de Administraci6n  y  Control  Gubernamentales,  dispone  en  su  Articulo  1°
que  la  presente  Ley  regula  los  Sistemas  de   Administraci6n  y de  Control  de  los  Recursos  del
Estado  y  su  relaci6n  del  Estado  y  su  relaci6n  con  los  sistemas  nacionales  de  Planificaci6n  e
Inversion  Pdblica.

Que,  la    Ley  N° 2042  de Administraci6n  Presupuestaria  en  su Articulo  6  sefiala  que  el  Poder

Fnjteecr|nt:Vt:ucj8#:I::.     rea'jzar            modificaciones      presupuestarias      lnstrainstituciona|es      e

Que,   el   Decreto  Supremo   N°  3607   de  27  de  junio   de  2018,   aprueba   el   Reglamento  de
Modificaciones    presupuestarias,     con    el    objetivo    de    establecer    los    procedimientos    y
r--A --,- _Ll__   -____   _,_ I_  _

I_   __  _  _  __'.  -_  _      I-._      -._.  '_.I     +,,1
prop6sito  de  viabilizar  al  manej.o  administrativo  y  financi`ero  de'la  inversi6n  pdblica,  gasto  de
capital y gastos corrientes,

Que, mismo cuerpo  legal aprueba el  Reglamento de  Modificaciones Presupuestarias establece
en    su    Articulo    7,    los    traspasos    presupuestarios    instrainstitucionales    que    constituyen
reasignaciones   de   recursos   al   interior   de   cada   entidad   pdblica,   que   no   incrementan   ni
disminuyen  el   monto  total  su  presupuesto  y  el  Articulo   11   paragrafo   111  del  mismo  Decreto
Supremo.

Que,  las  Normas  Basicas del  Sistema  de  Presupuesto  aprobada  por  Resoluci6n   Suprema  N°
225558  de  1  de  Diciembre  de  2005,  en  el  Articulo  6  Principios  del  Sistema  de  Presupuestos,
inciso  e)  establece  lo  siguiente:  "Flexibilidad:  el  presupuesto  puede  ser  objeto  de  ajustes  0
modificaciones,    debiendose   sujetar   los    mismos    a    las   disposiciones    legales   y   t6cnicas
establecidas o que se establezcan para este efecto".

Que, la Ley de Administraci6n  Presupuestaria (Ley N° 2042 de 21  de diciembre de  1999) regula
los  procedimientos,  requisitos  y  formalidades  de  caracter  general  para  la  admjnistraci6n  del
presupuesto general de cada gesti6n, Articulo 4 que indjca "Las asignaciones presupuestaria de
gasto aprobadas  por Ley de  Presupuesto de cada afio,  constituyen  limites maximos de gasto y
su  ejecuci6n  se  sujetaran  a  los  procedimientos  legales  en  cada  partida  sean  aplicables.  Toda
modificaci6n dentro de estos limites debera efectuarse segun se establece en el reglamento de
modificaciones presupuestarias, que sera aprobado mediante Decreto Supremo".

Que,  de  acuerdo  a  las  necesidades  y  solicitudes  presentadas  por  diversos  sectores  de  la
sociedad civil,  se hace imprescindible ejecutar algunas actividades que son de prioridad y que a
la fecha no cuentan con el suficiente presupuestos asignados.
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ue,  de  acuerdo  al  numeral  8)  del  Articulo  26  sefiala  que  es  atribuci6n  de  la  Alcaldesa  o
lcalde   Municipal   Designar   mediante   Decreto   Edil,   a   las   Secretarias   y   los   Secretarios

Municipales,   Sub   Alcaldesas   o   Sub   Alcaldes   de   Distritos   Municipales   }   Autoridades   de
Entidades  Desconcentradas  Municipales,   con  criterios  de  equidad  social  y  de  g6nero  en  la
participaci6n,  en el marco de la interculturalidad,

Que,  la  Ley  Municipal  N°  116/2017  de  5  de  octubre  del  2017,  "Ley  Municipal  de  Delegaci6n
Competencial  de  Aprobaci6n  de   Modificaciones   Presupuestarias   lnterinstitucionales",   en   su

:ne%:adc:spa:r6:gr:fnooEjeAcrtu,t:::oM#:jcfpaqj;::an:uqaupero:oascj:rna:Pt::::sin:r3j::::tuocjoEnd:,,.es,Seran

Que,  la  Ley  Municipal  N°  120/2017  "Ley  Municipal  de  Ordenamiento  Juridico y Administrativo",
en  su Articulo 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, ejecutable y goza de presunci6n de constitucionalidad.

Que   el   informe  t6cnico   N°   12   de  fecha   04   de   Noviembre   recomienda   a   su   autoridad   la
Modificaci6n  presupuestaria suj.etandose a la Ley  116/2017.

Que   el   lnforme   Legal      N°   96   de  fecha   04   de   Noviembre   recomienda   a   su   autoridad   la
Modificaci6n Presupuestaria Sujetandose a la Ley   116/2017

CONSIDERANDO 11:

Que, en ejercicio de las atribuciones que le confieren mediante la Ley Municipal N° 116/2017 de
fecha  05  de  Octubre  de  2017,  "Ley  Municipal  de  delegaci6n  competencial  de  aprobaci6n  de
modificaciones presupuestarias instrainstitucional" sujetandose al Art. 4° inc.  C donde menciona
lo siguiente: Traspasos  lntrainstitucionales,  seran delegados al 6rgano  Ej.ecutivo  Municipal  para
su aprobaci6n a trav6s de Decreto Edil

Que, en ejercicio de las atribuciones que le confieren  la Constituci6n  Politica del Estado,  Ley N°
482  de  Gobiernos  Aut6nomos  Municipales  y  la  Ley  Municipal  N°  120/2017  "Ley  Municipal  de
Ordenamiento Juridico y Administrativo'',  lNG. DAVID ANZALDO ANZALDO, Alcalde Municipal
del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri,

DECRETA:

ARTicuLO  PRIMERO.-Aprobar y Autorizar la  modificaci6n  presupuestaria del  presupuesto de
Funcionamiento del C)rgano Ejecutivo   Municipal de Camiri.

ARTicuLO  SEGUNDO.-La  Modificaci6n  Presupuestaria  debe  proceder  conforme  al  Siguiente
detalle Adjunto (F`eporte ael SIGEP)

Es dado en el despacho del Ejecutivo Municipal de Camiri al 04 de Noviembre de dos mil Veinte
un aiEos.

REGISTRESE   COMUNIQUISE  Y  CUMPLASE.

ALCA
GOBIERNO AUTONOM
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