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DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2015 

ESTEBAN OSCAR SOTO ESPINOZA 
ALCALDE MUNICIPAL DE VIACHA 

Viacha, 19 de mayo de 2015. 
CONSIDERANDO:  

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 272 establece que 

el alcance autonómico facultado a las Entidades Territoriales Autónomos “La 
autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los 
ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, el ejercicio de las facultades 
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno 
autónomo en el ámbito de su  jurisdicción y competencias y atribuciones”. 

Que la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización establece 
en el numeral 4 del artículo 9, que el ejercicio de la autonomía se realizara a 

través de: “La planificación, programación y ejecución de su gestión política, 
administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social”, Siendo que el 
desarrollo de las mismas se efectuara conforme al principio de gradualidad. 

Que, el Artículo 26 num. 10 de la Ley 482 Ley de Gobiernos Autónomos 
Municipales, señala dentro de las atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde 

Municipal: el de “Dirigir la Gestión Pública Municipal”, comprendiéndose las 
acciones que permitan la ejecución de políticas públicas. 

Que, la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales en el Art. 13 

referente a la (JERARQUIA NORMATIVA MUNICIPAL), señala: “La normativa 

Municipal estará sujeta a la Constitución Política del Estado. La jerarquía de la 

Normativa Municipal, por Órgano emisor de acuerdo a las facultades de los Órganos de 

los Gobiernos Autónomos Municipales, es la siguiente: referente al Órgano Ejecutivo, 

inciso a) determina: Decreto Municipal dictado por la Alcaldesa o Alcalde firmado 

conjuntamente con Secretarias o Secretarios Municipales, para la reglamentación de 

competencias concurrentes legisladas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y otros. 

Concordante con el Numeral 4 del Artículo 26 y Numeral 13 del Artículo 29 del 

mismo Cuerpo Legal. 

Que, la Ley Municipal Nº 001/2014 Ley Municipal de Ordenamiento 

Jurídico Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, en su 

artículo 17, parágrafo II, Numeral 1 establece las fuentes de emisión normativa por 

Órgano emisor, facultando al Órgano Ejecutivo, Alcalde Municipal en el ejercicio 

de sus facultades, competencias y atribuciones emitir Decretos Municipales. 

Que, el diseño de políticas públicas estatales tiene como finalidad articular 
el efectivo funcionamiento de la gestión pública a nivel nacional, departamental y 
municipal, entre las que se encuentran el ejercicio pleno del derecho a la 
información de forma transparente y oportuna. 

POR TANTO: 

LA MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DEL GOBIERNO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE VIACHA, EN USO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 



DETERMINADAS POR LEY, EN PERFECTO ACUERDO Y OBSERVANCIA DE 
LA LEY 482 DE GOBIERNOS AUTONOMOS MUNICIPALES, Y EL PLENO DEL 
EJECUTIVO MUNICIPAL, DECRETA: 

 
DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2015 

 
“DECRETO MUNICIPAL DE TRANSICION TRANSPARENTE DE LA GESTION 

MUNICIPAL.” 

Articulo 1. (OBJETO).- El presente decreto edil establece el procedimiento para 
una Transición Transparente de la gestión municipal 2010 - 2015.  

Articulo 2. (AMBITO DE APLICACIÓN).- El presente decreto edil se aplicará a 
las servidoras y servidores públicos que forman parte del Ejecutivo Municipal.  

Articulo 3. (EQUIPO TECNICO MUNICIPAL).- Se conformará un Equipo Técnico 
Municipal, que estará integrado por representantes designados por el Alcalde 
Municipal.  

Artículo 4.  (FUNCIONES DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL).- Los miembros 
del Equipo Técnico Municipal tendrán las siguientes funciones:  

a) Participar de forma activa en cada uno de los actos administrativos 
requeridos para el proceso de transición transparente.  

b) Asignar la distribución de tareas específicas entre los integrantes del Equipo 
Técnico Municipal responsable del procesamiento, traspaso y transferencia 
de la información concerniente a la gestión municipal comprendida entre 
mayo de 2010 a mayo de 2015.  

c) Programar los actos administrativos necesarios para el traspaso eficiente, 
oportuno y eficaz de toda la documentación producida por el ejecutivo 
durante la gestión municipal comprendida entre mayo de 2010 a mayo de 
2015.  

d) Recopilación de la información a través del  llenado de matrices de 
Información municipal adjuntas a la presente norma.  

e) Participación en actos públicos de entrega y recepción de la información de 
la gestión municipal.  

Los miembros del Equipo Técnico Municipal efectuaran cada uno de sus actos 
supeditados a principios ético morales de la servidora pública y del servidor 
público, en especial a los de objetividad y transparencia.  

Articulo 5. (PROCEDIMIENTO DE LA  INFORMACION).- Conforme a la 
estructura organizacional y funcional del Ejecutivo Municipal, toda la información 
del Gobierno Autónomo Municipal deberá ser recopilada en medio físico y digital, 
debiendo para tal efecto regirse al llenado de las matrices del proceso de 
transición transparente que contienen mínimamente la siguiente clasificación de 
información: 

a) Gestión Administrativa Financiera y Asuntos Jurídicos: Control gubernamental, 
asuntos jurídicos, organización administrativa y administración de personal, 



administración financiera, administración de bienes y servicios.  

b)  Gestión de planificación y proyectos de inversión municipal: planificación 
estratégica, políticas sectoriales de educación, salud, Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia, Servicios Legales Integrales (SLIM-s). Casa de Acogida, Casas 
Comunitarias, Unidades Municipales de las personas con discapacidad, de las 
personas adultas mayores, gestión de proyectos de inversión municipal, empresas 
municipales de servicios como agua y alcantarillado, aseo y jardines.  

c)  Gestión normativa municipal: normativa municipal del ejecutivo, normativa 
institucional, organizacional y administrativa.  

 Articulo 5. (OBLIGACION).- El Ejecutivo Municipal deberá:  

 1 .  Designar uno o varios responsables, los cuales serán parte del Equipo Técnico 
Municipal.  

 2.  Procesar, facilitar y transferir información de la gestión municipal.  

Articulo 7. (ACTUACIONES ADMINISTARTIVAS PENDIENTES).- Los actos 
administrativos pendientes de resolver o que cuenten con plazos legales para su 
pronunciamiento por parte del Ejecutivo Municipal, deberán estar contenidos en un 
registro especial con las descripciones respectivas y transferidas en el estado que se 
encuentren a las nuevas autoridades municipales a efectos de que tomen conocimiento 
inmediato y procedan como corresponde. 

Articulo 8. (INSTRUMENTO).- La recopilación de la información se la realizará mediante 
matrices de información municipal, las cuales se adjuntan en anexos al presente Decreto 
Edil.  

 Articulo 9. (CONTROL SOCIAL).- El Control Social podrá conformar una Comisión 
Social del proceso de Transición Transparente, la cual supedita sus actos conforme a 
normativa especial vigente.  

La participación de los representantes y actores del Control Social no podrá entorpecer el 
normal desarrollo de los actos administrativos y de gestión pública del Gobierno 
Autónomo Municipal de Viacha.  

Articulo 10.- Quedan encargados del cumplimiento de la presente Decreto 
Municipal el ejecutivo municipal a través de las instancias correspondientes. 

Es dada en el despacho del Alcalde, en la ciudad de Viacha a los diecinueve días del 
mes de mayo de dos mil quince años. 

REGISTRESE, CUMPLASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

 


