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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 
“M.O.F.” 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 
El presente Manual de Organización y Funciones (M.O.F.), es un instrumento de gestión que permite 

informar a los servidores públicos sobre las atribuciones que han sido delegadas a las diferentes áreas 

organizacionales que conforman su actual estructura organizacional, además coadyuva a contar con 

un instrumento que contribuye a la gestión administrativa, con el fin de instaurar un Gobierno 

Municipal moderno, eficiente y de calidad, a través de la actualización en función a las modificaciones 

efectuadas sobre la base de la reestructuración orgánica. 

Asimismo,  la elaboración del presente instrumento normativo complementa al Reglamento Específico 

del Sistema de Organización Administrativa, compatibilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas  y aprobado mediante Decreto Municipal No. 01/2019 de fecha 03 de Enero de 2019. 

Sin embargo, al ser este Manual un instrumento dinámico requerirá de un ajuste continuo de 

acuerdo al crecimiento y los cambios que experimente la Institución. 

II.  MARCO LEGAL 
 
El  Manual  de  Organización  y  Funciones  del  Órgano  Ejecutivo  del  Gobierno  Autónomo 
Municipal de Trinidad cuenta con el siguiente marco jurídico: 
 

a) Constitución Política del Estado. 
b) Ley No 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”. 
c) Ley No 482 de Gobiernos Autónomos Municipales. 
d) Ley No 1178 de Administración y Control Gubernamentales.  
e) Ley General del Trabajo. 
f) Estatuto del Funcionario Público. 
g) Decreto Supremo No 23318-A Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública. 
h) Decreto Supremo No 262337 que modifica el Reglamento de Responsabilidad por la 

              Función Pública. 
i) Decreto  Supremo  No  217055,  que  aprueba  las  Normas  Básicas  del  Sistema  de 

              Organización Administrativa. 
j) Reglamento específico del sistema de Organización Administrativa 

 
III. OBJETIVO 

 
El Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad como Institución Pública, tiene como una de sus 
finalidades la satisfacción de las necesidades de la población y la mejora de sus condiciones de vida. 
Para lograr dicha finalidad necesita crear y constituir una Estructura Organizativa que le permita 
responder de forma efectiva a las demandas de la población. Es así, que el Manual de Organización y 
Funciones (M.O.F.) como herramienta administrativa contribuye al logro del objetivo institucional al 
establecer las funciones, las relaciones de autoridad, dependencia, supervisión y coordinación entre 
las distintas Unidades Organizacionales del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de 
Trinidad. 
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IV. FINALIDAD DEL MANUAL 
 
 
El presente Manual de Organización y Funciones tiene por finalidad establecer las funciones que 
deben cumplir las Unidades Organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad,  para  
orientar  a  las  servidoras  y servidores  públicos, trabajadoras  y trabajadores municipales,  sobre 
sus funciones  e interrelación  dentro de la Estructura  Organizativa  de la Entidad, así como 
determinar su nivel jerárquico y grado de dependencia administrativa, bajo los principios de eficacia 
y eficiencia en la administración municipal que demanda el cumplimiento de las metas y objetivos de 
corto, mediano y largo plazo para constituirse en un instrumento que facilite el control del 
desempeño de las funciones a nivel de las Unidades Organizacionales del Órgano Ejecutivo de la 
Entidad. 
 
 

V. ALCANCE DEL MANUAL  
 
 
El Manual de Organización y Funciones al ser un instrumento de carácter técnico establecido en las 
Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (NB-SOA) es de aplicación y cumplimiento 
obligatorio en todas las Unidades Organizacionales que conforman la Estructura Organizativa del 
Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 

  

Considerando los cambios normativos, sobre todo los alcances de la Ley No 482 de Gobiernos 
Autónomos Municipales y la dinámica de la gestión municipal, las funciones contenidas en el presente 
Manual no tienen carácter limitativo, por lo que las Unidades Organizacionales del Órgano Ejecutivo 
del GAMT tienen la responsabilidad de considerar las normas relacionadas con las actividades que 
llevan adelante. 
 
 

VI. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL ÓRGANO EJECUTIVO 
 
La Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, está 
conformada por los siguientes niveles: 
 
A.   NIVEL SUPERIOR 
 
Este nivel está compuesto por el Alcalde, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) que 
tiene la responsabilidad de generar políticas públicas para mejorar las condiciones de vida, elevar los 
niveles de bienestar social  en el Municipio de Trinidad, a través de una Gestión Municipal  
eficiente,  responsable  y  transparente,  respetando,  preservando  y  fomentando valores culturales, 
sociales, familiares, derechos  humanos  y equidad de género, en estricto apego al ordenamiento 
jurídico vigente. 
 
Este nivel cuenta con las Secretarías  Municipales: 
 

 Secretaría Municipal de Gestión Administrativa 

 Secretaría Municipal de Finanzas 

 Secretaría Municipal de Ordenamiento Territorial 

 Secretaría Municipal de Obras Públicas 

 Secretaría Municipal de Desarrollo Humano 

 Secretaría Municipal de Seguridad Pública 
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 SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SMGA). 

 
 Esta  Secretaría  tiene  bajo  su  responsabilidad  llevar  adelante  la  gestión  administrativa  del GAMT, en el 
marco de la normativa vigente, mediante la definición e implementación  de políticas de Desarrollo 
Organizacional. 
 
Tiene bajo su dependencia las siguientes Unidades Organizacionales: 
 

• Asesoría Jurídica SMGA 

• Dirección de Recursos Humanos 

• Dirección de Desarrollo Organizacional y Administrativo. 

• Dirección de Contratación de Bienes y Servicios. 

• Dirección de Tecnologías de la Información y Gobierno Electrónico. 
 

 SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANZAS (SMF). 
 
Esta Secretaría tiene bajo su responsabilidad llevar adelante la gestión financiera del GAMT, en el 
marco de la normativa vigente, mediante la definición e implementación de políticas, bajo parámetros 
de transparencia, eficiencia, eficacia y economicidad. 
 
Tiene bajo su dependencia las siguientes Unidades Organizacionales: 
 

• Dirección de Recaudaciones 
• Dirección de Planificación y Programación de Operaciones. 
• Dirección de Finanzas. 

 
 SECRETARÍA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SMOT). 

 
Esta Secretaría tiene bajo su responsabilidad: planificar, organizar, controlar y dar seguimiento técnico 
a la infraestructura municipal en construcción y/o mejoramiento de obras existentes que ejerce 
el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad en beneficio de la ciudad. Además de Fijar las políticas, 
objetivos y estrategias adecuadas para conseguir un dinámico y armónico crecimiento  del Municipio 
mediante el estudio, formulación  e implementación  del Plan de Desarrollo y del Plan de 
Ordenamiento Territorial, y los instrumentos que los desarrollen o complementen. 
 
Tiene bajo su dependencia las siguientes Unidades Organizacionales: 
 

• Dirección de Planificación Urbana. 
• Dirección de Medio Ambiente. 
• Dirección de Parques y Jardines 
• Dirección de Registro Urbano 

 
 SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS (SMOP). 

 
Esta Secretaría tiene bajo su responsabilidad: Regular, proyectar, construir, presupuestar, contratar, 
adjudicar, conservar y ejecutar las obras públicas del Municipio de Trinidad, cuando así corresponda 
conforme al marco legal aplicable y a las normativas legales en vigencia. 
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Tiene bajo su dependencia las siguientes Unidades Organizacionales: 
 

• Asesoría de Obras Públicas 

• Unidad de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 

• Dirección de Servicios Generales. 
• Dirección de Elaboración de Proyectos. 
• Dirección de Supervisión y Seguimiento de Proyectos y Obras. 
• Dirección de Infraestructura Vial. 
• Dirección de Drenajes. 

 

 SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO (SMDH). 
 
Esta Secretaría tiene bajo su responsabilidad mejorar las condiciones de vida de la población del 
municipio de Trinidad, en los sectores de educación, salud y cultura bajo un enfoque de igualdad de 
oportunidades y defensa de los derechos humanos. 
 
Tiene bajo su dependencia las siguientes Unidades Organizacionales: 
 

• Jefatura de Contrataciones de Bienes y servicios SMDH 

• Jefatura Administrativa SMDH 

• Jefatura de Mantenimiento e Infraestructura Social 

• Dirección Municipal de Salud. 
• Dirección de Educación. 
• Dirección de Deportes y Juventudes. 
• Dirección de Cultura. 

 
 SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SMSP). 

 
Esta Secretaría tiene bajo su responsabilidad coadyuvar en la implementación  de Políticas, Planes, 
Programas y Proyectos en Seguridad Ciudadana en el municipio de Trinidad, conforme a facultades 
y competencias establecidas en la normativa vigente; programar e implementar los recursos 
asignados en el marco de la transparencia y la eficiencia institucional; asimismo, coordinar para 
generar una cultura de seguridad ciudadana en el Municipio de Trinidad a través de la 
corresponsabilidad Social, Municipal y Policial. 
 
Tiene bajo su dependencia las siguientes Unidades Organizacionales: 
 

• Jefatura de Gestión de Riesgos 

• Dirección de Seguridad Ciudadana. 
• Dirección de Intendencia. 
• Dirección de Gestión Social. 
• Dirección de Transporte y Vialidad. 
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B.   NIVEL EJECUTIVO 
 
Este nivel cuenta con las siguientes Unidades 
 

• Asesoría de Gobernabilidad 

• Asesoría de Comunicación y gestión social 

• Asesoría general 

• Asesoría jurídica 

• Dirección de Transparencia y lucha contra la corrupción 

• Dirección Municipal de gestión de agua y alcantarillado 

• Dirección de Auditoría Interna 

• Dirección Municipal de Desarrollo económico 

• direcciones dependientes de las Secretarías Municipales 
 
c. NIVEL EJECUTIVO DESCONCENTRADO 
 

 
Entidad Desconcentrada para la Administración del Servicio Público de Alumbrado EDASPA. 

 
D. NIVEL OPERATIVO 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL  
 
La administración de las unidades organizacionales del Órgano Ejecutivo Municipal, se caracteriza de 
la siguiente manera: 
 
- Centralizada 
  
Operan como unidades organizacionales dependientes del Órgano Ejecutivo Municipal, bajo un 
mando unificado y directo, con presupuesto y administración centralizada.  
 
- Desconcentrada 
  
Operan como unidades organizacionales dependientes del Órgano Ejecutivo Municipal, tienen 
Autonomía de gestión administrativa e independencia de funcionamiento operativo. No cuentan con 
patrimonio, ni Directorio, ni Personería Jurídica propia.   
 
- Descentralizada  
  
Operan de manera autónoma y sectorial, se encuentran bajo tuición del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, a través de los Directorios, su Presidencia es ejercida por el Alcalde Municipal o 
su representante expresamente designado, tienen Personería Jurídica y se encuentra conformado 
por las Entidades y Empresas públicas municipales.   
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VII. VISIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
“Entidad organizada y fortalecida, con gestión eficiente, para la prestación de servicios que mejoren 
la calidad de vida y promuevan el desarrollo integral de sus habitantes, con talento humano solidario, 
motivado, comprometido y competente, con respaldo territorial social” 
 
 

VIII. MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
“Mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  habitantes  del  Municipio  de  la  Santísima  Trinidad, generando 
y ejecutando políticas de desarrollo integral y sostenible en corresponsabilidad con la población, 
administrando su territorio y prestando servicios con transparencia, equidad, calidad y calidez, con 
servidores públicos motivados y comprometidos” 
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ORGANIGRAMA ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD 

 
 
 
 

 
JEFATURA DE 
PROMOCIÓN 
ECONÓMICA

 

 
JEFATURA DE 
DESARROLLO 
TURÍSTICO Y  

COMPETITIV IDAD
 

 
DIRECCIÓN DE 

FINANZAS TESORERÍA 
Y PRESUPUESTO

 

 
DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIONES
 

 
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRATIVO

 

 
DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS

 

 
DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS
 

 
JEFATURA DE 

TESORERÍA Y CRÉDITO 
PÚBLICO

 

 
JEFATURA DE 

PRESUPUESTO
 

 
JEFATURA DE 

TRAMITES 
EMPRESARIALES

 

 
JEFATURA DE  

CONTRATACIÓN DE 
OBRAS

 

 
DIRECCIÓN DE 

ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS

 

 
DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL

 

 
ASESORÍA
JURÍDICA

 

 
JEFATURA DE  

AUTOMOTORES
 

 
JEFATURA DE BIENES

PATRIMONIALES
 

 
DIRECCION DE 

COMUNICACIONES, 
PRENSA Y RELACIONES 

PÚBLICAS
 

 
JEFATURA DE ARCHIVO Y 

VENTANILLA ÚNICA
 

 
DIRECCIÓN DE 
SUPERVIS IÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS Y OBRAS

 

 
DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS GENERALES
 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE EDUCACIÓN
 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE SALUD
 

 
JEFATURA DE GESTIÓN 

DE SERVICIOS Y 
PROGRAMAS DE SALUD

 

 
JEFATURA DE 

PERSONAL

 
JEFATURA DE 
CONTABILIDAD 

 

 
DIRECCIÓN DE   

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

GOBIERNO 
ELECTRÓNICO

 
DIRECCIÓN DE 

COORDINACIÓN VECINAL 
Y SOCIAL

 

 
JEFATURA DE 
REGULACIÓN

URBANA
 

 
DIRECCIÓN DE 

REGISTRO URBANO

 
JEFATURA DE 

REGISTRO URBANO

 
JEFATURA DE

GESTIÓN URBANA

 
DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

URBANA

 
JEFATURA DE

CONTROL URBANO

 
JEFATURA DE 

PROYECTOS URBANOS

 
DIRECCIÓN DE

 MEDIO AMBIENTE

 
JEFATURA DE  

EDUCACIÓN AMBIENTAL

 
DIRECCIÓN DE 
INTENDENCIA

 

 
DIRECCIÓN DE 
TRANSPORTE Y 

VIALIDAD
 

 
JEFATURA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS

 

 
DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD 
CIUDADANA

JEFATURA DE LA 
DEFENSORIA DE LA

 NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

 

 
UNIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
RED DE SALUD

 

 
JEFATURA DE GENERO 

Y GENERACIONALES 
 

 
DIRECCIÓN DE 

DRENAJES
 

 
JEFATURA DE 

SUPERVIS IÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

SOCIALES 
 

 
UNIDAD DE SERVICIOS 

PEDAGÓGICOS
 

 
 

JEFATURA DE 
ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
ESCOLAR

 

 
DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN SOCIAL 
 

 
JEFATURA DE 

INCLUSIÓN SOCIAL
 

 
JEFATURA CONTRATACIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS 
SMDH

 

 
UNIDAD DE MERCADOS 

Y COMERCIOS
 

 
ASESORÍA
GENERAL

 

 
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE 

OPERACIONES

 
JEFATURA DE 
ALMACENES

 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE CULTURA
 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE DEPORTE Y 
JUVENTUDES

 

 
JEFATURA DE 

CERTIFICADOS Y 
AVALÚOS 

CATASTRALES

 
JEFATURA DE

PARQUES Y JARDINES
 

 
DIRECCIÓN 
JURÍDICA

 

 
ASESORÍA 

JURÍDICA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

 
JEFATURA DE 

TRAMITACIÓN DE 
PROCESOS JUDICIALES

 

 
JEFATURA DE 

PLANIFICACIÓN E 
INVERSIÓN PÚBLICA

 

 
JEFATURA DE MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 
UNIDAD MUNICIPAL DE 

ATENCIÓN A  LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
JEFATURA DE  

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS

 
JEFATURA DE  

CONTRATACIÓN DE 
BIENES

 

 
UNIDAD DE 

MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA  Y EQUIPO

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE OBRAS PÚBLICAS

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE DESARROLLO HUMANO

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

 
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD PUBLICA

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE FINANZAS

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  EJECUTIVO MUNICIPAL  GESTIÓN 2021

APROBADO MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N°033/2020 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2020

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE 
CEMENTERIO

GENERAL
 

 
ASESORÍA DE 

COMUNICACIONES Y 
GESTIÓN SOCIAL

 

 
ASESORÍA DE 

GOBERNABILIDAD
 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
MUNICIPAL DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 
RESPONSABLES DE COMUNIDADES

 1.- RESPONSABLE DE LA  COMUNIDAD PUERTO VARADOR
 2.- RESPONSABLE DE LA  COMUNIDAD CASARABE
 3.- RESPONSABLE DE LA  COMUNIDAD DE LOMA SUAREZ
 4.- RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD ALMACEN
 5.- RESPONSABLE DE LA  COMUNIDAD  IB IATO

 
DIRECCIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

 

 

 
JEFATURA DE 

INGRESOS INMUEBLES
 

 
JEFATURA DE 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

 
ASESORÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS
 

JEFATURA ADMINISTRATIVA
SMDH

 
DIRECCIÓN DE 

PARQUES Y JARDINES

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL

DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

 

 
DIRECCIÓN DE 

AUDITORIA INTERNA
 

 
JEFATURA DE 
PROMOCIÓN 
TURÍSTICA
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DESPACHO ALCALDE 

 
ASESORÍA
JURÍDICA

 

 
ASESORÍA
GENERAL

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE OBRAS PÚBLICAS

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE DESARROLLO HUMANO

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

 
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD PUBLICA

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE FINANZAS

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 
ASESORÍA DE 

COMUNICACIONES Y 
GESTIÓN SOCIAL

 

 
ASESORÍA DE 

GOBERNABILIDAD
 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
MUNICIPAL DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 
DIRECCIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL

DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

 

 
DIRECCIÓN DE 

AUDITORIA INTERNA
 

 
 
 
 
 
DEPENDENCIA NIGUNA AUTORIDAD LINEAL A: 

UNIDADES ORGANIZACIONALES 
DEL NIVEL EJECUTIVO Y DE 
CONTROL; NIVEL DE DIRECCIÓN Y 
OPERATIVO Y NIVEL 
DESCONCENTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE TRINIDAD 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• GOBIERNO CENTRAL  
• ÓRGANOS DEL ESTADO 
PLURINACIONAL. 
• GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DEPARTAMENTALES Y 
MUNICIPALES. 
• CONCEJO MUNICIPAL 
• ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 
INTERNO Y EXTERNO. 
• ENTIDADES E INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES. 
• INSTITUCIONES 
PÚBLICAS/PRIVADAS 
• FEDERACIONES DE 
ASOCIACIONES MUNICIPALES.  
• INSTITUCIONES CREDITICIAS 
• POBLACIÓN Y SOCIEDAD CIVIL.  
• OTRAS RELACIONADOS A LAS 
ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS 
DEL MUNICIPIO 
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RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Formular políticas y estrategias orientadas a asegurar una gestión municipal eficiente y transparente, promoviendo el 
desarrollo del Municipio, a través de la ejecución de planes, programas y proyectos concordantes con el Plan Territorial 
de Desarrollo Integral, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual, elevando los niveles de bienestar social 
de los ciudadanos, mediante la ejecución de obras y servicios de interés común, así como preservar, fomentar y difundir 
los valores culturales y las tradiciones cívicas. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

. Ejercer la máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad 
2. Cumplir con las competencias exclusivas municipales establecidas en la constitución política del estado 
3. Ejercer atribuciones y facultades establecidas por la Ley N° 031 de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”,  
las normas que rigen el ámbito Municipal y Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales. 
4. Velar la correcta administración de los recursos y bienes del G.A.M. Trinidad en el marco de la Ley N° 1178 de 
Administración y Control Gubernamentales. 
5. Presentar Proyectos de Ley Municipal al Concejo Municipal. 
6. Promulgar las Leyes Municipales u observarlas cuando corresponda. 
7. Dictar Decretos Municipales y Ediles, de acuerdo a lo establecido por normativa vigente. 
8. Aprobar la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo Municipal mediante Decreto Municipal. 
9. Proponer y ejecutar políticas públicas del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 
10. Designar  mediante  disposición  expresa  a  las  autoridades de  dependencia  directa,  Secretarias  y Secretarios 
Municipales y Autoridades de Unidades Desconcentradas Municipales, con criterios de equidad social y de género en la 
participación, en el marco de la interculturalidad.  
11. Designar  mediante  disposición  expresa  a  las  Máximas  Autoridades  Ejecutivas  de  las  Empresas Municipales y 
de las Entidades Descentralizadas Municipales, en función a los principios de equidad social y de género en la 
participación e igualdad y complementariedad.  
12. Dirigir la Gestión Pública Municipal. 
13. Coordinar y supervisar las acciones del Órgano Ejecutivo. 
14. Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal, el Plan Territorial del Desarrollo Integral, 
el Plan Municipal y la Organización Territorial del Municipio. 
15. Presentar al Concejo Municipal, para su consideración y aprobación mediante Ley Municipal, el Programa de 
Operaciones Anual, el Presupuesto Municipal consolidado y sus reformulados, hasta quince (15) días hábiles antes de la 
fecha de presentación establecida por el órgano rector del nivel central del Estado. 
16. Proponer la creación, modificación o supresión de tasas y patentes a la actividad económica y contribuciones 
especiales de carácter Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal.  
17. Proponer al Concejo Municipal, la creación, modificación o eliminación de impuestos que pertenezcan al dominio 
exclusivo del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.  
18. Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Ley Municipal, los planos de zonificación y valuación 
zonal, tablas de valores según la calidad de vía de suelo y la delimitación literal de cada una de las zonas determinadas, 
como resultado del proceso de zonificación.  
19. Presentar  el  Proyecto  de  Ley  de  procedimiento  para  la  otorgación  de  honores,  distinciones, condecoraciones 
y premios por servicios a la comunidad, y conceder los mismos de acuerdo a dicha normativa.  
20. Aprobar la tabla de precios Municipales, elaborada por la instancia designada para tal efecto. 
21. Aprobar mediante Decreto Municipal, los estados financieros correspondientes a la Gestión Municipal y remitirlos al 
Concejo Municipal, en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas de aprobados los mismos. 
22. Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto,  
en audiencias públicas por lo menos dos (2) veces al año. 
23. Proponer al Concejo Municipal la creación de Distritos Municipales, de conformidad con la respectiva Ley Municipal. 
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24. Resolver los recursos administrativos, conforme a normativa nacional vigente. 
25. Ordenar la demolición de inmuebles que no cumplan con las normas de servicios básicos, de uso de suelo, subsuelo 
y sobresuelo, normas urbanísticas y normas administrativas especiales, por sí mismo o en coordinación con autoridades 
e instituciones del nivel central del Estado y Departamentales, de acuerdo a normativa Municipal.  
26. Proponer al Concejo Municipal la reasignación del uso de suelos y sub suelos y Suscribir convenios y contratos.  
27. Diseñar, definir y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de políticas públicas Municipales, que promuevan 
la equidad social y de género en la participación, igualdad de oportunidades e inclusión.  
28. Presentar  al  Concejo  Municipal,  el  Proyecto  de  Ley  de  enajenación  de  bienes  patrimoniales municipales. 
29. Presentar al Concejo Municipal, el Proyecto de Ley de autorización de enajenación de bienes de Dominio Público y 
Patrimonio Institucional, una vez promulgada, remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación. 
30. Ejecutar las expropiaciones de bienes privados aprobadas mediante Ley de expropiación por necesidad y utilidad  
pública Municipal, el pago del justiprecio deberá incluirse en el presupuesto anual como gasto de inversión. 
31. Planificar y ejecutar las actividades administrativas, técnicas y financieras del Ejecutivo Municipal buscando la 
eficiencia y transparencia, en beneficio de la población, el hábitat y el medio ambiente. 
32. Ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo social, cultural, urbano, rural y ambiental en concordancia  con  
el  Programa  de  Operaciones  Anual,  los  lineamientos  del  Plan  Territorial  del Desarrollo Integral y Plan Estratégico 
Institucional y otros planes municipales vigentes. 
33. Otras funciones contenidas en disposiciones legales que rigen el ámbito municipal y autonómico. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
MUNICIPAL DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 

DEPENDENCIA DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: NIGUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

SECRETARÍAS MUNICIPALES, 
DIRECCIONES MUNICIPALES, 
DIRECCIONES 
DESCONCENTRADAS Y 
UNIDADES RELACIONADAS 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIOS RELACIONADOS A 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL 
EMPLEO. 
• MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA 
• GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DEL BENI 
• ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIÓNES LOCALES, 
NACIONALES E 
• INTERNACIONALES. 
• ORGANIZACIONES DE 
COOPERACIÓN 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Implementar estrategias, programas y proyectos de corto, mediano y largo para la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario para el Municipio de Trinidad. Así como también: Planificar, coordinar y promover el 
Desarrollo Integral del Municipio de Trinidad, mediante la elaboración, seguimiento y evaluación de los Plan Territorial 
de Desarrollo Integral (PTDI) 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Gestionar, planificar, monitorear y ejecutar las acciones que corresponden y conciernen a la Unidad para garantizar el 
cumplimiento de convenios suscritos y a suscribirse en los que se encuentre incluido el Gobierno autónomo Municipal 
en el marco de sus atribuciones y competencias. 
2. Procesar la información técnica e indicadores sobre la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario que permitan la representación técnica, social e institucional frente a los organismos de financiamiento, el 
órgano rector y todos los actores en tema de agua y saneamiento. 
4. Impulsar y promover  las acciones necesarias para la conformación de un ente operador  que preste los servicios de 
agua potable y alcantarillado en el Municipio de Trinidad 
5. Planificar, programar, y coordinar la contratación de personal capacitado, insumos y equipamiento requeridos por la 
unidad de gestión municipal de agua y alcantarillado para el logro de los objetivos de la Dirección 
6. Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: ASESORÍA DE GOBERNABILIDAD 

 
DIRECCIÓN DE 

COORDINACIÓN VECINAL 
Y SOCIAL

 

 
ASESORÍA DE 

GOBERNABILIDAD
 

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 

DEPENDENCIA 
DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

•DIRECCIÓN DE COORDINACION 
VECINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ENTIDADES O INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y/O PRIVADAS. 
• GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
MUNICIPALES VECINOS Y 
COLINDANTES. 
• ASOCIACIONES COMUNITARIAS, 
FEDERACIÓN DE JUNTAS 
VECINALES Y/U ORGANISMOS DE 
CONTROL SOCIAL. 
• ASOCIACIONES GREMIALES. 
• FUNDACIONES, 
ORGANIZACIONES, ENTIDADES Y/O 
INSTITUCIONES NO 
GUBERNAMENTALES. 
• OTRAS ORGANIZACIONES Y/O 
INSTITUCIONES RELACIONADAS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Brindar asesoramiento especializado en asuntos, políticos, legales y de gestión admnistrativa al Alcalde Municipal,  
efectuar el seguimiento y ejecución de políticas y estrategias destinadas a garantizar la gobernabilidad, la promoción de 
la participación ciudadana y la coordinación territorial con los distritos municipales a través de los diferentes actores, 
juntas Vecinales y con Responsables de Comunidades para promover la coordinación de acciones de construcción de 
consensos con los diferentes estamentos del Estado. Así como también: Planificar, coordinar y promover el Desarrollo 
Integral del Municipio de Trinidad, mediante la elaboración, seguimiento y evaluación de los Plan Territorial de Desarrollo 
Integral (PTDI) 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Desarrollar iniciativas destinadas a procurar la gobernabilidad democrática y la relación interinstitucional con otros 
niveles de Administración Gubernamental, Nacional, Departamental y Municipal. 
2. Coordinación y nexo directo con el Concejo Municipal. 
3. Conocer y emitir opinión legal sobre los asuntos políticos derivados a conocimiento y consideración del Alcalde 
Municipal. 
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4. Conocer causas legales donde el Alcalde Municipal se encuentre como sujeto activo o pasivo y emitir los 
correspondientes informes legales. 
5. Brindar asesoramiento y asistencia al Alcalde y los Secretarios Municipales emitiendo informes específicos en el área 
de sus actividades. 
6. Elaborar en coordinación con los Secretarios proyectos de Leyes Municipales, Decretos Municipales Decretos Ediles 
para consideración ante las instancias que corresponda.  
7. Asistir a las sesiones del Concejo Municipal, para mantener informado al Alcalde Municipal. 
8. Establecer y desarrollar las relaciones con los organismos de control social y las organizaciones e instituciones de la 
sociedad civil 
9. Generar los mecanismos y espacios orientados a promover la participación ciudadana democrática en la gestión de 
los asuntos del municipio. 
10. Desarrollar e implementar los mecanismos necesarios para apoyar y promover la detección de conflictos en los que 
el Municipio tenga participación y coadyuvar a su resolución. 
11.Representar al Alcalde en los asuntos institucionales que sean expresamente delegados. 
12.Administrar a los dependientes de su Unidad Organizacional 
13. Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN VECINAL Y SOCIAL 

 
DIRECCIÓN DE 

COORDINACIÓN VECINAL 
Y SOCIAL

 

 
ASESORÍA DE 

GOBERNABILIDAD
 

 
RESPONSABLES DE COMUNIDADES

 1.- RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD PUERTO VARADOR
 2.- RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD CASARABE
 3.- RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD DE LOMA SUAREZ
 4.- RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD ALMACEN
 5.- RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD  IB IATO

 

DEPENDENCIA 
ASESORÍA DE 
GOBERNABILIDAD AUTORIDAD LINEAL A: • RESPONSABLES DE COMUNIDAD 

 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• COMUNIDADES URBANAS Y 
RURALES 
• JUNTAS VECINALES 
• ORGANIZACIONES SOCIALES 
• OTRAS RELACIONADAS AL 
CARGO 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Coordinar acciones entre las Comunidades Urbanas y rurales del Municipio, facilitando su interrelación y articulación 
con las unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, para la adecuada ejecución de planes, 
proyectos y servicios Municipales. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Coordinar acciones entre las Comunidades Urbanas y rurales del Municipio, facilitando su interrelación y articulación 
con las unidades organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, para la adecuada ejecución de planes, 
proyectos y servicios Municipales.  
2. Coordinar acciones entre Comunidades Urbanas y Rurales, Secretarías Municipales, Unidades organizacionales 
desconcentradas, Empresas y Entidades Descentralizadas Municipales, para mejorar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la gestión en cada Distrito Municipal. 
3. Realizar el seguimiento y control permanente a las actividades de las Comunidades Urbanas y Rurales del Municipio 
de Trinidad y juntas vecinales en forma integral para que se cumplan a cabalidad 
4. Fortalecer el contacto permanente entre el Alcalde Municipal y los Responsables de Comunidades, representantes de 
Juntas Vecinales estableciendo un marco de coordinación en la ejecución de proyectos, acciones distritales y acciones 
por barrios. 
6. Identificar y coadyuvar en la resolución de conflictos que se presentan entre los Representantes de las diferentes 
Comunidades del Municipio y los diferentes actores sociales. 
7.  Coadyuvar en el proceso de desarrollo Municipal a través de los Responsables de Comunidades Urbanas y rurales del 
Municipio de Trinidad, logrando un mejor relacionamiento vecinal en respuesta a sus necesidades. 
9. Realizar las gestiones correspondientes ante el Alcalde Municipal para atender las solicitudes y requerimientos de las 
diferentes Comunidades urbanas y rurales del Municipio, así como de las juntas vecinales 
10. Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: RESPONSABLES DE COMUNIDAD 

 
DIRECCIÓN DE 

COORDINACIÓN VECINAL 
Y SOCIAL

 

 
RESPONSABLES DE COMUNIDADES

 1.- RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD PUERTO VARADOR
 2.- RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD CASARABE
 3.- RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD DE LOMA SUAREZ
 4.- RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD ALMACEN
 5.- RESPONSABLE DE LA COMUNIDAD  IB IATO

 

 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE 
COORDINACIÓN VECINAL AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIÓNES LOCALES, 
NACIONALES E 
NTERNACIONALES. 
• ORGANIZACIONES DE 
COOPERACIÓN 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Fortalecer la capacidad de gestión del Gobierno Municipal y la coordinación de las diversas necesidades de la 
comunidades rurales del Municipio de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Ejercer las funciones delegadas por el Director de Coordinación vecinal. 
2. Coordinar con las Autoridades Municipales de su comunidad y con otras autoridades e Instituciones que actúan en la 
misma en beneficio de su comunidad 
3. Supervisar la eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos en el área de su jurisdicción. 
4. Participar en el proceso de planificación del desarrollo de su comunidad para su incorporación en el plan de desarrollo 
municipal canalizando las sugerencias de las otbs. 
5. Promover el desarrollo económico, social, de género, niñez, adolescencia y tercera edad de su comunidad 
6. Promover eventos para conservar las tradiciones culturales y costumbres de su comunidad. 
7. Precautelar los activos y bienes asignados por el Municipio de Trinidad y velar por el buen uso de los mismos.  
8. Realizar acciones para incentivar el turismo en su comunidad. 
9. Otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: ASESORÍA DE COMUNICACIONES Y GESTIÓN SOCIAL 

 
DIRECCION DE 

COMUNICACIONES, 
PRENSA Y RELACIONES 

PÚBLICAS
 

 
ASESORÍA DE 

COMUNICACIONES Y 
GESTIÓN SOCIAL

 

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 

DEPENDENCIA 
DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

• DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIONES PRENSA Y 
RELACIONES PÚBLICAS 

 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ENTIDADES O INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y/O PRIVADAS.  
• MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL.  
• ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL.  
• OTRAS ORGANIZACIONES Y/O 
INSTITUCIONES RELACIONADAS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Brindar asesoramiento especializado al Alcalde Municipal en cuanto a políticas, proyectos, programas y acciones en el 
Municipio para consolidar la imagen institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, así como también 
asesorar al Alcalde Municipal en el diseño de políticas, programas y proyectos destinados a garantizar y promover el 
ejercicio pleno de los derechos humanos de la población. Así como también: Planificar, coordinar y promover el 
Desarrollo Integral del Municipio de Trinidad, mediante la elaboración, seguimiento y evaluación de los Plan Territorial 
de Desarrollo Integral (PTDI) 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Establecer acciones comunicacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, en el marco de las políticas y 
estrategias definidas para el efecto.  
2. Diseñar políticas, proyectos, programas y acciones Municipales a través de medios de comunicación masivos y 
alternativos.  
3. Coordinar y supervisar la ejecución garantizada de las campañas comunicacionales integrales y de gestión social, con 
el fin de difundir las actividades que son desarrolladas por el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.  
4. Supervisar y  dar la aprobación de los contenidos y formatos de toda publicación o material audiovisual del Gobierno 
Autónomo Municipal de Trinidad, destinados a la difusión Institucional de los grandes proyectos, obras, programas, 
actividades, eventos y presentaciones hacia la comunidad.  
5. Supervisar el uso de las redes sociales para fomentar el relacionamiento con el ciudadano.  
6. Supervisar la ejecución de programas y proyectos en favor de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, diversidades sexuales y género. 
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7. Supervisar la Administración de los procedimientos administrativos y comunicacionales que se desarrollan en su 
unidad organizacional.  
8. Desarrollar iniciativas  comunicacionales garantizadas y destinadas a la relación interinstitucional con otros niveles de 
Administración Gubernamental, Nacional, Departamental y Municipal 
9. Brindar asesoramiento y asistencia al Alcalde dentro de las competencias comunicacionales del GAMT 
10. Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES PRENSA Y RELACIONES 

PÚBLICAS 

 
DIRECCION DE 

COMUNICACIONES, 
PRENSA Y RELACIONES 

PÚBLICAS
 

 
ASESORÍA DE 

COMUNICACIONES Y 
GESTIÓN SOCIAL

 

 

DEPENDENCIA 
ASESORÍA DE 
COMUNICACIONES Y 
GESTIÓN SOCIAL AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD- 

 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ENTIDADES O INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y/O PRIVADAS. 
• MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL. 
• ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL. 
•  OTRAS ORGANIZACIONES Y/O 
INSTITUCIONES RELACIONADAS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Implementar una estrategia comunicacional para el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, en función al plan 
estratégico institucional y lograr una imagen institucional positiva, dando a conocer la gestión del Alcalde Municipal de 
forma transparente, para lo cual se contempla un manejo y control de la comunicación externa en cuatro áreas 
fundamentales: comunicación institucional, manejo de prensa, publicidad y protocolo. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Establecer y ejecutar acciones comunicacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, en el marco de las 
políticas y estrategias definidas para el efecto. 
2.  Establecer mecanismos de intercomunicación entre el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad y la ciudadanía del 
Municipio, generando constante retroalimentación.  
3. Difundir políticas, proyectos, programas y acciones Municipales a través de medios de comunicación masivos y 
alternativos.  
4.  Elaborar campañas comunicacionales integrales con el fin de difundir las actividades que son desarrolladas por el 
Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad  
5.  Definir los lineamientos del uso adecuado de la Imagen Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad y 
supervisar su aplicación en la producción de materiales de comunicación (impresos, audiovisuales, sonoros, virtuales) de 
todas sus unidades organizacionales, empresas y entidades  desconcentradas y descentralizadas municipales.  
6.  Consolidar la red Municipal de medios de comunicación.  
7. Fortalecer los canales de comunicación existentes, incorporando el uso de nuevas tecnologías y medios de 
comunicación alternativos.  
8.  Difundir en todos los niveles Institucionales y ciudadanos, las políticas, programas, proyectos, obras y presupuestos 
ejecutados por el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.  
9.  Elaborar el material comunicacional sobre la Gestión Municipal.  
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10.  Aprobar los contenidos y formatos de toda publicación o material audiovisual del gobierno autónomo municipal de 
trinidad, destinados a la difusión institucional de los grandes proyectos, obras, programas, actividades, eventos y 
presentaciones hacia la comunidad.  
11.  Promover el uso de las redes sociales para fomentar el relacionamiento con el ciudadano.  
12. Administrar los procedimientos administrativos y comunicacionales que se desarrollan en su unidad organizacional. 
13. Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: ASESORÍA JURÍDICA 

 
ASESORÍA
JURÍDICA

 

 
DIRECCIÓN 
JURÍDICA

 

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 

DEPENDENCIA DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: • DIRECCIÓN JURÍDICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ÓRGANO JUDICIAL. 
•  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. 
• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PLURINACIONAL. 
• ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PLURINACIONAL. 
• PROCURADURÍA GENERAL DEL 
ESTADO. 
• MINISTERIO PÚBLICO. 
• POLICÍA BOLIVIANA. 
•  CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO. 
• SERVICIO NACIONAL DE 
PATRIMONIO DEL ESTADO 
(SENAPE). 
•  INSTITUTO NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA (INRA). 
•  TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE 
JUSTICIA. 
• FUERZA ESPECIAL DE LUCHA 
CONTRA EL CRIMEN. 
• DERECHOS REALES (DDRR). 
•  OTRAS ENTIDADES DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO Y LEGISLATIVO 
PLURINACIONAL. 
• TRIBUNAL AGROAMBIENTAL 
• TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
• DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
•  OTRAS ORGANIZACIONES Y/O 
INSTITUCIONES RELACIONADAS 
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RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Brindar asesoramiento legal a la Entidad, resguardando la legalidad, así como el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
Nacional, Departamental y Municipal de los actos administrativos emanados de la Administración Municipal. 
Patrocinar y realizar seguimiento eficiente de los procesos judiciales y administrativos en los que el Gobierno Autónomo 
Municipal de Trinidad participe como parte interesada o en cualquier otra condición, defendiendo los intereses y 
patrimonio de la Entidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Velar porque la Institución se desenvuelva correctamente, dentro del marco de la constitución política del estado, ley 
1178, Ley de Municipalidades y otras disposiciones y leyes nacionales. 
2. Elaboración y revisión de proyectos de Leyes Municipales, Decretos Municipales, Decretos Ediles, Resoluciones 
Administrativas Municipales, a ser suscritos por el Alcalde Municipal en el ámbito de sus competencias. 
3. Emitir criterios legales e informes en los diferentes trámites administrativos que están bajo tuición del Alcalde 
Municipal 
4. Efectuar patrocinio y  efectuar el seguimiento legal de la Entidad en procesos judiciales en materia Civil, Penal, Coactivo 
Fiscal, Laboral y Constitucional desde el inicio (Demandas) hasta su conclusión (Sentencias-Interposición de Recursos 
Legales). 
5. Establecer lineamientos institucionales en materia legal, a objeto de guiar y estandarizar el accionar de todos los 
profesionales abogados del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 
6. Representar los intereses de la institución, ante los diferentes órganos jurídicos, políticos, Ministerios y otros en caso 
de conflicto. 
7. Prestar asistencia jurídica a todas y cada una de las dependencias del Gobierno Municipal en el área específica de sus 
actividades y emitir informe, cuando así lo requieran y no cuenten con un Asesor legal 
8. Elaborar informes jurídicos, según necesidad y requerimiento 
9.  Atender peticiones de informe escrito y minutas de comunicación emitidas por el Concejo Municipal, que sean 
previamente sometidas a su conocimiento, que sean de carácter legal y en coordinación con las dependencias 
Municipales involucradas 
10. Representar al Gobierno Municipal en reuniones, seminarios de carácter público y otros, previa designación 
11. Comunicar a través de la Unidad jurídica dependiente y  en forma oportuna el estado de los juicios para el registro 
contable correspondiente en la Dirección de Finanzas.  
12. Comunicar al Director de Finanzas a través de la Unidad jurídica dependiente y  en forma oportuna las retenciones 
realizadas por el juzgado del trabajo para el registro contable correspondiente. 
13. Elaborar y/o revisar proyectos de Decretos Ediles y Municipales, Resoluciones Administrativas u otros documentos a 
ser suscritos por el Alcalde Municipal, así como revisar y/o proyectar Leyes Municipales en coordinación con las 
diferentes Unidades Municipales para consideración del Concejo Municipal. 
14. Instruir y supervisar el envío a la CGE  la copia de los contratos realizados por el Órgano Ejecutivo Municipal y de la 
documentación que lo respalda, así como el envío digital de todos los contratos y procesos que se realizan en el GAM 
Trinidad, dentro de los plazos establecidos por la misma 
15. Otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN JURÍDICA 

 
ASESORÍA
JURÍDICA

 

 
JEFATURA DE 

REGULARIZACIÓN
URBANA

 

 
DIRECCIÓN 
JURÍDICA

 

 
JEFATURA DE 

TRAMITACIÓN DE 
PROCESOS JUDICIALES

  

DEPENDENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE TRAMITACION DE 
PROCESOS  JUDICIALES 
• JEFATURA DE REGULARIZACIÓN 
URBANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ÓRGANO JUDICIAL. 
•  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. 
• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
PLURINACIONAL. 
• ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PLURINACIONAL. 
• PROCURADURÍA GENERAL DEL 
ESTADO. 
• MINISTERIO PÚBLICO. 
• POLICÍA BOLIVIANA. 
•  CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO. 
• SERVICIO NACIONAL DE 
PATRIMONIO DEL ESTADO 
(SENAPE). 
•  INSTITUTO NACIONAL DE 
REFORMA AGRARIA (INRA). 
•  TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE 
JUSTICIA. 
• FUERZA ESPECIAL DE LUCHA 
CONTRA EL CRIMEN. 
• DERECHOS REALES (DDRR). 
•  OTRAS ENTIDADES DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO Y LEGISLATIVO 
PLURINACIONAL. 
• TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
• DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
•  OTRAS ORGANIZACIONES Y/O 
INSTITUCIONES RELACIONADAS 
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RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Brindar asesoramiento jurídico al Despacho del Alcalde, Secretarios Municipales, Directores y demás reparticiones del 
Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad resguardando la legalidad de los actos administrativos realizados, tiene a su 
cargo el patrocinio y seguimiento de todos los procesos judiciales, acciones constitucionales donde el Gobierno 
Autónomo Municipal de Trinidad participe como parte demandante o demandada, o como parte interesada, o en 
cualquier otra condición defendiendo los intereses y patrimonio de la Entidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Asesorar en asuntos jurídicos y administrativos a la máxima autoridad ejecutiva (MAE) del Órgano Ejecutivo Municipal, 
en aplicación a normas y disposiciones legales vigentes con el fin de coadyuvar a la toma de decisiones del Alcalde 
Municipal. 
2. Elaboración y revisión de proyectos de Leyes Municipales, Decretos Municipales, Decretos Ediles, Resoluciones 
Administrativas Municipales en coordinación con las diferentes Unidades Municipales a ser suscritos por Alcalde 
Municipal en el ámbito de sus competencias. 
3. Emitir criterios legales e informes en los diferentes trámites administrativos que están bajo tuición del Alcalde 
Municipal 
4. Efectuar patrocinio y  efectuar el seguimiento legal de la Entidad en procesos judiciales en materia Civil, Penal, Coactivo 
Fiscal, Laboral y Constitucional desde el inicio (Demandas) hasta su conclusión (Sentencias-Interposición de Recursos 
Legales). 
5. Planificar, coordinar, administrar, supervisar y controlar las tareas del personal dependiente, conforme al Plan 
Operativo Anual, asegurando la aplicación de normas vigentes  
6. Representar los intereses de la institución, ante los diferentes órganos jurídicos, políticos, Ministerios y otros en caso 
de conflicto. 
7. Prestar asistencia jurídica a todas y cada una de las dependencias del Gobierno Municipal en el área específica de sus 
actividades emitiendo su informe, cuando así  lo requiera y que no cuenten con un Asesor legal 
8. Supervisar que se mantenga actualizada la compilación de las disposiciones, leyes y decretos emitidos por el Alcalde 
Municipal. 
9. Presentar y elevar informes periódicos cuando las autoridades respectivas así lo requieran o dispongan 
10. Elaborar en coordinación con los Secretarios Municipales proyectos de leyes, resoluciones, decretos municipales, 
decretos ediles, autos y providencias para su consideración ante las instancias correspondientes. 
11.  Atender peticiones de informe escrito y minutas de comunicación emitidas por el Concejo Municipal, que sean 
previamente sometidas a su conocimiento, sean de carácter legal y en coordinación con las demás dependencias 
involucradas. 
12. Elaborar contratos de acuerdo a los requerimientos y condiciones establecidos en las NB- SABS. 
13. Asumir las funciones que en materia de Recursos Humanos le corresponde respecto de sus dependientes 
14. Otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE TRAMITACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES 

 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN JURÍDICA AUTORIDAD LINEAL A: NIGUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• PROCURADURIA GENERAL DEL 
ESTADO 
• GOBERNACION DEL BENI 
• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO 
• ENDE 
• JUNTAS VECINALES 
• SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 
• POLICIA BOLIVIANA 
• PUBLICO EN GENERAL 
• ORGANO JUDICIAL  
• CONCEJO MUNICIPAL 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Patrocinar y realizar seguimiento a los procesos judiciales, acciones constitucionales donde el Gobierno Autónomo 
Municipal de Trinidad participe como parte demandante o demandada, o como parte interesada o en cualquier otra 
condición en defensa del patrimonio y la función Municipal. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Efectuar el patrocinio y seguimiento de procesos civiles, penales, laborales, contenciosos, contenciosos 
administrativos y coactivos fiscales, en los cuales se encuentre involucrado el Gobierno Autónomo Municipal Trinidad,  
como parte o  se discutan cuestiones que involucren a la propiedad y función Municipal. 
2. Atender recursos y acciones constitucionales. 
3.  Elaborar informes sobre los procesos jurisdiccionales a su cargo. 
4. Elaborar informes en respuesta a peticiones de informe escrito, minutas de comunicación y solicitudes de información 
emitidas por el Concejo Municipal, que sean previamente sometidas a su conocimiento, de carácter legal y coordinación 
con las demás dependencias municipales. 
5. Preparar   oportunamente  reportes   a   la   Contraloría  General   del   Estado   sobre   los   procesos jurisdiccionales 
atendidos. 
6. Presentar denuncias ante el Ministerio Público, en los casos en los que se observe y se posea pruebas de hechos o 
actos de corrupción. 

 

DIRECCIÓN 

JURÍDICA

 

 

JEFATURA DE 

TRAMITACIÓN DE 

PRO CESOS 

JUDICIALES
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7. Recomendar e informar las transacciones para precaver litigios eventuales o dar término a pleitos pendientes en 
contra del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad 
8. Elaborar los contratos de acuerdo a los requerimientos y condiciones establecidos en las NB- SABS. (CGE) 
9.  Otras que le sean asignadas por la autoridad superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE REGULARIZACIÓN URBANA 

 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN JURÍDICA AUTORIDAD LINEAL A: NIGUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL 
BENI     
• SOCIEDAD DE INGENIEROS     
• COLEGIO DE ABOGADOS     
• JUNTAS VECINALES     
• MINISTERIO PÚBLICO     
• TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE 
JUSTICIA DEL BENI     
• PROREVI     
• DERECHOS REALES 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Garantizar la legalidad de la documentación en los procesos de Planificación y desarrollo de los espacios geográficos y 
territoriales del Municipio de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Revisar documentación legal de trámites de transferencia de inmuebles por concepto de compraventa, subdivisiones, 
declaratoria de herederos, órdenes ejecutoriales judiciales, objetos de registros en la Secretaría Municipal de 
Ordenamiento Territorial (S.M.O.T) . 
2. Elaborar proyectos de ley concerniente a las atribuciones de la Secretaría Municipal de Ordenamiento Territorial 
(S.M.O.T)  para su remisión al Concejo Municipal. 
3. Revisar documentación legal de los proyectos de urbanizaciones, parcelamientos, condominios. 
4. Proporcionar apoyo jurídico a la Secretaria Municipal de Ordenamiento Territorial cuando lo requiera. 
5. Brindar atención a la ciudadanía con relación a los procedimientos de urbanización, parcelamiento de tierras. 
6. Participar en las comisiones y comités vinculados al desarrollo urbano que promueva y establezca el G.A.M. Trinidad. 
7. Coordinar y Gestionar el cumplimiento y adopción de medidas correctivas emergentes de las recomendaciones de la 
CARUS y CPU. 
8. Otras funciones que sean asignadas por el inmediato superior. 

 
 
 
 

 

JEFATURA DE 

REG ULARIZ ACIÓ N 

URBANA

 

 

DIRECCIÓN 

JURÍDICA
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: ASESORÍA GENERAL 

 
JEFATURA DE ARCHIVO Y 

VENTANILLA ÚNICA
 

 
ASESORÍA
GENERAL

 

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 

DEPENDENCIA 
DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE  ARCHIVO Y 
VENTANILLA ÚNICA 

RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ENTIDADES O INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y/O PRIVADAS. 
• GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
MUNICIPALES VECINOS Y 
COLINDANTES. 
• ASOCIACIONES COMUNITARIAS, 
FEDERACIÓN DE JUNTAS 
VECINALES Y/U ORGANISMOS DE 
CONTROL SOCIAL. 
• ASOCIACIONES GREMIALES. 
• FUNDACIONES, 
ORGANIZACIONES, ENTIDADES Y/O 
INSTITUCIONES NO 
GUBERNAMENTALES. 
• OTRAS ORGANIZACIONES Y/O 
INSTITUCIONES RELACIONADAS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Asesorar y orientar al Alcalde Municipal en los temas de carácter estratégico, administrativo y operativo relacionados al 
desarrollo del  Municipio, así como también coordinar con todas las instancias del GAMT las instrucciones directas 
emitidas por el despacho y gestionar el flujo de trámites y correspondencia recibida, despachada para conocimiento y 
consideración de la Máxima Autoridad Ejecutiva y así coadyuvar a una gestión Municipal eficiente. Así como también: 
Planificar, coordinar y promover el Desarrollo Integral del Municipio de Trinidad, mediante la elaboración, seguimiento 
y evaluación de los Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Asesorar y orientar al Alcalde Municipal en los temas de carácter estratégico, administrativo y operativo relacionados 
al desarrollo del  Municipio 
2. Coordinar con todas las instancias del GAMT las instrucciones directas emitidas por el despacho 
3. Gestionar el flujo de trámites y correspondencia recibida, despachada para conocimiento y consideración de la 
Máxima Autoridad Ejecutiva 
4. Atender los requerimientos que sean de coordinación con Despacho. 
5. Otras funciones asignadas por la autoridad Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE  ARCHIVO Y VENTANILLA ÚNICA 

 

DEPENDENCIA 
ASESORÍA GENERAL AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• GOBERNACION DEL BENI 
• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO 
• ENDE 
• JUNTAS VECINALES 
• SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 
• POLICIA BOLIVIANA 
• PUBLICO EN GENERAL 
• ORGANO JUDICIAL  
• CONCEJO MUNICIPAL 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Recibir, procesar, organizar, conservar y salvaguardar la documentación generada por las distintas reparticiones del 
G.A.M.Trinidad, como prueba fehaciente de los actos administrativos que se generen, ejecuten y resuelvan al interior de 
las Unidades Organizacionales en diferentes gestiones, para que la misma sea objeto de valoración como información 
histórica institucional, así como mantener un constante flujo de la documentación que ingresa al Gobierno Autónomo 
Municipal de Trinidad a través de la ventanilla única  y llevar un seguimiento coordinado de la documentación que es 
derivada a las distintas unidades organizacionales del GAMT, para brindar a los usuarios  una información fidedigna y 
eficiente. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Supervisar que la atención al público que acude al GAM Trinidad a dejar documentación, se  realice con eficiencia,  
eficacia y amabilidad. 
2. Organizar y mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación que ingresa al Gobierno Autónomo 
Municipal de Trinidad. 
3. Recibir la documentación proveniente de las diferentes unidades organizacionales del GAMT, para su clasificación, 
sistematización y custodia.   
4. Atender el pedido de documentos, disposiciones legales municipales y otros, que estén bajo su custodia a personas 
naturales y/o jurídicas que así lo requieran.   
5. Legalizar fotocopias de la documentación original bajo su custodia a requerimiento de usuarios internos y externos.    
 

 

JEFATURA DE 

A RCHIVO Y 

VENTANILLA  ÚNICA

 

 
ASESORÍA 
GENERAL
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6. Precautelar que la documentación que se encuentre en sus instalaciones cuente con medidas de seguridad y 
mantenimiento adecuados.   
7. Realizar la revisión correspondiente de toda la documentación entrante a la Unidad, en cumplimiento al Reglamento 
de Archivo del GAMT. 
8. Supervisar la correcta asignación de la  numeración de las Hojas de Ruta. 
9. Otras funciones asignadas por autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 
DIRECCIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

  

DEPENDENCIA 
DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• VICEMINISTERIO DE 
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
• DEFENSORÍA DEL PUEBLO     
• POLICIA BOLIVIANA     
• MINISTERIO PUBLICO     
• FEJUVE (Federacion de Juntas 
Vecinales)     
• UNODC (Oficinas de Naciones 
Unidas contra la droga y el delito)     
• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO (CGE) 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Promover la transparencia, la ética institucional, la lucha contra la corrupción, el acceso a la información y la cultura del 
buen trato en la gestión pública municipal, a través de la formulación e implementación de políticas, planes, programas, 
proyectos, estrategias, lineamientos y mecanismos de prevención, control, fortalecimiento institucional y 
desburocratización, en procura del cumplimiento eficaz de los objetivos de gestión, de la normativa municipal y nacional 
vigente, para la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y protección de sus derechos. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Promover e implementar el Programa de Transparencia en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 
004 "Marcelo Quiroga Santa Cruz", Ley Nº 794 “de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción” y demás 
normativa nacional y municipal vigente en el marco de las competencias municipales. 
2. Implementar mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción.  
3. Promover el desarrollo de la ética pública institucional.  
4. Gestionar las denuncias por actos de corrupción y llevar adelante políticas de transparencia y lucha contra la 
corrupción, independientemente de su estructura y nivel jerárquico, en coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva 
de la entidad.  
5. Solicitar y recabar información y documentación para su verificación y análisis, a todas las Unidades Organizacionales 
del GAM Trinidad, incluidas las entidades descentralizadas y desconcentradas, sobre posibles hechos y actos irregulares 
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o de corrupción, para determinar o desvirtuar su comisión en cumplimiento al acceso a la información prevista por 
normativa vigente.  
6. Coordinar con la Máxima Autoridad Ejecutiva, el cumplimiento de sus funciones de prevención y transparencia en la 
lucha contra la corrupción.  
7. Establecer mecanismos y procedimientos que permitan recibir y procesar las denuncias presentadas por la ciudadanía, 
enmarcadas en la Ley Nº 004 “de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas-Marcelo 
Quiroga Santa Cruz”, siguiendo los lineamientos de la Guía para denunciar hechos de Corrupción, emitido por el 
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.   
8. Resguardar el principio de transparencia en los procesos de contratación de obras, bienes y servicios.  
9. Denunciar ante la Máxima Autoridad Ejecutiva, cuando se advierta posibles actos de corrupción en los procesos de 
contratación de obras, bienes y servicios. 
10. Coordinar actividades para promover la Rendición Pública de Cuentas dando cumplimiento a lo establecido en la 
Constitución Política del Estado, Ley Nº 004 “de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 
Fortunas-Marcelo Quiroga Santa Cruz”, Ley Nº 031 " de Autonomías-Andrés Ibáñez", Ley Nº 482 “de Gobiernos 
Autónomos Municipales” y Ley Nº 974 “de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción”.  
11. Realizar el seguimiento de las denuncias atendidas por esta instancia, en merito a los informes remitidos ante la 
Autoridad competente.  
12. Realizar seguimiento de los procesos administrativos y judiciales que emerjan de la gestión de denuncias efectuadas 
ante la Unidad.  
13.  Otras funciones asignadas por Autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 
DIRECCIÓN DE 

AUDITORIA INTERNA
  

DEPENDENCIA 
DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO (CGE) 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Ejercer el control gubernamental interno posterior en el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, en el marco de lo 
establecido por el Artículo 15 de la Ley 1178. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Cumplir con la ejecución del Programa Operativo Anual emitido por la Contraloría General del Estado con relación a 
las Auditorías y relevamiento de Información que se realizarán en cada gestión . 
2. Supervisar los trabajos  de Auditoría que se asigna  a los auditores  de la Dirección. 
3. Realizar el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en informes de auditoría y relevamientos de 
información. 
4. Realizar el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna para 
determinar el cumplimiento de las mismas.   
5. Emitir informes sobre los resultados de las auditorías practicadas para su remisión a la Alcalde Municipal y a la 
Contraloría General del Estado. 
6. Ejecutar los requerimientos de auditorías solicitados por la Máxima Autoridad Ejecutiva, previo cumplimiento de 
Normativa Vigente.        
7. Coadyuvar y dirigir los trabajos encomendados al equipo de auditoría .        
8. Elaboración de la Declaración de Propósito, de autoridad y responsabilidad y remitir a la Máxima Autoridad Ejecutiva.       
9. Elaboración de su Declaración de Independencia y remitir a la Máxima Autoridad Ejecutiva para su firma y posterior 
remisión a la Contraloría General del Estado.       
10. Realizar auditorías sobre la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones en el Gobierno Autónomo Municipal 
de Trinidad, así como a la eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno 
incorporados a ellos.        
11. Emitir recomendaciones y verificar su grado de cumplimiento, con el fin de mejorar los controles internos del 
Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.    
12.    Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en informes emitidos por Auditoría Interna 
13. Otras funciones asignadas por su Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
JEFATURA DE 
PROMOCIÓN 
ECONÓMICA

 

 
JEFATURA DE 
DESARROLLO 
TURÍSTICO Y  

COMPETITIV IDAD
 

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL

DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

 

 
JEFATURA DE 
PROMOCIÓN 
TURÍSTICA

 

 
 
 
 
 
DEPENDENCIA DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE DESARROLLO 
TURÍSTICO Y COMPETITIVIDAD 
• JEFATURA DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 
• JEFATURA DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
MUNICIPALES 
• ASOCIACIONES GREMIALES. 
•  FUNDACIONES, 
ORGANIZACIONES, ENTIDADES Y/O 
INSTITUCIONES NO 
GUBERNAMENTALES. 
• ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL. 
•   FEDERACIONES DE 
EMPRESARIOS PRIVADOS Y MICRO 
EMPRESARIOS. 
•  OTRAS ORGANIZACIONES Y/O 
INSTITUCIONES RELACIONADAS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Consolidar al Municipio de Trinidad como un centro principal para el desarrollo y aprovechamiento de oportunidades 
destinados a potenciar la actividad productiva, industrial y comercial tanto pública y privada, mediante el impulso de 
complejos productivos intensificando la generación de empleo y viabilizar que la población pueda contar con una fuente 
de ingresos digna y sostenible, en un contexto de equilibrio con el medio ambiente. Así como también: Planificar, 
coordinar y promover el Desarrollo Integral del Municipio de Trinidad, mediante la elaboración, seguimiento y evaluación 
de los Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Coadyuvar al fortalecimiento de competencias del sector productivo, comercial y de servicios del Municipio, 
impulsando la ejecución de iniciativas económicas y apoyando las acciones de los artesanos, las micro, pequeña, mediana 
y gran empresa. 
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2. Promover la innovación y creatividad en los procesos productivos, productos y servicios ofrecidos por los actores 
económicos del Municipio. 
3. Proponer políticas y estrategias para la promoción de inversiones, actividades económicas y publicidad innovadora. 
4.  Fomentar y coordinar la generación de normativas  para la regulación de las actividades económicas, publicidad 
urbana y las inversiones del Municipio de Trinidad. 
5. Generar alianzas con el sector privado y académico para mejorar el clima de las inversiones y promover un entorno 
favorable para emprendimientos, que generen fuentes de empleo sostenibles, mejora de la productividad y 
competitividad. 
6. Gestionar, impulsar y coordinar con los actores económicos privados los proyectos de interés municipal realizados en 
el marco de la Responsabilidad Social Empresarial y Marketing Social. 
7. Administrar el Sistema de Procesos y Procedimientos de su unidad organizacional. 
8. Proponer políticas municipales de impulso al turismo en todas sus modalidades y protección al patrimonio turístico. 
10. Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE DESARROLLO TURÍSTICO Y COMPETITIVIDAD 

 
JEFATURA DE 
DESARROLLO 
TURÍSTICO Y  

COMPETITIV IDAD
 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL

DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

 

 

DEPENDENCIA 
DIRECCIÓN  MUNICIPAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO AUTORIDAD LINEAL A: NIGUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ÓRGANOS DEL GOBIERNO 
CENTRAL (VICE MISTERIO DE 
TURISMO).  
• GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DEPARTAMENTALES Y 
MUNICIPALES.  
•  CÁMARAS HOTELERAS, 
CANOTUR (CÁMARA DE TURISMO 
Y HOTELERÍA), 
• ABAVYT (ASOCIACIÓN 
BOLIVIANA DE AGENCIAS DE 
VIAJES Y TURISMO) YABATUR 
(ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE 
TURISMO RECEPTIVO).  
• CARRERAS DE TURISMO 
• UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 
BENI 
• CASA DE LA CULTURA 
• FEJUVE 
• COMUNIDADES 
• MEDIOS DE PRENSA 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Coadyuvar a la consolidación de los productos turísticos del Municipio en el mercado turístico Nacional y Extranjero, 
mostrando los atractivos naturales y culturales; proponer políticas de preservación y salvaguarda de los patrimonios 
turísticos Municipales, así también brindar las condiciones adecuadas a los visitantes y turistas en el Municipio de 
Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Coadyuvar e Impulsar el Turismo de base comunitaria en los distritos urbanos y  rurales a través de un modelo de 
gestión que se adecúe a sus características.  
2. Apoyar programas, proyectos e iniciativas públicas, privadas y comunitarias que vayan en beneficio del Desarrollo 
Turístico Municipal.  
3.  Promover y coordinar la generación de normativas que busquen el desarrollo del turismo en el Municipio de Trinidad.  
4. Establecer alianzas estratégicas de inversión en proyectos que beneficien el desarrollo turístico Municipal de Trinidad. 
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5. Gestionar con operadores turísticos locales, metropolitanos y otros la oferta de paquetes turísticos accesibles a la 
población local, sobre todo para Unidades Educativas con el fin de fortalecer el turismo local. 
6. Diseñar y ejecutar programas de capacitación y sensibilización para los sectores involucrados con la actividad turística.  
7. Fortalecer la oferta turística Municipal a través de promoción y difusión, y gestión de mejoras de la infraestructura 
turística del Municipio. 
8. Implementar programas para incentivar la práctica de una buena cultura turística, dirigidas a Unidades Educativas y 
juntas vecinales, en los distritos con potencial turístico. 
9. Promover acciones para la seguridad en los atractivos y circuitos turísticos donde exista afluencia turística, para el 
libre tránsito y visita. 
10. Coordinar y generar políticas Municipales de impulso al turismo en todas sus modalidades y protección al patrimonio 
Turístico. 
11. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL

DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

 

 
JEFATURA DE 
PROMOCIÓN 
TURÍSTICA

 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN  MUNICIPAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ENTIDADES PÚBLICAS E 
INSTITUCIONES PRIVADAS DE 
APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO Y 
TURÍSTICO. 
• MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA 
PLURAL. 
• FUNDACIONES, 
ORGANIZACIONES, ENTIDADES Y/O 
INSTITUCIONES NO 
GUBERNAMENTALES. 
•  ASOCIACIONES PRODUCTIVAS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Coadyuvar en la Planificación  y ejecución programas, proyectos y/o actividades dirigidos al sector turístico promoviendo 
canales realizados por del Municipio de Trinidad en el mercado turístico nacional y extranjero, mostrando los atractivos 
naturales y culturales y proponer políticas de preservación y salvaguarda de los patrimonios turísticos Municipales, así 
también brindar las condiciones adecuadas a los visitantes y turistas en el Municipio de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Promover e impulsar el Turismo de base comunitaria en los distritos urbanos y rurales a través de un modelo de 
gestión que se adecúe a sus características.  
2. Coadyuvar en la coordinación de generación de normativas que busquen el desarrollo del turismo en el Municipio de 
Trinidad.  
3. Gestionar con operadores turísticos locales, urbanos y otros la oferta de paquetes turísticos accesibles a la población 
local, sobre todo para Unidades Educativas con el fin de fortalecer el turismo local. 
4. Diseñar y ejecutar programas de capacitación y sensibilización para los sectores involucrados con la actividad turística. 
5. Fortalecer la oferta turística Municipal a través de promoción, difusión y gestión de mejoras de la infraestructura 
turística del Municipio. 
6. Implementar programas para incentivar la práctica de una buena cultura turística, dirigidas a Unidades Educativas y 
juntas vecinales, en los distritos con potencial turístico. 
7. Otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 
JEFATURA DE 
PROMOCIÓN 
ECONÓMICA

 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL

DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

 

 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN  MUNICIPAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ENTIDADES PÚBLICAS E 
INSTITUCIONES PRIVADAS DE 
APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO Y 
TURÍSTICO. 
• MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA 
PLURAL. 
• FUNDACIONES, 
ORGANIZACIONES, ENTIDADES Y/O 
INSTITUCIONES NO 
GUBERNAMENTALES. 
•  ASOCIACIONES PRODUCTIVAS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Coadyuvar en la promoción y desarrollo de las vocaciones en el Municipio de Trinidad, orientadas a la promoción 
económica y productiva,  para mejorar los ingresos económicos de las familias, con el fin de fortalecer las potencialidades 
del Municipio de Trinidad y generar mejores condiciones económicas para los pobladores. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Fomentar la competitividad empresarial en el Municipio de Trinidad coordinando planes y proyectos con las diferentes 
empresas del medio, buscando la integración y reactivación de los sectores productivos e incentivar la inversión privada 
para lograr un proceso de recuperación económica en el Municipio de Trinidad 
2. Formular y ejecutar políticas de desarrollo económico, promoviendo programas de productividad y competitividad en 
los sectores de industria, comercio, turismo y microempresas. 
3. Elaborar, ejecutar, y hacer seguimiento a proyectos productivos en el Municipio de Trinidad. 
4.  Gestionar el encuentro entre la realización de actividades de promoción y exposición, para facilitar el encuentro entre 
productores, comercializadores y demandantes de productos de generación local para fomentar el desarrollo económico 
local. 
5. Coordinar acciones para la promoción del turismo, la industria, la pequeña industria, la artesanía y agrícola en su 
jurisdicción territorial con la Dirección Municipal de Desarrollo Económico. 
6. Promover la capacitación de los agentes económicos de su Jurisdicción Territorial. 
7. Otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

(M.O.F. 2021) 
 

39 
 

M.O.F. 001 V2 

 

 
 

UNIDAD ORGANIZACIONAL: SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRATIVO

 

 
DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS

 

 
DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS
 

 
DIRECCIÓN DE   

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

GOBIERNO 
ELECTRÓNICO

 
ASESORÍA 

JURÍDICA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDENCIA DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

• ASESORÍA JURÍDICA SMGA 
•  DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
• DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 
• DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS 
• DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y GOBIERNO 
ELECTRÓNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ENTIDADES O INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y/O PRIVADAS. 
• OTRAS ORGANIZACIONES Y/O 
INSTITUCIONES RELACIONADAS. 
• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO 
• ÓRGANO RECTOR. 
• MINISTERIOS DEL PODER 
EJECUTIVO 
• OTROS PODERES E 
INSTITUCIONES DEL ESTADO. 
ORGANIZACIONES LOCALES, 
NACIONALES E INTERNACIONALES. 
• ORGANIZACIONES DE 
COOPERACIÓN 
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RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Optimizar la gestión administrativa del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad Coadyuvando de forma efectiva en la 
ejecución y cumplimiento de los planes, programas y proyectos,  así como las determinaciones emanadas por la MAE, 
bajo los principios de oportunidad, confiabilidad, transparencia y legalidad para la toma de decisiones por parte de 
Autoridades Municipales en el marco de la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Así como 
también: Planificar, coordinar y promover el Desarrollo Integral del Municipio de Trinidad, mediante la elaboración, 
seguimiento y evaluación de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Elaborar y difundir los reglamentos específicos establecidos por la Ley 1178, en especial los de carácter administrativo. 
2. Implantar los sistemas de procesos y procedimientos administrativos: Sistema de Organización Administrativa (SOA), 
Sistema de Administración de Personal (SAP), Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), reglamentados y 
normados por sus unidades organizacionales gestoras de los sistemas. 
3. Realizar el seguimiento sobre el grado de cumplimiento de normas internas administrativas dentro la estructura  
organizacional del GAM Trinidad. 
4. Cumplir y hacer cumplir en sus unidades dependientes las normas básicas de los diferentes subsistemas de la ley 1178, 
resoluciones, reglamentos específicos y manuales de procedimientos debidamente aprobados. 
5. Convocar participar de las reuniones de gabinete estratégico convocado por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
6. Coordinar con todas las autoridades de las unidades organizacionales, la ejecución de acciones conducentes al 
cumplimiento de las determinaciones emanadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
7. Coordinar con todas las autoridades de las Unidades Organizacionales, la ejecución de acciones conducentes al 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la gestión. 
8. Coordinar con la Secretaría Municipal de Finanzas los lineamientos para la elaboración del presupuesto anual y del 
plan operativo anual, supervisando su elaboración, ejecución y cumplimiento de metas.  
9. Convocar y coordinar reuniones a nivel ejecutivo para considerar el presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal 
Trinidad y su ejecución de conformidad con los planes, programas y proyectos de la gestión. 
10. Efectuar el seguimiento y monitoreo respecto al cumplimiento de los planes, programas, proyectos a ser 
desarrollados por las diferentes unidades organizacionales. 
11. Presentar a la Máxima Autoridad Ejecutiva la propuesta de política de administración de personal y su reglamento. 
12. Presentar a la Máxima Autoridad Ejecutiva la propuesta de la estructura organizacional del órgano ejecutivo 
municipal de trinidad. 
13. Supervisar la correcta aplicación de la normativa municipal por parte de las diferentes unidades organizacionales. 
14. Delegar responsabilidades a los directores de áreas en la conducción de sus direcciones y actividades específicas que 
no se encuentren definidas en el manual de funciones. 
15 Firmar procesos de pago y cheques emitidos por el GAM Trinidad a través de la Cuenta Única Municipal CUM. 
16. Otras que le sean asignadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: ASESORÍA JURÍDICA SMGA 

 
ASESORÍA 

JURÍDICA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 

DEPENDENCIA 
SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIDAD LINEAL A: NIGUNA 

RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES NIGUNA 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Dirigir el asesoramiento integral en materia jurídica en todos los ámbitos que requiera la SMGA, a través de la aplicación 
de la normativa vigente para coadyuvar a la gestión eficiente y transparente de la Secretaría Municipal de Gestión 
Administrativa. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Prestar asesoramiento en materia jurídico administrativa al Secretario (a) Municipal de Gestión Administrativa y a sus 
Direcciones dependientes, contribuyendo al logro de objetivos Institucionales en las áreas de trabajo de esta Secretaría, 
brindando el asesoramiento enmarcado en la normativa legal, Nacional y Municipal que rige a la Institución. 
2. Apoyar en las tareas de desarrollo normativo jurídico de competencia de la SMGA 
3. Prestar asesoramiento en materia jurídico administrativa a las direcciones dependientes de la Secretaría Municipal de 
Gestión Administrativa 
4. Proyectar Resoluciones Administrativas de competencia de la Secretaría Municipal de Gestión Administrativa 
5. Proyectar Decretos Ediles de competencia del Alcalde Municipal para su remisión a consideración de Asesoría Jurídica 
6. Elaborar informes legales a solicitud del Secretario (a) Municipal de Gestión Administrativa 
7. Registrar y archivar  los Decretos Municipales, Decretos Ediles y toda  otra  documentación, así como organizar las  
fuentes de información legal. 
8. Otras asignadas por la autoridad superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS
 

 
JEFATURA DE 

PERSONAL

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 

 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIDAD LINEAL A: • JEFATURA DE PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO 
• ASEGURADORA DE PENSIONES 
• CAJA NACIONAL DE SALUD 
• JEFATURA DEL TRABAJO 
• UNIVERSIDADES, INSTITUTOS 
• CENTROS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Formular, administrar y ejecutar políticas, planes y programas en materia de gestión de recursos humanos, mediante la 
implantación y aplicación del sistema de administración de personal, a partir de lo establecido en normas relativas a la 
administración de personal, a fin deoptimizar el rendimiento, productividad y control del personal. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar la aplicación de políticas y estrategias en la Administración de recursos 
Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, sobre la base de la Ley General del Trabajo, Estatuto del 
Funcionario Público, Reglamento Interno de Personal, NB-SAP y  Reglamento Específico del Sistema de Administración 
de Personal del G.A.M. Trinidad (RE-SAP). 
2. Emitir, suscribir memorándums designación de interinato, retiro, agradecimiento de servicios, reasignación de 
funciones, llamadas de atención, sanciones y otros relativos a la administración y manejo de personal del Órgano 
Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad 
3. Difundir al Servidor Público Municipal, los derechos y obligaciones con relación al régimen de seguridad social y laboral 
implementado en el G.A.M.T. 
4. Cumplir y administrar la legislación laboral interna del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad relacionada a 
recursos humanos para adecuarlos y actualizarlos de acuerdo a necesidad.                                                                                                                                                                                                                                                                         
5. Coordinar y supervisar el desarrollo de instrumentos legales (manuales de procedimientos, programas de evaluación 
de desempeño, procedimientos relacionados al sistema de administración de personal, etc., formularios POAI, 
formularios de evaluación de desempeño, programas de capacitación de personal) que coadyuven en la Administración 
de los Recursos Humanos del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad 
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6. Coordinar, supervisar y ejecutar el proceso de implantación del Sistema de Administración de Personal, bajo el 
ordenamiento legal vigente establecido 
7. Planificar y supervisar la ejecución de los procesos establecidos en los subsistemas de Dotación de Personal, Evaluación 
del Desempeño, Movilidad de Personal, Capacitación Productiva y Registro en el marco de la norma vigente. 
8. Coordinar con la Dirección de Desarrollo organizacional la actualización de manuales, reglamentos, procedimientos y 
toda norma Interna que facilita la administración de recursos humanos en forma eficiente, eficaz y transparente 
9. Administrar los conflictos relacionados con la Ley General del Trabajo, Reglamento Interno y otras disposiciones 
legales en vigencia. 
10. Velar por la  correcta aplicación de los sistemas de Administración y  de Control, a  través  de la elaboración e 
implementación del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal 
11. Supervisar el seguimiento a las declaraciones juradas de los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de 
Trinidad 
12. Coordinar con las unidades organizacionales del GAM Trinidad,  las políticas y normas de la institución en materia de 
administración de personal. 
13.  Coordinar y supervisar el programa anual de vacaciones y el Plan de Capacitación productiva 
14. Viabilizar y supervisar el  cálculo de beneficios sociales y  coordinar la realización de las previsiones presupuestarias. 
15. Coordinar, supervisar y registrar los procesos de contratación del personal eventual 
16. Coordinar y supervisar el proceso de contratación de personal permanente por invitación directa o por procesos de 
Convocatorias 
17.  Supervisar las operaciones de control y registro de asistencia del personal. 
18.  Otras que sean asignadas por la autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE PERSONAL 

 
DIRECCIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS
 

 
JEFATURA DE 

PERSONAL

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO 
• ASEGURADORA DE PENSIONES 
• CAJA NACIONAL DE SALUD 
• JEFATURA DEL TRABAJO 
• UNIVERSIDADES, INSTITUTOS 
• CENTROS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Administrar y ejecutar  los procesos de Administración de personal del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, en el 
marco de la correcta aplicación de la normativa vigente . 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Planificar, programar y ejecutar los procesos de dotación de personal en el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 
2. Formular el Plan de Personal de acuerdo a la cuantificación de la demanda y análisis de la oferta de personal, en 
función a la Estructura Organizativa  y Planilla Salarial aprobadas 
3. Efectuar y ejecutar los procesos de reclutamiento y selección de personal en el marco de la normativa general y la 
normativa interna vigente 
4. Ejecutar el proceso de inducción al personal, al puesto de trabajo 
5. Ejecutar la evaluación de confirmación de los servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad que 
ingresaron por convocatoria. 
6. Efectuar la programación y ejecución de la evaluación del desempeño. 
7. Planificar, ejecutar y  sistematizar la  detección de  necesidades de  capacitación específica, cuyos resultados serán 
remitidos a las Unidad Gestores Municipales para la elaboración del Programa de Capacitación Anual. 
8. Administrar y ejecutar los procesos establecidos en el reglamento específico del sistema de administración de personal 
del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad        
9. Coordinar y supervisar la elaboración de planillas de pago mensual al personal permanente y eventual del Gobierno 
Autónomo Municipal de Trinidad en cumplimiento a la normativa interna aprobada 
10. Coordinar y supervisar la elaboración del pago beneficios sociales y vacaciones pendientes si corresponde del 
personal retirado del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, dentro de los plazos establecidos  
11. Registrar el control de personal a través de mecanismos de verificación que faciliten el cumplimiento del mismo  
12. Realizar seguimiento al cumplimiento del procedimiento declaraciones juradas de los servidores públicos del G.A.M. 
Trinidad  
13. Otras funciones asignadas por la autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y 

ADMINISTRATIVO 

 
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRATIVO

 

 
JEFATURA DE BIENES

PATRIMONIALES
 

 
JEFATURA DE 
ALMACENES

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE 
CEMENTERIO

GENERAL
  

 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE CEMENTERIO 
GENERAL 
• JEFATURA DE BIENES 
PATRIMONIALES 
• JEFATURA DE ALMACENES 

 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS  
•  CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO 
•  EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVICIOS 
•  ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
SOCIEDAD CIVIL 
•  SENAPE 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Implantar el Sistema de Organización Administrativa en función de las características y necesidades de la institución con 
un enfoque integral y  sistémico, para la mejora de los servicios públicos municipales promoviendo el desempeño 
eficiente de las unidades organizacionales; coordinar la adquisición de bienes y/o contratación de obras menores y 
servicios de manera oportuna, ágil y transparente, de acuerdo a normas nacionales y al RE-SABS, asimismo administrar 
los bienes inmuebles, activos fijos fungibles, almacenes,  con la finalidad de garantizar el recurso requerido, apoyo 
logístico necesario y oportuno de las diferentes instancias organizacionales del GAM Trinidad; dirigir todas las actividades 
realizadas en el cementerio general del Municipio de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Implantar el Sistema de Organización Administrativa en función de las características y necesidades de la institución 
con un enfoque integral y  sistémico, para la mejora de los servicios públicos municipales promoviendo el desempeño 
eficiente de las unidades organizacionales 
2. Coordinar la adquisición de bienes y/o contratación de obras menores y servicios de manera oportuna, ágil y 
transparente, de acuerdo a normas nacionales y al RE-SABS 
3. Supervisar la administración de los bienes inmuebles, activos fijos fungibles, almacenes,  con la finalidad de garantizar 
el recurso requerido 
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4. Revisar, corregir y/o actualizar de oficio o a solicitud de parte, las funciones establecidas en el Manual de Organización 
y Funciones en coordinación con la Unidad organizacional involucrada, de acuerdo a las normas dictadas por el Gobierno 
Central y/o la autoridad competente.  
5. Mantener un registro de los reglamentos específicos vinculados a la Ley Nº 1178 de Administración y Control 
Gubernamentales y manuales para dar vigencia y legalidad a los mismos, así como Custodiar y archivar, cuando 
corresponda, la documentación e información inherente a estos reglamentos, manuales y otros reglamentos realizados 
por la unidad.  
6. Socializar los reglamentos, manuales y otras herramientas administrativas elaboradas por la Unidad. 
7. Contratar servicios de alquiler, mantenimiento y pago de servicio básicos, agua, luz, gas, teléfonos móviles y fijos, 
fotocopias, dando estricto cumplimiento de las Normas Básicas y el Reglamento Específico de Sistemas de  
Administración de Bienes y Servicios en el marco de la normativa vigentes 
8. Revisar los antecedentes de los procesos de contratación, bajo su responsabilidad, con adjudicación previa a la 
solicitud de pago 
9.Supervisar la correcta administración de los activos fijos y bienes inmuebles del GAMT 
10. Dar el V°B. en el requerimiento de materiales y/o equipos, como inicio de procesos de contratación de acuerdo a 
normas vigentes. 
11. Dirigir, organizar, supervisar y coordinar actividades relacionadas al manejo administrativo del cementerio general  
12. Coordinar la  elaboración del programa anual de contrataciones (PAC), con las unidades organizacionales del 
Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 
13. Controlar y dar seguimiento a la facturación originada por gastos administrativos de la institución. 
14. Administrar los procesos y procedimientos de las Jefaturas dependientes 
15. Controlar y supervisar el adecuado funcionamiento del parque vehicular, así como administrar el combustible que 
se distribuye a nivel de institucional. 
16. Otras funciones asignadas por autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE CEMENTERIO GENERAL 

 
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRATIVO

 

JEFATURA DE 
CEMENTERIO

GENERAL
 

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRATIVO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
(TSE). 
• SERVICIO NACIONAL DEL 
SISTEMA DE REPARTO. 
•  ADMINISTRADORAS DE FONDOS 
DE PENSIONES. 
• EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y/O PRIVADOS. 
• POLICÍA BOLIVIANA. 
• MINISTERIO PÚBLICO. 
•  OTRAS ORGANIZACIONES Y/O 
INSTITUCIONES RELACIONADAS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Administrar, organizar y controlar los servicios prestados por el Cementerio General a través de la aplicación de la 
normativa Municipal vigente, para brindar servicios públicos post mortuorios y de perpetuación de la memoria de los 
fallecidos en el Municipio de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Administrar, organizar y controlar los servicios prestados  por el Cementerio General a través de la aplicación de la 
normativa Municipal vigente 
2. Cumplir y ejecutar  la normativa vigente relacionada con los servicios post mortuorios 
3. Gestionar planes y proyectos de ampliación, mantenimiento de infraestructura para el cementerio 
4. Gestionar que el archivo de la documentación existente en el cementerio general, se encuentre actualizado con el 
debido registro, distribución y disposición de los lotes donde se ubican los mausoleos dentro del cementerio, con la 
documentación de respaldo, y ordenada correlativamente 
6. Realizar los procesos legales correspondientes para la dotación de lotes a la población solicitante para la construcción 
de  mausoleos dentro del cementerio general 
7. Realizar el procedimiento legal y técnico para brindar los servicios post mortuorios de inhumación, exhumación, 
cremación y traslado de restos de los difuntos que se encuentran dentro del campo santo 
8. Gestionar permisos ante la unidad correspondiente la otorgación de permisos para la construcción para mausoleos 
nuevos 
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9. Aprobar la dotación y cesión de lotes  de mausoleos, previa revisión de la documentación presentada por los nuevos 
beneficiarios. 
10. Aprobar la dotación y cesión  de espacios en Mausoleos Municipales, previa revisión de la documentación presentada 
por los  beneficiarios. 
11. Gestionar los procesos legales y administrativos para la autorización de construcción de mausoleos dentro del campo 
santo. 
12. Otras asignadas  por la autoridad superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE BIENES PATRIMONIALES 

 
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRATIVO

 

 
JEFATURA DE BIENES

PATRIMONIALES
 

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRATIVO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• DERECHOS REALES 
• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICA 
• GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DEL BENI 
• SENAPE 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Desarrollar la gestión administrativa de activos fijos que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, 
asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de bienes muebles e inmuebles (edificaciones, instalaciones 
y terrenos) del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Desarrollar la gestión administrativa de activos fijos que comprende actividades y procedimientos relativos al ingreso, 
asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de bienes muebles e inmuebles (edificaciones, instalaciones 
y terrenos) del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad 
2. Supervisar  la  correcta recepción de los bienes para su incorporación al activo fijo de la entidad. 
3. Supervisar la correcta asignación de activos fijos muebles e inmuebles al servidor público, responsable del bien 
mediante  documento de transferencia/asignación de activos 
4. Verificar la adecuada codificación de los activos de la institución, por parte de los técnicos, según normativa vigente 
5. Revisar la documentación de altas de activos fijos de la institución que se encuentren debidamente registrados en el 
sistema de activo fijo, cotejando la información y documentación pertinente, la entrega del bien al custodio, que la 
documentación quede en copia en los archivos de la Jefatura. 
6. Efectuar recuentos periódicos planificados o sorpresivos a todas las áreas o unidades donde la entidad posea bienes, 
con el objetivo de verificar el buen estado y uso de los mismos 
7. Coordinar con las áreas especializadas (unidad de sistemas y servicios generales) el mantenimiento de los bienes para 
evitar su deterioro y  promover el rendimiento efectivo del mismo. 
8. Realizar la contratación de seguros para la salvaguarda y prevención de riesgos de pérdida económica a causa de 
pérdidas, robos, daños, accidentes y otros. 
9. Mantener actualizado el DEJURBE de la institución y presentar a las unidades ejecutivas para su aprobación y posterior 
remisión al SENAPE 
10. Verrificar la coordinación  con  la unidad de almacenes la incorporación de activos que se compran, para que los 
mismos cuenten con la debida identificación y codificación antes de salir de almacenes  
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11. Presentar a la unidad de contabilidad los reportes actualizados de activos fijos para la elaboración de los estados 
financieros  
12. Coordinar con la unidad de Contabilidad las nuevas incorporaciones de activos y dar de bajas si corresponde  
13. Solicitar a la Dirección de Recursos Humanos,  un informe sobre los funcionarios dejen de pertenecer al Municipio 
para proceder a la devolución de activos 
14. Realizar la baja de los activos fijos del GAM Trinidad en conformidad a normativa 
15. Utilizar y revisar el adecuado uso del sistema informático de administración de activos fijos 
16. Llevar un inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles existentes en el GAMT 
16. En coordinación con las diferentes unidades organizacionales de la institución según corresponda, realizar la 
tramitación para la obtención del derecho propietario de los bienes muebles e inmuebles del GAMT 
17. Otras  que le sean asignadas por su Jefe inmediato superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE ALMACENES 

 
DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRATIVO

 

 
JEFATURA DE 
ALMACENES

  
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Y 
ADMINISTRATIVO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO 
• EMPRESAS PROVEEDORAS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Administrar las actividades y procedimientos relativos al ingreso, registro, almacenamiento, distribución, medidas de 
salvaguarda y control de los bienes de consumo en el G.A.M. Trinidad, optimizando la disponibilidad de bienes de 
consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de almacenamiento adquiridos con recursos 
propios o financiamiento externo, donados o transferidos por otras instituciones. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Administrar las actividades y procedimientos relativos al ingreso, registro, almacenamiento, distribución, medidas de 
salvaguarda y control de los bienes de consumo en el G.A.M. Trinidad, optimizando la disponibilidad de bienes de 
consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de almacenamiento adquiridos con recursos 
propios o financiamiento externo, donados o trasferidos por otras instituciones 
2. Realizar el registro de ingresos y salidas de los bienes de consumo del almacén mediante el Sistema ARCA 
3. Controlar el ingreso y salida  de los bienes de consumo de la Unidad de almacenes destinados al funcionamiento del 
GAMT. 
4. Estampar sello sin existencia a requerimiento, para el inicio del proceso de adquisición de bienes de consumo. 
5. Realizar el almacenamiento de los bienes de consumo con el objetivo de facilitar la clasificación de bienes, asignación 
de espacios, conservación y salvaguarda.  
6. Realizar la distribución o entrega física de los bienes y que estén  de acuerdo a lo requerido por las unidades solicitantes 
del GAMT. 
7. Supervisar que las especificaciones técnicas de los procesos de contratación de bienes estén acordes a los activos, 
materiales y suministros solicitados y entregados por los proveedores 
8. Realizar adquisiciones para el abastecimiento propio del almacén. 
9. Supervisar a los Sub- Almacenes de los bienes adquiridos destinados al funcionamiento del GAMT. 
10. Otras asignadas por el inmediato superior y la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS

 

 
JEFATURA DE  

CONTRATACIÓN DE 
OBRAS

 

 
JEFATURA DE  

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS

 
JEFATURA DE  

CONTRATACIÓN DE 
BIENES

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 
 
 
 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS 
• JEFATURA DE CONTRATACIONES 
DE BIENES 
• JEFATURA DE CONTRATACIONES 
DE SERVICIOS 

 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO 
• MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
TRANSPARENCIA 
• AFP 
• UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Gestionar la provisión de los bienes, obras y servicios que requieran las unidades organizacionales del GAMT en función 
del Plan Operativo Anual y el Presupuesto Municipal permitiendo ejecutar los programas, proyectos y actividades de la 
gestión de forma oportuna, considerando las modalidades establecidas en las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios y normativa conexa vigente. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Informar sobre los procesos de contratación en sus diferentes modalidades a unidades organizacionales del GAMT, 
como también al Órgano Rector a través del SICOES.  
2. Implementar procedimientos internos (instructivos, comunicados y otros) que permitan mejorar los procesos de 
contratación del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad en sus diferentes modalidades en el marco de lo establecido 
en las NB-SABS y normativa conexa vigente.  
3. Controlar y velar el cumplimiento de todos los actos administrativos de los procesos de contratación y velar el 
cumplimiento de las condiciones y plazos establecidos en los procesos de contratación.  
4. Remitir a la instancia correspondiente los antecedentes del proceso de contratación hasta la emisión del documento 
que formaliza la contratación para el conocimiento y/o aprobación al Concejo Municipal según corresponda 
5. Informar a la instancia o autoridad superior el estado de los procesos de contratación iniciados y concluidos hasta la 
emisión del documento que formaliza la contratación vía Dirección de Contrataciones. 
6. Remitir a la instancia correspondiente los antecedentes del proceso de contratación hasta la emisión del documento 
que formaliza la contratación. 



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

(M.O.F. 2021) 
 

53 
 

M.O.F. 001 V2 

 

7. Revisar, analizar y actualizar la normativa de Contrataciones vigente 
8. Otras funciones asignadas por inmediato superior y la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 

 
DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS

 

 
JEFATURA DE  

CONTRATACIÓN DE 
OBRAS

  
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• VIPFE 
• SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 
• UPRE 
• AFP 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Gestionar los procesos de  contratación de obras, de acuerdo a la delegación expresa, de manera oportuna y eficiente, 
optimizando los tiempos y procesos necesarios en el marco de las Normas Básicas de Sistemas de Administración de 
Bienes y Servicios y normas propias de Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Gestionar, administrar y ejecutar los procesos de contratación obras desde el inicio hasta la adjudicación y/o 
formalización de la misma 
2. Velar por el cumplimiento del Programa Anual de Contrataciones (PAC) publicado en el SICOES y la programación 
Operativa Anual (POA) en coordinación con las Unidades solicitantes 
3. Notificar los resultados de los procesos de evaluación y sucesos administrativos de los procesos de contratación que 
corrresponda en el SICOES, de acuerdo a normativa vigente 
4. Porporcionar información sobre los procesos de contratación de obras a Unidades Organizacionales del GAMT como 
también al Órgano Rector a través del SICOES 
6. Supervisar y autorizar la contratación de obras, bajo la modalidad de contratación menor 
6. Supervisar y autorizar la contratación de obras, bajo la modalidad de contratación ANPE 
7. Supervisar y autorizar la contratación de obras, bajo la modalidad de contratación directa 
8. Elaborar procesos de contratación de Obras bajo la modalidad de licitación pública 
9. Verificar las contrataciones de Obras, de acuerdo a las condiciones y plazos establecidos en el manual de SICOES y en 
los formularios correspondientes 
10. Aprobar los documentos base de contratación (DBC) en la modalidad ANPE, para su posterior publicación 
11. Remitir los antecedentes u los documentos de los procesos de Contratación de Unidades solicitantes para la 
ejecución de proyectos o actividad contratada 
12. Resguardar la documentación propia de los procesos de contratación generados por la Unidad, hasta su culminación 
y derivación a la Unidad de archivo correspondiente   
13. Otras funciones asignadas por inmediato superior y la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE CONTRATACIONES DE BIENES 

 
DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS

 

 
JEFATURA DE  

CONTRATACIÓN DE 
BIENES

  
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ÓRGANOS DEL GOBIERNO 
CENTRAL.  
• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO.  
• ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS. 
• ORGANIZACIONES SOCIALES  
• PROVEEDORES DE BIENES Y 
SERVICIOS. 
• OTRAS DEPENDENCIAS 
RELACIONADAS. 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Gestionar los procesos de  contratación de Bienes, de acuerdo a la delegación expresa, de manera oportuna y eficiente, 
optimizando los tiempos y procesos necesarios en el marco de las Normas Básicas de Sistemas de Administración de 
Bienes y Servicios y normas propias de Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Gestionar, administrar y ejecutar los procesos de contratación Bienes desde el inicio hasta la adjudicación y/o 
formalización de la misma 
2. Velar por el cumplimiento del Programa Anual de Contrataciones (PAC) publicado en el SICOES y la programación 
Operativa Anual (POA) en coordinación con las Unidades solicitantes 
3. Notificar los resultados de los procesos de evaluación y sucesos administrativos de los procesos de contratación que 
corrresponda en el SICOES, de acuerdo a normativa vigente 
4. Porporcionar información sobre los procesos de contratación de Bienes a Unidades Organizacionales del GAMT como 
también al Órgano Rector a través del SICOES 
5. Supervisar y autorizar la contratación de Bienes, bajo la modalidad de contratación menor 
6. Supervisar y autorizar la contratación de Bienes, bajo la modalidad de contratación ANPE 
7. Supervisar y autorizar la contratación de Bienes, bajo la modalidad de contratación directa 
8. Elaborar procesos de contratación de Bienes bajo la modalidad de licitación pública 
9. Verificar las contrataciones de Bienes, de acuerdo a las condiciones y plazos establecidos en el manual de SICOES y en 
los formularios correspondientes 
10. Aprobar los documentos base de contratación (DBC) en la modalidad ANPE, para su posterior publicación 
11. Remitir los antecedentes u los documentos de los procesos de Contratación de Unidades solicitantes para la 
ejecución de proyectos o actividad contratada 



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

(M.O.F. 2021) 
 

56 
 

M.O.F. 001 V2 

 

12. Resguardar la documentación propia de los procesos de contratación generados por la Unidad, hasta su culminación 
y derivación a la Unidad de archivo correspondiente   
13. Otras funciones asignadas por inmediato superior y la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS 

 
DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS

 

 
JEFATURA DE  

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ÓRGANOS DEL GOBIERNO 
CENTRAL.  
• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO.  
• ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS. 
• ORGANIZACIONES SOCIALES  
• PROVEEDORES DE BIENES Y 
SERVICIOS. 
• OTRAS DEPENDENCIAS 
RELACIONADAS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Gestionar los procesos de  contratación de Servicios, de acuerdo a la delegación expresa, de manera oportuna y eficiente, 
optimizando los tiempos y procesos necesarios en el marco de las Normas Básicas de Sistemas de Administración de 
Bienes y Servicios y normas propias de Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Gestionar, administrar y ejecutar los procesos de contratación Servicios desde el inicio hasta la adjudicación y/o 
formalización de la misma 
2. Velar por el cumplimiento del Programa Anual de Contrataciones (PAC) publicado en el SICOES y la programación 
Operativa Anual (POA) en coordinación con las Unidades solicitantes 
3. Notificar los resultados de los procesos de evaluación y sucesos administrativos de los procesos de contratación que 
corrresponda en el SICOES, de acuerdo a normativa vigente 
4. Porporcionar información sobre los procesos de contratación de Servicios a Unidades Organizacionales del GAMT 
como también al Órgano Rector a través del SICOES 
5. Supervisar y autorizar la contratación de Servicios, bajo la modalidad de contratación menor 
6. Supervisar y autorizar la contratación de Servicios, bajo la modalidad de contratación ANPE 
7. Supervisar y autorizar la contratación de Servicios, bajo la modalidad de contratación directa 
8. Elaborar procesos de contratación de Servicios bajo la modalidad de licitación pública 
9. Verificar las contrataciones de Servicios de acuerdo a las condiciones y plazos establecidos en el manual de SICOES y 
en los formularios correspondientes 
10. Aprobar lo documentos base de contratación (DBC) en la modalidad ANPE, para su posterior publicación 
11. Remitir los antecedentes u los documentos de los procesos de Contratación de Unidades solicitantes para la 
ejecución de proyectos o actividad contratada 
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12. Resguardar la documentación propia de los procesos de contratación generados por la Unidad, hasta su culminación 
y derivación a la Unidad de archivo correspondiente   
13. Otras funciones asignadas por inmediato superior y la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 
DIRECCIÓN DE   

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 

GOBIERNO 
ELECTRÓNICO

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS (SIGEP, 
SICOES)   
• MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
(SEICU)   
• RUAT (SISTEMAS DEL RUAT)   
• AGETIC AGENCIA DE GOBIERNO 
ELECTRÓNICO Y TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(PIGE, PISLEA, PISI)   
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
BENI (PASANTÍAS) 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Diseñar e implementar políticas integrales de innovación y modernización de los servicios públicos municipales en el 
marco de la mejora continua, a través del desarrollo, administración, mantenimiento y explotación de infraestructura y 
herramientas tecnológicas, orientadas a garantizar la simplificación de trámites, la desburocratización y la reducción de 
la discrecionalidad funcionaria en procura de brindar servicios con calidad y efectividad; para las dependencias del 
órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Planificar, coordinar y supervisar actividades para la implementación de servicios de información, servicios de 
comunicación y servicios de mantenimiento computacional para las dependencias del órgano ejecutivo del Gobierno 
Autónomo Municipal de Trinidad. 
2. Coordinar y supervisar las funciones delegadas al personal de la DTIGE en procura de brindar servicios con calidad y 
efectividad; para las dependencias del órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.    
3. Administrar los sistemas informáticos: SIGEP, SICOES, RUAT, SEICU y otros implantados por el Gobierno Central.        
4. Coordinar acciones para el funcionamiento del parque computacional, red de datos, servicios de comunicación y 
servicio de soporte técnico a las dependencias del GAMT.        
5. Coordinar las acciones para el diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de los sistemas informáticos internos 
para las diferentes dependencias del GAMT.        
6. Coordinar acciones para la implementación del Plan Institucional de Gobierno electrónico (PIGE)        
7. Coordinar acciones para la implementación del Plan Institucional de software libre y estándares abiertos (PISLEA)        
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8. Coordinar acciones para la implementación del Plan Institucional de seguridad de la información (PISI)        
9. Coordinar acciones para el funcionamiento del portal web del GAMT.        
10. Dar respuesta a la correspondencia externa e interna derivada a la DTIGE.        
11. Coordinar y atender los procesos administrativos de la DTIGE.    
12. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior y la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: SECRETARÍA MUNICIPAL DE FINANZAS 

 
DIRECCIÓN DE 

FINANZAS TESORERÍA 
Y PRESUPUESTO

 

 
DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIONES
 

 
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE 

OPERACIONES

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE FINANZAS

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 
 
 
 
 
 
DEPENDENCIA DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

• DIRECCIÓN DE FINANZAS 
TESORERÍA Y PRESUPUESTO 
• DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE 
OPERACIONES 
• DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CGE 
• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS 
• MINISTERIO DE TRANSPARENCIA 
Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
• VIPFE 
• UPRE 
• FPS 
• FINANCIADORES EXTERNOS. 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Llevar adelante la gestión administrativa y financiera del GAMT, en el marco de la normativa vigente, mediante la 
definición e implementación de políticas, bajo parámetros de transparencia, eficiencia, eficacia y economicidad. Así 
como también: Planificar, coordinar y promover el Desarrollo Integral del Municipio de Trinidad, mediante la 
elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, de acuerdo al ámbito 
de su competencia. 
2. Coordinar con la Dirección de Planificación y Unidades dependientes de la Secretaría de Finanzas la elaboración  del 
Presupuesto de recursos y gastos, para garantizar el funcionamiento y la inversión de obras previstas en el Programa 
Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 
3. Impulsar la elaboración del Plan Operativo Anual y gestionar la consolidación del mismo con todas sus Unidades 
organizacionales y Unidades Desconcentradas del GAMT 
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4. Diseñar y proponer políticas y/o estrategias al Alcalde o Alcaldesa  para la generación de mayores recursos económicos 
por la prestación de servicios a los usuarios, mejor administración tributaria y recaudadora basados en las normativas 
vigentes. 
5. Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y financieras en coordinación con el Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas.  
6. Establecer políticas para la generación y obtención de recursos económicos propios, mediante la prestación de 
servicios municipales a los usuarios 
7. Programar el uso de los recursos económicos provenientes de la coparticipación tributaria, Impuesto a los 
Hidrocarburos y otros, para los gastos de funcionamiento y de inversión en el GAMT conforme a disposiciones legales 
8. Velar el cumplimiento estricto de los Sistemas de administración y control comprendidos en la Ley Nº 1178, y otras 
disposiciones legales, en especial los de carácter financiero 
9. Cumplir con los objetivos de todas las unidades funcionales dependientes de la Secretaria Municipal de Finanzas, 
basados en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y economicidad, orientados a brindar un servicio de 
excelencia de los servidores públicos hacia los usuarios. 
10. Diseñar y proponer políticas y/o programas de simplificación de trámites, en todos los servicios que presta el GAMT, 
basados en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia para incrementar la masa tributaria. 
11. En base al Programa de Desarrollo Municipal y en articulación con el Programa Operativo Anual, canalizar los recursos 
económicos ante el Tesoro General de la Nación, para garantizar el funcionamiento y particularmente la inversión de los 
proyectos establecidos por el GAMT. 
12. Administrar con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y licitud los recursos económicos del GAMT 
provenientes de ingresos propios y externos a través del TGN y préstamos y/o donaciones de instituciones extranjeras. 
13. Planificar, organizar, supervisar e instruir la elaboración de los EE.FF. del GAMT en base a las normativas vigentes 
para la presentación oportuna y en las fechas establecidas al Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría General 
del Estado. 
14. Instruir y controlar a las unidades dependientes el correcto y oportuno registro de los recursos y gastos en los 
documentos contables y en el sistema informático, para una buena administración y toma de decisiones financieras por 
parte del Ejecutivo Municipal. 
15. Solicitar periódicamente reportes e informes económicos a las unidades dependientes, para establecer la situación 
financiera del GAMT. 
16. Participar en reuniones conjuntamente con el Alcalde o Alcaldesa en representación del mismo a petición expresa 
del Ejecutivo, con autoridades e instituciones departamentales y nacionales. 
17. Asistir a convocatorias solicitadas por el Concejo Municipal, a objeto de presentar informes verbales y/o escritos. 
18. Firmar procesos de pago, cheques y otros documentos mercantiles emitidos por el GAMT a través de la Cuenta Única 
Municipal CUM. 
19. Otras asignadas por la autoridad Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE FINANZAS TESORERÍA Y PRESUPUESTO 

 
DIRECCIÓN DE 

FINANZAS TESORERÍA 
Y PRESUPUESTO

 

 
JEFATURA DE 

TESORERÍA Y CRÉDITO 
PÚBLICO

 

 
JEFATURA DE 

PRESUPUESTO
 

 
JEFATURA DE 
CONTABILIDAD 

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE FINANZAS

 
 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
FINANZAS AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE TESORERÍA Y 
CRÉDITO PÚBLICO 
• JEFATURA  DE PRESUPUESTO 
• JEFATURA  DE CONTABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS   
• MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO   
• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO   
• BANCO UNION S.A.   
• FNDR   
• UPRE 
• BANCO NACIONAL DE BOLIVIA  

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Garantizar los niveles de eficiencia y eficacia en la utilización de recursos económicos administrativos y financieros para 
potencializar la capacidad de gestión financiera requeridos para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por 
el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Planificar, coordinar y dirigir la política económica financiera y administrativa en corto, mediano y largo plazo que 
permita una racional utilización de los recursos materiales y financieros.        
2. Participar en la elaboración del plan operativa anual (POA) del Gobierno Autónomo Municipal Trinidad.        
3. Presentar al Alcalde municipal, por intermedio del Secretario Municipal de Finanzas, la emisión de los estados 
financieros, análisis de cuentas contables, circularizacion y conciliación de saldos en forma periódica.        
4. Aplicar las normas y disposiciones reglamentarias, con respecto a la ley 1178 y sus sistemas.        
5. Planificar y programar las amortizaciones de deudas y obligaciones contraídas por el Gobierno Municipal, dentro de 
los términos y montos establecidos con los documentos y contratos respectivos.        
6. Dirigir, supervisar y controlar los registros de las operaciones económicas- financieras del Gobierno Municipal, 
tomando las medidas tendientes a mejorar la estructura y procedimientos contables.        
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7. Implementar y estandarizar los sistemas de contabilidad integrada, presupuestos, y tesorería, para disponer de 
estados financieros que permitan determinar coeficientes de rendimientos económicos y financieros, para la toma de 
decisiones.        
8. Efectuar conciliaciones periódicas con los distintos organismos y entidades que apoyan económicamente el 
financiamiento de actividades de los sectores de salud y educación y otros.        
9. Realizar el seguimiento e implantación a las recomendaciones emanadas por la Contraloría General del Estado y la 
Dirección de auditoría  Interna del GAMT. 
10. Llevar el registro y control de los fondos en avance entregados para viaje, realizando la revisión   y registro de sus 
descargos.       
11. Firmar todos lo procesos de pago y cheques elaborados a traves de la Cuenta Unica Municipal CUM.  
12. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE TESORERÍA Y CRÉDITO PUBLICO 

 

DIRECCIÓN DE 

FINANZ AS 

TESO RERIA Y 

PRESUPUESTO

 

 

JEFATURA DE 

TESO RERÍA  Y  

CRÉDITO PÚBLICO

  
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE FINANZAS 
TESORERÍA Y PRESUPUESTO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS     
• BANCO UNION S.A.     
• BANCO CENTRAL DE BOLIVIA     
• FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO REGIONAL     
• AMDEBENI     

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Administrar los recursos financieros monetarios, aplicando el principio de unicidad de caja e implantando políticas de 
pago, para honrar las obligaciones generadas en el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, así como registrar, 
controlar y conciliar las cuentas y elaborar el análisis del movimiento de efectivo. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Administrar los recursos financieros monetarios, aplicando el principio de unicidad de caja e implantando políticas de 
pago, para honrar las obligaciones generadas en el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, así como registrar, 
controlar y conciliar las cuentas y elaborar el análisis del movimiento de efectivo 
2. Priorizar los pagos en función a la disponibilidad de recursos para el pago de obligaciones del Gobierno  Autónomo 
Municipal de Trinidad, de acuerdo al reporte de Deuda Flotante y a políticas definidas. 
3. Realizar cierres diarios, mensuales y anuales de la Cuenta Única Municipal. 
4.  Elaborar las conciliaciones bancarias. 
5. Efectuar trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Banco Delegado para la apertura  y cierre de 
cuentas bancarias fiscales. 
6.  Cumplir con las obligaciones de pago a través de la entrega de cheques fiscales con firmas autorizadas al beneficiario  
7. Administrar la documentación de pago de acuerdo a normas de control interno. 
8. Emitir cheques de pago de los trámites que cursan por la Jefatura de Tesorería y Crédito Público.        
9. Registrar y conciliar las transferencias del ministerio de economía y finanzas públicas.       
10.Firmar los comprobantes C-21 de ingresos percibidos.        
11. Verificar las transferencias realizadas al Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad 
12. Realizar los reportes por concepto de ingresos. 
13. Elaborar informes de flujos de caja y bancarios, mensuales y a requerimiento de la Dirección de Finanzas. 
14. Solicitar los extractos bancarios, para controlar los movimientos financieros y los saldos económicos que se tiene a 
la fecha. 
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15. Presentar al Director de Finanzas, informes de seguimiento y evaluación de la ejecución de actividades desarrolladas 
en la unidad, de acuerdo a las Normas Básicas y Reglamento Específico del Sistema de Tesorería. 
16. Elaborar y actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Tesorería. 
17. Otras asignadas por el Jefe inmediato superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA  DE PRESUPUESTO 

 

DIRECCIÓN DE 

FINANZ AS  

TESO RERIA Y 

PRESUPUESTO

 

 

JEFATURA DE 

P RE S UP UES TOS

  
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE FINANZAS 
TESORERÍA Y PRESUPUESTO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS 
• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Diseñar la política presupuestaria y financiera del GAMT, supervisando la ejecución y la asignación de los gastos, en 
función de la disponibilidad de los recursos. Asimismo desarrollar actividades necesarias para la formulación y 
consolidación del presupuesto en coordinación con las unidades encargadas de planificación y programación, además 
de realizar el registro, análisis, control y seguimiento de la ejecución presupuestaria anual. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Planificar y organizar el cumplimiento de los procedimientos  para la formulación y la reformulación presupuestaria 
establecidos en las Normas Básicas y Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto en vigencia. 
2. Coordinar con la Unidad de Tesorería y Crédito Público, la elaboración de las proyecciones de los recursos y gastos del 
presupuesto. 
3. Efectuar análisis de consistencia de las partidas presupuestarías de cada una de las áreas organizacionales de la 
entidad. 
4. Emitir Certificación Presupuestaria (Registro del C-31 momento del preventivo), de acuerdo a la asignación de recursos 
por aperturas programáticas inscritas en el POA institucional.   
5. Elaborar la programación sobre la ejecución presupuestaria trimestral, semestral y anual. 
6. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de Recursos y Gastos de acuerdo a las directrices de planificación y 
presupuesto, estimando los techos presupuestarios previstos, conforme a los clasificadores presupuestarios emanados 
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
7. Ejecutar y entregar oportunamente los reportes presupuestarios, modificaciones presupuestarias a las distintas 
unidades organizacionales del GAMT una vez coordinado con la Dirección de Planificación. 
8. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto del GAMT. 
9. Analizar e informar gastos que no pueden ser cubiertos con el presupuesto por estar regulados por el Reglamento de 
la Ley Financial. 
10. Registrar y controlar la ejecución presupuestaria por partida, grupo, categoría programática, fuente de 
financiamiento y unidad de ejecución. 
11. Realizar registros presupuestarios del momento de compromiso, evaluar la programación física y financiera de la 
ejecución del gasto en coordinación con las áreas correspondientes. 
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12. Evaluar en forma periódica los resultados, mediante indicadores que reflejen la situación real de la ejecución y remitir 
reportes para la toma de decisiones. 
13. Participar en reuniones conjuntamente con el Director Financiero, y/o en representación del mismo a petición 
expresa del Director, con autoridades e instituciones Departamentales y Nacionales. 
14. Otras asignadas por el Jefe inmediato superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA  DE CONTABILIDAD 

 

DIRECCIÓN DE 

FINANZ AS 

TESO RERIA Y 

PRESUPUESTO

 

 

JEFATURA DE 

CONTABILIDAD 

  
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE FINANZAS 
TESORERÍA Y PRESUPUESTO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS. 
• CGE. 
• VICE MINISTERIO DE 
CONTABILIDAD FISCAL. 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Administrar el Sistema de Contabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, así como registrar y emitir 
información confiable de las operaciones contables y registros auxiliares en cumplimientos a los principios y las normas 
Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI), Normas Generales y Básicas de Control Interno (PNCIG), Gastos 
Institucional para la Emisión de los Estados Financieros. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Administrar y aplicar los principios y normas básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. 
2. Registrar sistemáticamente todas las transacciones económicas por partida doble, mediante los comprobantes 
contables, respaldados con facturas, contratos, recibos oficiales autorizados y otros documentos legales. 
3. Controlar, aprobar y contabilizar las transacciones generadas por concepto de recursos, gastos y traspasos registrados 
en la Unidad de Tesorería, con la documentación de soporte correspondiente. 
4. Elaborar y registrar comprobantes contables por entrega de fondos en avance, caja chica y otros anticipos económicos, 
autorizados y normados en el Reglamento Específico. 
5. Revisar, controlar y emitir conformidad sobre descargos de caja chica, fondos en avance y otros anticipos económicos, 
presentados como descargo y posteriormente registrar en la ejecución del gasto (devengado). 
6. Registrar los asientos de ajuste de: apertura, presupuestos y cierre de ejercicio. 
7. Verificar los comprobantes contables, los documentos de ejecución presupuestaría del gasto y aprueba los registros 
contables (comprometido – devengado). 
8. Analizar la ejecución presupuestaria y su relación con las cuentas patrimoniales por partida doble de cuentas 
diferenciadas y cuentas integrales. 
9. Analizar las cuentas patrimoniales y determinar la consistencia y/o inconsistencia de los saldos. 
10. Supervisar los cierres de cargo de cuentas documentadas, basados en las normas contables vigentes; así mismo 
genera la lista de deudores con cargo de cuenta por la cantidad anual de aperturas. 
11. Elaborar los asientos de devengado y coordinar con la Unidad de Tesorería la deuda flotante, su conversión y registro 
en el presupuesto financiero para la nueva gestión fiscal. 
12. Revisar los cuadros de resúmenes de inventarios de activos fijos actualizados, las depreciaciones acumuladas, con la 
finalidad de efectuar los asientos de ajustes. 
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13. Elaborar y presentar oportunamente los Estados Financieros y particularmente el Balance General de Gestión al 
Ejecutivo Municipal y su posterior remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en el tiempo y fechas 
establecidas. 
14. Remitir los Estados Financieros a la Unidad de Auditoría Interna con la debida anticipación para el análisis de 
confiabilidad, los mismos que deberán estar relacionados con las normas y principios conceptuales del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental Integrada. 
15. Asistir a convocatorias solicitadas por el Concejo Municipal, a objeto de presentar informes verbales y/o escritos 
previa autorización de la instancia correspondiente. 
16. Firmar cheques y comprobantes emitidos a través de la Cuenta Única Municipal CUM. 
17. Otras asignadas por el Inmediato superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 

OPERACIONES 

 

DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y  

PRO GRAM ACIÓN DE 

OPERACIONES

 
SECRETARÍA MUNICIPAL DE 

FINANZAS

 

JEFATURA DE 

PLANIF ICACIÓN E  

INVERSIÓN PÚBLICA

  

DEPENDENCIA 
SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
FINANZAS AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE PLANIFICACIÓN E 
INVERSIÓN PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS  Y 
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO 
Y CONTABILIDAD FISCAL 
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO  
• VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO 
EXTERNO DEPENDIENTE DEL    
• MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO Y 
VICEMINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 
DEPENDIENTE  
• REPRESENTACIÓN DEL CONTROL 
SOCIAL   
• ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES DEL BENI 
(AMDEBENI)   
• SECRETARÍA DEPARTAMENTAL 
DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL  

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Planificar, coordinar y promover el Desarrollo Integral del Municipio de Trinidad, mediante la elaboración, seguimiento 
y evaluación de los Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), Plan Estratégico Institucional (PEI), Presupuesto 
Plurianual (PP), Plan Operativo Anual (POA), del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, así como la administración 
del Sistema Nacional de Inversión publica realizando la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión 
en cumplimiento a la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado. 
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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Dirigir y controlar el cumplimiento de la normativa de Planificación, Inversión Pública y leyes conexas en la  
Formulación del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), Plan Estratégico Institucional (PEI), Presupuesto Plurianual 
(PP), Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto de Inversión Pública (PIP)  del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, 
así como en su  seguimiento, control, evaluación integral para el  ajuste oportuno.        
2. Coordinar y promover la planificación del Desarrollo Integral  del Municipio Trinidad, mediante la elaboración, 
seguimiento y evaluación del  Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), Plan Estratégico Institucional (PEI) en 
coordinación con las Secretarias Municipales, direcciones y entidades desconcentradas, Organizaciones Sociales, 
Comunitarias, productivas, entidades privadas, descentralizadas y desconcentradas        
3. Promover la compatibilidad de los Planes de Desarrollo con los lineamientos estratégicos del Plan Territorial de 
Desarrollo Integral departamental y Plan de Desarrollo Económico Social.        
4. Revisar y coordinar la  consolidación del Plan Operativo Anual  conjuntamente con el presupuesto  de Inversión Pública  
y Presupuesto  Plurianual del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad presentados por  la Jefatura de Planificación e 
Inversión Pública 
5. Asegurar la consolidación del presupuesto de inversión pública (proyectos de inversión y pre inversión) presentados 
por la diferente secretaria municipal y direcciones desconcentradas y en coordinación con la Jefatura de Presupuestos 
de la Dirección de Finanzas, la consolidación del presupuesto institucional.        
6. Prestar asistencia técnica a las Secretarias Municipales  en sus procesos de  elaboración, seguimiento y evaluación   del 
Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), Plan Estratégico Institucional (PEI), Presupuesto Plurianual (PP) y Plan 
Operativo Anual (POA),  del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad        
7. Dirigir y supervisar la correcta sistematización de la información sobre la inversión registrada en el SISIN WEB, 
garantizando el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus instrumentos de registros, 
programación, seguimiento, control.        
8. Controlar y presentar  al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo hasta el 10 de cada mes los 
reportes de seguimiento a la ejecución física y financiera de los proyectos de Inversión generados por  el SISEN WEB por 
la Jefatura de Inversión Publica        
9. Controlar de manera Trimestral los informes de ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual y Presupuesto 
de Inversión Pública del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad presentada por la Jefatura de Planificación e 
Inversión Pública y  a través del secretaria Municipal de Finanzas  poner a consideración del Alcalde, Secretarios 
Municipales y Directores de Unidades Desconcentradas         
10. Controlar de manera Anual los informes de ejecución del física y financiera del Plan Territorial de Desarrollo Integral 
(PTDI), Plan Estratégico Institucional (PEI), presentada por la Jefatura de Planificación e Inversión Pública   y a través del 
Secretario Municipal de Finanzas  poner a consideración del Alcalde, Secretarios Municipales y Directores de Unidades 
Desconcentradas.        
11. Coadyuvar en la gestión de financiamiento y cooperación externa, según las prioridades del  PTDI, PEI y POA        
12. Generar y sistematizar y analizar información estadística necesaria para la Planificación del Desarrollo del Municipio 
y toma  de decisiones         
13. Remitir el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), Plan Estratégico Institucional (PEI), Presupuesto Plurianual 
(PP) y Plan Operativo Anual (POA),  del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad aprobados  por Ley a todas las 
secretarias municipales a través de la  Secretaria Municipal Finanzas        
14. Coordinar con el Ejecutivo Municipal  la presentación ante el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal,  
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo,  Viceministerio de Planificación y Coordinación 
dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo la presentación de Los Planes de mediano plazo (PTDI-PEI, 
Presupuesto Plurianual) elaborados y Planes de corto plazo (POA) y sus respectivos seguimiento y evaluación         
15. Acompañar y participar en las presentaciones del anteproyecto de POA y sus reformulados ante el Concejo Municipal 
y representantes del Control Social.        
16. Otras funciones asignadas por la autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA 

 

DIRE CCIÓN DE  

PLANIFICACIÓN Y  

PRO GRAM ACIÓN DE 

OP ERACIONE S

 

JEFATURA DE 

PLANIF ICACIÓN E  

INVERSIÓN PÚBLICA

  
 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE 
OPERACIONES AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS (MEFP) Y 
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO 
Y CONTABILIDAD FISCAL      
• MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO  (MPD) Y 
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO 
EXTERNO (VIPFE)     
• DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 
PLANIFICACIÓN  DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL     
• UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE 
AMDEBENI     
• INSTITUCIONES Y 
ORGANIZACIONES SOCIALES DEL 
MUNICIPIO DE TRINIDAD 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Coordinar la formulación de los planes municipales de mediano plazo (PTDI-PEI) y la de corto plazo (POA) del Gobierno 
Autonomo Municipal de Trinidad, realizando a su vez el seguimiento, monitoreo , control y evaluación al logro de metas, 
resultados y acciones establecidas en los instrumentos de planificación (PTDI, PEI y POAS), así como los ajustes 
correspondientes como soporte para lo toma de  decisiones en el marco de la ley 777, sistema de planificación integral 
del estado (SPIE). Administrar el sistema de inversión publica garantizando el cumplimiento de la normativa del sistema 
de inversión pública  y otras en vigencia. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Coordinar, dirigir y supervisar la formulación técnica del plan territorial del desarrollo integral (PTDI), plan estratégico 
institucional  (PEI), plan operativo anual (POA) y presupuesto plurianual del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad 
y presentar a la DPPO para su aprobación técnica.      
2. Coordinar, dirigir y supervisar el cumplimiento de la normativa de inversión publica, contenido mínimo exigido por el 
nuevo reglamento de Pre inversión en la presentación y aprobación de proyectos de inversión pública  
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3. Coordinar, dirigir y revisar de manera mensual el seguimiento a la ejecución financiera de los proyectos de inversión 
ejecutados por los proyectos diferentes áreas organizacionales.      
4. Presentar al viceministerio de inversión pública y financiamiento externo hasta el 10 de cada mes los reportes de 
seguimiento a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión generados por el SISIN web.   
5. Coordinar, dirigir y revisar  el seguimiento a la ejecución física - financiera del plan operativo anual presentado 
trimestralmente por las diferentes secretarias municipales.        
6. Dirigir y revisar la evaluación a la ejecución física - financiera del plan operativo anual de manera semestral.  
7.  Dirigir y revisar el seguimiento anual a la consecución de resultados del plan integral de desarrollo integral (PTDI) y 
plan estratégico institucional (PEI).        
8. Supervisar el registro en el SIGEP de la planificación de mediano plazo acciones de corto plazo de la poa articulando a 
la red de objetivos del mediano plazo.        
9. Coordinación con el control social para la aprobación de reformulaos del POA.     
10. Mantener actualizado el registro de necesidades identificadas y priorizadas en las cumbres sociales para elaboración 
de planes y poas.        
11. Coordinar la elaboración del presupuesto plurianual del GAM Trinidad con los profesionales respectivos.  
12. Otras funciones asignadas por la autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES 

 
DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIONES
 

 
JEFATURA DE 

TRAMITES 
EMPRESARIALES

 

 
JEFATURA DE  

AUTOMOTORES
 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE FINANZAS

 
JEFATURA DE 

INGRESOS INMUEBLES
 

 
 
 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
FINANZAS AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE INGRESOS 
INMUEBLES 
• JEFATURA DE TRÁMITES 
EMPRESARIALES 
• JEFATURA DE  AUTOMOTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• REGISTRO ÚNICO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
MUNICIPAL RUAT  
• SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 
• ADUANA NACIONAL 
• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS 
•  AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA. 
•  ÓRGANO JUDICIAL  
•  DERECHOS REALES  
• INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
FINANCIERO 
• ASFI 
• OTRAS RELACIONADAS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Generar políticas y estrategias que permitan incrementar las recaudaciones tributarias y no tributarias, aplicando 
mecanismos eficientes y efectivos de modo  que se logre contar con los recursos económicos necesarios para alcanzar 
las metas y objetivos de gestión Municipal Institucional. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Definir, proyectar y programar políticas y estrategias de ingresos orientados a elevar los niveles de recaudación, 
disminuyendo los índices de evasión y morosidad impositiva.      
2. Llevar a cabo proyectos de actualización de los impuestos y patentes municipales cuando así se lo requiera.           
3. Promover programas de capacitación tributaria a los contribuyentes, así como a servidores públicos del Gobierno 
Autónomo Municipal de Trinidad  
4. Elaborar, formular y proponer nuevas alternativas para el cobro de ingresos propios.   
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5. Elaborar proyección de ingresos, análisis de rendimiento y comportamiento de las recaudaciones en general, a través  
de comparaciones de recaudaciones históricas para una adecuada toma de decisiones.        
6. Delegar funciones y actividades al personal dependiente de la Dirección de Recaudaciones, conservando para sí la 
responsabilidad de rendir cuentas sobre resultados obtenidos concordantes con los objetivos institucionales y el 
desempeño en general de la Dirección.      
7. Coordinar con la Unidades correspondientes para  contar con registros actualizados de los contribuyentes.  
8. Representar al Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad como Máxima Autoridad Tributaria. 
9. Participar de las reuniones de Directorio del RUAT a nivel nacional, con derecho a voz y voto como Máxima Autoridad 
Tributaria. 
10. Solicitar al Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT), realizar ajustes mínimos requeridos a los Sistemas  
11. Otras funciones asignadas por su inmediato superior y la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE INGRESOS INMUEBLES 

 

DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIONES

 

 

JEFATURA DE  

INGRESO S 

INM UEBLES

  
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE 
RECAUDACIONES AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO         
 • SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Implementar políticas a ser aplicadas para lograr la mejora de los ingresos propios, por concepto del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles y el Impuesto Municipal a la Transferencia de Bienes Inmuebles, que se ejecutan en la 
Jefatura de Ingresos de Inmuebles, en coordinación  con el Director (a) de Recaudaciones. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Fiscalizar en forma periódica el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los contribuyentes 
propietarios de bienes inmuebles,  en cumplimiento de la norma tributaria, resoluciones y otros que emane de la 
administración tributaria municipal.       
2. Desarrollar campañas de concientización tributaria en coordinación con la Dirección de Recaudaciones, dirigida a los 
contribuyentes, para el cumplimiento de los deberes formales tributarios.  
3. Identificar a los contribuyentes potenciales que no cancelan los tributos municipales de los diferentes servicios que 
presta el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, para hacer un seguimiento y posterior aplicación de las normas 
legales,  para exigir el cumplimiento de los pagos adeudos.     
4. Verificar in situ, el compromiso de pago y/o el plan de pago, determinado mediante una Resolución Administrativa 
firmada por el contribuyente moroso.         
5. Coordinar con las direcciones de: Planificación Urbana y Registro Urbano, en caso de existir observaciones en las 
declaraciones juradas dolosas referentes a la propiedad de bienes inmuebles, para rectificar los errores detectados y 
obtener la información fidedigna        
6. Efectuar  los procedimientos para la exención de pagos a: Asociación/Fundación/Institución No Lucrativa, Beneméritos 
de la Campaña del Chaco o su Viuda, Gobierno Central, Gobierno Municipal, Instituciones Públicas, Persona de 60 o más 
años, de acuerdo a normativa nacional vigente. 
7. Elaborar Casos Sirec Tributarios para solucionar el registro de Inmuebles detectados con error. 
8. Efectuar Acción de repetición o Crédito Fiscal,  
9. Realizar Compensaciones, Bajas de Inmuebles, Ingreso de Autoavalúo, Registro de Valor en Libros, Registro de Base 
Imponible, Regularización de Propiedad. 
10. Elaborar Certificaciones del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Impuesto Municipal a la Transferencia, de 
No Deuda y otros. 
11. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE TRAMITES EMPRESARIALES 

 

DIRE CCIÓN DE  

RECAUDACIONES

 

 

JEFATURA DE 

TRAMITES 

EMPRESARIALES

  
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE 
RECAUDACIONES AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO         
 • SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Implementar políticas para la mejora de los ingresos propios del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad y lograr  que 
toda Actividad Económica, cuente con la respectiva Licencia de Funcionamiento, en coordinación con el Director de 
Recaudaciones. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1.Implementar polìticas para la mejora de los ingresos propios para el GAMT y Lograr  que toda Actividad Económica, 
cuente con la respectiva Licencia de Funcionamiento, en coordinación con el Director de Recaudaciones 
2. Orientar y atender a contribuyentes, para el trámite, obtención y renovación de Licencias de Funcionamiento para 
actividades Económicas en el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 
3. Realizar reuniones con comerciantes de los diferentes mercados del municipio Trinitario, para concientizar la 
tramitación y/o renovación de las licencias de funcionamiento  
4. Realizar Inspecciones sorpresivas a diferentes Actividades Económicas, para verificación de Licencias de 
Funcionamiento, en coordinación con la Unidad de Intendencia 
5. Elaborar planes de pago de pago de patentes por deudas en mora a contribuyentes 
6. Supervisar el archivo físico y digita de las Licencias de Funcionamiento otorgadas por el Gobierno Autónomo Municipal 
y clasificarlas por gestión para facilitar la búsqueda oportuna de información 
7. Otras funciones asignadas por su inmediato superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE  AUTOMOTORES 

 

DIRECCIÓN DE 

RECAUDACIONES

 

 

JEFATURA DE  

AUT OMOT ORES

  
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE 
RECAUDACIONES AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• POLICÍA NACIONAL, 
• TRÁNSITO Y DIPROVE 
• REGISTRO ÚNICO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
(RUAT) 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Planificar, dirigir, ejecutar y controlar los procedimientos de tributación referidos al Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
Automotores y al Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores, que se realizan en la Jefatura de 
Automotores del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Planificar, coordinar, dirigir y ejecutar políticas para lograr la mejora de los ingresos propios por concepto del 
Impuestos a la Propiedad de Vehículos Automotores del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.        
2. Fiscalizar el parque automotor para controlar los pagos de impuestos, cambio de propiedad y cambio de radicatoria 
etc.        
3. Realizar el registro y empadronamiento de vehículos automotores.   
4. Realizar transferencias de vehículos automotores en el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, de acuerdo a 
requerimiento de los contribuyentes.     
5. Mantener un inventario de existencias de carnets de propiedad y placas de vehículos, verificando saldos en almacenes.      
6. Coordinar y supervisar las funciones del personal de la Jefatura de Automotores 
7. Otras funciones asignadas por la autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: SECRETARÍA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
DIRECCIÓN DE 

REGISTRO URBANO

 
DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

URBANA

 
DIRECCIÓN DE

 MEDIO AMBIENTE

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 
DIRECCIÓN DE 

PARQUES Y JARDINES

 
 
 
 
 
 
 
DEPENDENCIA DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

• DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
URBANA 
• DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
• DIRECCIÓN DE PARQUES Y 
JARDINES 
• DIRECCIÓN DE REGISTRO 
URBANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL 
BENI 
• SOCIEDAD DE INGENIEROS   
• EMPRESAS DE SERVICIOS 
BÁSICOS   
• JUNTAS VECINALES   
• DERECHOS REALES   
• CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA   
• FISCALÍA DEPARTAMENTAL DEL 
BENI   
• INSTITUTO GEOGRÁFICO 
MILITAR   
• AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA   
• "F.P.S. – FONDO NACIONAL DE 
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y 
SOCIAL"   
• UNIVERSIDAD DEL VALLE   
• MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA (MMAYA)   
• SECRETARÍA DEPARTAMENTAL 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES  DEL GAD BENI 
• SALUD AMBIENTAL   
• WWF   
• CIDEBENI   
• CARITAS BENI   
• POLICÍA NACIONAL   
• FUNDACIÓN ARMONÍA 
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RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Promover el desarrollo armónico y sostenible del territorio, formulando y ejecutando políticas tendientes a que el 
territorio Municipal se desarrolle física, social, y ambientalmente de manera controlada, armónica y coherente con el 
desarrollo ordenado sostenible, utilizando mecanismos normativos y reguladores del uso y destino del suelo de 
propiedad pública y privada. Así como también: Planificar, coordinar y promover el Desarrollo Integral del Municipio de 
Trinidad, mediante la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI). 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Establecer los elementos básicos que comprendan el ordenamiento del territorio, en conformidad con la normatividad 
vigente.       
2. Planificar el crecimiento urbanístico y territorial de la ciudad de trinidad, en base a un plan de uso de suelo, plan de 
ordenamiento del territorio y plan de ordenamiento urbano.        
3. Fijar los lineamientos en términos territoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.        
4. Administrar los programas de mantenimiento urbano y definición de áreas verdes a ser atendidas en coordinación con 
las juntas vecinales.      
5. Planificar, dirigir y coordinar el funcionamiento de las direcciones y unidades bajo su dependencia.        
6. Hacer cumplir las leyes municipales, resoluciones, reglamentos y ordenanzas relativas al área técnica de Ordenamiento 
Territorial del Municipio, para el adecuado desarrollo de las actividades     
7. Participar conjuntamente en cualquier reunión con instituciones civiles, públicas, privadas donde sea requerida su 
presencia, así como en las reuniones con el alcalde y las juntas de barrios        
8. Coordinar en la formulación, elaboración y ejecución de proyectos    
9. Coordinar con las direcciones bajo su dependencia la implementación y cumplimiento de los programas de desarrollo 
municipal a corto, mediano y largo plazo   
10. Autorizar las construcciones de obras civiles, tanto particulares como institucionales, previo informe de las instancias 
pertinentes        
11. Participar en la elaboración del plan anual operativo y su reformulación        
12. Realizar y dar los informes relacionados al Ordenamiento Territorial del Municipio  a través del Alcalde Municipal, 
sean orales o escritos, que le sean solicitados por el Concejo Municipal        
13. Cumplir con el reglamento del concejo de planificación urbana para planificar, organizar, coordinar, supervisar y 
fiscalizar todas las actividades del proceso de desarrollo urbano y rural        
14. Planificar, organizar, coordinar, supervisar y fiscalizar todas las actividades del proceso de desarrollo urbano y rural.        
15. Dirigir a la repartición bajo su dependencia en todas sus actividades administrativas, legales, reglamentaria y técnico 
operativas especializadas en el marco de los objetivos y atribuciones establecidas para el consejo de planificación urbana, 
de acuerdo a las políticas, normas emanadas y debidamente aprobadas por el concejo municipal        
16. Proponer al concejo de planificación urbana, planes, programas y proyectos específicos relativos a procesos de 
planificación urbana para la ciudad de trinidad.        
17. Mantener coordinación entre el concejo de planificación urbana, concejo municipal, y todas aquellas instituciones 
que tienen que ver con el desarrollo urbano de la ciudad        
18. Cumplir y hacer cumplir las decisiones del consejo de planificación urbana.        
19. Otras funciones afines al cargo designadas por el inmediato superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA 

 
JEFATURA DE

GESTIÓN URBANA

 
DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

URBANA

 
JEFATURA DE

CONTROL URBANO

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

 
JEFATURA DE 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL  

 
 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 
• JEFATURA  DE GESTIÓN  URBANA 
• JEFATURA  DE CONTROL  
URBANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL 
BENI 
• SOCIEDAD DE INGENIEROS   
• EMPRESAS DE SERVICIOS 
BÁSICOS   
• JUNTAS VECINALES   
• AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA   
• F.P.S. – FONDO NACIONAL DE 
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y 
SOCIAL"   
• UNIVERSIDAD DEL VALLE 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Administrar los procedimientos de desarrollo Urbano que demarca el Municipio de Trinidad ejecutando las políticas de 
planificación, gestión y control Urbano de los espacios geográficos y territoriales, demarcando el Municipio de Trinidad 
a través de los mecanismos técnicos Legales del uso y destino de suelo de propiedad Pública y privada, así como también 
regular el crecimiento Urbano para se desarrollen de manera controlada y sostenible. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Establecer normas adecuadas para el uso del suelo y ordenamiento físico urbano. 
2. Administrar todo proceso de Planificación Urbana de acuerdo a normas técnico legal. 
3. Actualizar constantemente la información cartográfica, topográfica de la jurisdicción territorial del Municipio. 
4. Encargado de las formulaciones de planes, programas y proyectos que contribuyan a la planificación del Territorio. 
5. Inventariar y mantener actualizados y completos los registros de los terrenos urbanos, para así poder brindar 
información a las unidades técnicas y contribuyente que lo requiera. 
6. Otorgar línea y nivel, mensuras y deslindes previo ingreso trámite correspondiente y emitir informes. 
7. Aprobación de nuevas urbanizaciones 
8. Controlar el crecimiento urbano de acuerdo a normas técnicas, Ordenanza y Leyes vigentes. 
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9. Aprobar planos Arquitectónicos para proyectos de construcción, Condominios y Edificios bajo el régimen de Propiedad 
Horizontal. 
10. Elaborar los manuales de funciones específicas de cada área técnica. 
11. Elaboración y ejecución del POA de la gestión presente y la gestión venidera. 
12. Promover, llevar a cabo y dar Cumplimiento a los Procesos sometidos ante la Comision asesora del reglamento de 
urbanizaciones y subdivisiones CARUS) 
13. Someter a aprobación ante el CPU (Consejo de Planificación Urbana), todos los proyectos de urbanización y de obras 
especiales o que comprometa la infraestructura urbana y otros que sean presentados por los titulares. 
14. Participar en las comisiones y comités vinculados al desarrollo urbano que promueva y establezca el G.A.M.T. 
15. Coordinar y Gestionar el cumplimiento y adopción de medidas correctivas emergentes de las recomendaciones de la 
CARUS (comisión asesora del reglamento de urbanizaciones y subdivisiones) y CPU (Consejo de Planificación Urbana). 
16. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

 
DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

URBANA

 
JEFATURA DE 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL  

 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN URBANA AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL 
BENI 
• SOCIEDAD DE INGENIEROS   
• EMPRESAS DE SERVICIOS 
BÁSICOS   
• JUNTAS VECINALES   
• AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA   
• F.P.S. – FONDO NACIONAL DE 
INVERSIÓN PRODUCTIVA Y 
SOCIAL"   
• UNIVERSIDAD DEL VALLE 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Analizar, desarrollar y gestionar los procesos de planificacion y desarrollo de los espacios geograficos y territorial a nivel 
urbano demarcando el Municipio de Trinidad a partir de mecanismos de Planificacion, Regularizacion y Control 
incorporando los planes sectoriales y urbanizacionales, tomando en cuenta los instrumentos tecnicos Legales, 
minimamente para los proximos quince años. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Administrar todo el proceso de Planificación de Desarrollo Territorial de acuerdo a normas técnico legal.        
2. Encargado de las formulaciones de planes, programas y proyectos que contribuyan a la Gestión del Territorio.        
3. Elaborar y actualizar la cartografía oficial básica de la Ciudad tomando como base la información de la Dirección de 
Planificación Urbana.        
4. Proporcionar apoyo técnico a la Secretaria Municipal de Ordenamiento Territorial.        
5. Brindar atención a la ciudadanía con relación a los procedimientos de urbanización, parcela miento de tierras.        
6. Participar en las comisiones y comités vinculados al desarrollo urbano que promueva y establezca el G.A.M.T.        
7. Coordinar y Gestionar el cumplimiento y adopción de medidas correctivas emergentes de las recomendaciones de la 
CARUS y CPU.        
8. Emitir informe Tecnico de los Proyecto de Ley realizado por la Secretaria Municipal de Ordenamiento Territorial. 
9. Elaborar Planes Sectoriales los cuales buscan dar propuestas y soluciones a la problemática en diferentes zonas de la 
ciudad. 
10. Emitir informe de los Lineamientos Urbanos.   
11. Revisar Proyectos Arquitectónicos en Propiedad Horizontal.        
12. Revisión de Proyectos Arquitectónicos.        
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13. Revisar Proyecto de Urbanización, Reformulación, Modificación.  
14. Otras asignadas por el inmediato superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA  DE GESTIÓN  URBANA 

 
JEFATURA DE

GESTIÓN URBANA

 
DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

URBANA

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN URBANA AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

•  COLEGIO DE ARQUITECTOS 
•  SOCIEDAD DE INGENIEROS 
•  JUNTAS VECINALES 
•  POBLACIÓN EN GENERAL 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Regular el crecimiento urbano a través de la verificación, gestion, control y autorización de obras arquitectónicas y/o 
remodelaciones de construcciones y edificaciones,  aprobación de planos de terreno urbano acorde con las disposiciones 
legales que rigen el ordenamiento urbano del Municipio. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Elaborar y ejecutar políticas, planes, proyectos y estrategias para el desarrollo urbano.        
2. Hacer respetar las normas de uso de suelo urbano, emprendiendo acciones que promuevan el desarrollo urbanístico 
en la ciudad.        
3. Cumplir y hacer cumplir las normas arquitectónicas de preservación y contextualización, bajo responsabilidad civil y 
penal de las autoridades, funcionarios y particulares infractores.        
4. Revisión a los proyectos arquitectónicos para su aprobación.        
5. Verificar junto a Control Urbano el cumplimiento de los proyectos arquitectónicos aprobados.        
6. Supervisar que todo proyecto de urbanización cumplan con los Requisitos de acuerdo a Reglamento Vigente.        
7. Verificar que las áreas calificadas por el plan de ordenamiento urbano y  territorial como de riesgo debido a fenómenos 
naturales, no sean ocupadas para viviendas o cualquier uso en el cual esté en riesgo la vida de las personas.        
8. Dirigir, supervisar y orientar el diseño de proyectos de desarrollo urbano (reestructuraciones, parcelamientos y 
urbanizaciones), tomando en cuenta el plan maestro de ordenamiento territorial y confrontándolos a las solicitudes 
propuestas de urbanizaciones privadas además de los instrumentos técnicos, económicos, jurídicos, ambientales y 
sociales de planificación y a las necesidades propias de la región. 
9. Apoyar a mantener actualizado el Plan director para lograr el desarrollo territorial del Municipio por los próximos 
quince años. 
10. Aplicar y/o cumplir las resoluciones Tecnicas de la DIRECCIÓN de Planificacion Urbana, Secretaria de Ordenamiento 
Territorial y del Consejo de planificación urbana. 
11. Otras asignadas por el Inmediato Superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA  DE CONTROL  URBANO 

 
DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

URBANA

 
JEFATURA DE

CONTROL URBANO

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN URBANA AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

•  COLEGIO DE ARQUITECTOS 
•  SOCIEDAD DE INGENIEROS 
•  JUNTAS VECINALES 
•  POBLACIÓN EN GENERAL 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Controlar y regular  el crecimiento Urbano;  evitar el crecimiento de obras clandestinas, materiales de acopio en áreas 
de dominio Municipal, y otros que obstaculicen el libre tránsito de la población a través de concesiones y Autorizaciones  
acorde con las disposiciones Legales que Regulan el ordenamiento urbano del Municipio. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas especiales Nacionales y Municipales para Construcciones Urbanas, ejecutando 
procesos Administrativos a los que incumplan con la normativa vigente. 
2. Detectar las construcciones que no cumplen con la normativa de uso de suelo, subsuelo y sobresuelo con la normativa 
urbanística, la de saneamiento básico y otras normas administrativas Municipales y realizar el informe respectivo dirigido 
al director de Planificación Urbana.        
3. Elaborar informes técnicos del uso de los inmuebles destinados a vivienda, comerciales, industriales o de cualquier 
otro carácter, que no cumplen y/o afecten al plan de ordenamiento urbano y territorial, la norma de uso de suelo cuando 
el interés público así lo aconseje.        
4. Acatar las normativas del consejo de planificación urbana y ejecutar cualquier otra tarea afín al cargo.     
5. Desarrollarlos procesos necesarios para la autorización, verificación y control de proyectos de construcción y 
edificación, acorde con las disposiciones legales que rigen el ordenamiento de nuestra ciudad. 
6. Planificar, dirigir y controlar a través de inspectores de obras los procesos de construcción y edificación en los predios 
e inmuebles públicos y privados según normativa vigente. 
7. Revisión a los proyectos arquitectónicos para su aprobación.        
8. Aprobar el Formulario de Linea y Nivel 
9. Verificar los informes de Mensura y Deslinde realizados por los Técnicos y Topógrafos. 
10. Otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 

 
 
 
 



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

(M.O.F. 2021) 
 

88 
 

M.O.F. 001 V2 

 
 

UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

 
DIRECCIÓN DE

 MEDIO AMBIENTE

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

 
JEFATURA DE  

EDUCACIÓN AMBIENTAL

 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• ONG´S   
• MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y AGUA (MMAYA)   
• SECRETARÍA DEPARTAMENTAL 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL 
DEL BENI   
• SEDES BENI   
• INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
DE TODO EL MUNICIPIO DE 
TRINIDAD   
• COATRI   
• EMAUT   
• MESA REDONDA 
PANAMERICANA   
• SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 
AGROPECUARIA E INOCUIDAD 
ALIMENTARIA (SENASAG) 
DISTRITAL BENI   
• POFOMA   
• DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 
EDUCACIÓN    
• SALUD AMBIENTAL   
• VOLUNTARIOS AMBIENTALES   
• BOMBEROS VOLUNTARIOS   
• GRUPO SAR   
• ECOCLUBES   
• FEJUVE (JUNTAS VECINALES)   
• OTBS RURALES   
• FUNDACIÓN ARMONÍA   
• WWF   
• CIDDEBENI   
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• PASTORAL TEMA   
• CARITAS BENI   
• EMBAJADA MUNDIAL DE 
ACTIVISTAS POR LA PAZ   
• UNIDADES EDUCATIVAS   
• FUNDACIÓN VOLVER A VIVIR   
• POLICÍA DEPARTAMENTAL   
• GRUPO SCOUT   

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Planificar las actividades que garanticen la protección del medio ambiente, diseñando programas de prevención para 
evitar daños al mismo, ejecutando acciones que permitan corregir y controlar las fuentes de contaminación, velando por 
el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, criterios legales y soluciones técnicas emitidas a los efectos de 
resguardar, conservar y mejorar las condiciones del medio ambiente en el Municipio de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Participar en la revisión, actualización, iniciativas de leyes, reglamentos y normas ambiéntales relacionadas a las 
actividades y funciones institucionales.       
2. Supervisar, coordinar, asesorar y dar seguimiento a los procedimientos de evaluación ambiental, de políticas, planes, 
programas, proyectos y acciones ambientales de acuerdo a la normativa ambiental, como una forma de incorporación 
de la dimensión ambiental institucional.        
3. Revisar y dar visto bueno de aprobación y/o rechazo al Formulario Único de Inspección (F.U.I) para la obtención de 
licencia de funcionamiento.               
4. Dar a conocer a las instancias del G.A.M.T., normas y reglamentos vigentes en materia ambiental relacionada, que de 
una u otra forma regulan la gestión de la Institución.       
5. Representar a la institución en Comités Ambientales institucionales e interinstitucionales.         
6. Coordinar internamente la atención de las denuncias ambientales relacionadas con la Institución, a requerimiento 
superior.        
7. Planificar, dirigir y controlar las actividades de la Unidad, estableciendo los mecanismos de comunicación y 
coordinación con las diferentes dependencias de la Institución relacionadas con el desempeño de las funciones de la 
Unidad.      
8. Formular acuerdos planes, programas, proyectos y acciones encaminadas para el cuidado de los recursos naturales 
renovables y no renovables en general, agua, aire y atmosfera, suelo, bosques , tierras forestales, flora y fauna silvestre, 
hidrobiológicos y además de áreas protegidas, Áreas de Interés Natural, la actividad agropecuaria; 
9. Formular acuerdos ambientales en coordinación con los habitantes y sus representantes en conformidad a  las normas 
comunales respetando sus usos y costumbres dentro de la jurisdicción Municipal. 
10. Establecer sistemas, programas y proyectos de prevención, control y reducción de los niveles de contaminación 
ambiental. 
11. Efectuar el respectivo control y fiscalización ambiental, así como del manejo y aprovechamiento de los recursos de 
la biodiversidad del Municipio, en coordinación con todas las Instancias del Gobierno Autónomo Municipal de la 
Santísima Trinidad, mediante inspecciones, seguimientos, monitoreos y mediciones de atributos cuantitativos y 
cualitativos. 
12. Prevenir y controlar el grado de contaminación del medio ambiente, originada por las actividades, obras o proyectos, 
aplicando las normas ambientales actuales.   
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13. Difundir y socializar las normas ambientales e incentivar a las Actividades, Obras o Proyectos de eficiente gestión 
ambiental. 
14. Organizar, administrar, fiscalizar y controlar los siguientes servicios Municipales: educación medio ambiental, gestión 
de desechos sólidos y peligrosos, gestión de recursos naturales, gestión de calidad ambiental urbana y rural en el 
territorio. 
15. Promover la suscripción de convenios interinstitucionales en materia ambiental, Biodiversidad y cambio climático u 
otros en material ambiental; 
16. Informar a la respectiva Autoridad Ambiental Competente (AAC), cuando se conozcan infracciones a la Ley de Medio 
Ambiente y su Reglamentación 
17. Informar sobre la Gestión Ambiental Municipal a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), sociedad civil en general, por 
iniciativa o de acuerdo a requerimiento. 
18. Fortalecer las Instancias encargadas de aplicar la normativa ambiental, en su capacidad técnica, administrativa y de 
gestión ambiental.  
19. Representar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) ,en comisiones ambientales interinstitucionales por delegación, 
20. Capacitar en coordinación con las Instancias Municipales competentes, departamentales, nacionales y cooperación 
internacional a funcionarios y empleados Municipales, así como a la población para mejorar y ampliar la capacidad de 
gestión ambiental. 
21. Coordinar e instruir inspecciones ambientales con la Autoridad Ambiental Competente (AAC), organismos sectoriales 
competentes y otras Instancias relacionadas con la gestión y el control social ambiental cuando corresponda, 
22. Proponer al Ejecutivo Municipal tarifas o tasas que permitan la recuperación de los costos de los servicios, en el 
marco de la normativa nacional vigente. 
23. Elaborar planes ambientales y participar en la implementación y ejecución de actividades, programas y proyectos 
estratégicos dirigidos a la protección atmosférica, acústica y visual del Municipio de la Santísima Trinidad; 
24. Brindar apoyo y asesoramiento en las acciones encaminadas por el Ejecutivo Municipal, referidas a la protección 
atmosférica, acústica y visual; 
25. Establecer mecanismos de coordinación ambiental entre las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil con la 
finalidad de contar con la adecuada gestión de los recursos hídricos. 
26. Garantizar  la protección del medio ambiente, la salud y patrimonio natural y optimice los servicios prestados a favor 
de la colectividad. 
27. Promocionar planes, programas, actividades y proyectos enfocados a la prevención y control de sustancias peligrosas 
que afecten a la calidad ambiental Municipal; 
28. Coordinar con la Gobernación, Defensa Civil, Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, la Declaratoria 
de Emergencia Municipal por contaminación ocasionadas indirecta o directamente por actividades con sustancias 
peligrosas cuando corresponda 
29. Promocionar planes, programas, actividades y proyectos Municipales enfocados a la prevención y control efectuados 
por las actividades extractivas de áridos y agregados. 
30. Informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) para cuando se detecte peligro inminente para la salud o 
incumplimiento de normativa ambiental, 
31. Ejercer las funciones de seguimiento a las actividades industriales dentro de la jurisdicción Municipal, conforme al  
Registro Ambiental para el Industrial Manufacturero (RASIM). 
32. Otras funciones asignadas por el Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
DIRECCIÓN DE

 MEDIO AMBIENTE

 
JEFATURA DE  

EDUCACIÓN AMBIENTAL

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE AUTORIDAD LINEAL A: NINGUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• LIDEMA     
• POFOMA     
• EMAUT     
• SALUD AMBIENTAL     
• SECRETARÍA DEPARTAMENTAL 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES  DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL 
DEL BENI     
• BOMBEROS VOLUNTARIOS     
• GRUPO SAR     
• DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 
EDUCACIÓN      
• FEJUVE (JUNTAS VECINALES)     
• OTBS RURALES     
• FUNDACION ARMONIA     
• WWF     
• PASTORAL TEMA     
• CARITAS BENI     
• EMBAJADA MUNDIAL DE 
ACTIVISTAS POR LA PAZ     
• UNIDADES EDUCATIVAS     
• FUNDACION VOLVER A VIVIR     
• POLICIA DEPARTAMENTAL     
• GRUPO SCOUT     
• MESA REDONDA 
PANAMERICANA     
• VOLUNTARIOS AMBIENTALES     

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Educar, sensibilizar, concientizar, coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación Ambiental, difundir mediante 
la  capacitación y la actualización la importancia de la gestión ambiental y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, así como estimular la participación de organismos de los diversos niveles educativos, sociales, culturales y los 
medios de comunicación masiva, la conservación, cuidado, protección y preservación de nuestro Medio Ambiente. 
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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Desarrollar actividades de educación y difusión en el Municipio de Trinidad, sobre temas ambientales con el objetivo 
de concienciar la protección y conservación del medio ambiente.        
2. Promover la participación de las OTB’S y /o juntas vecinales, sectores sociales públicos y privados, y la población en la 
elaboración de los planes, programas y proyectos para la mejora de la calidad ambiental en la jurisdicción Municipal de 
Trinidad.        
3.  Promover la conciencia ambiental a través de los medios de comunicación.        
4. Elaborar, planificar y organizar cursos de capacitación en cuanto a temas referentes al medio ambiente.        
5. Organizar, ejecutar distintas campañas de limpieza de la ciudad con el objetivo de educar y concienciar a la población 
en el manejo de los residuos sólidos.        
6. Realizar campañas de concientización en todas las Unidades Educativas, Barrios, Juntas Vecinales, Mercados 
Instituciones Públicas y privadas, sobre el cuidado y preservación de nuestro medio ambiente en el Municipio.        
7. Capacitar sobre el cuidado y la preservación del medio ambiente          
8. Promocionar el centro de interpretación de sitios ramsar a la población Trinitaria en general        
9. Realizar actividades de educación ambiental a través de capacitaciones  en el centro CREA en el cuidado y la 
preservación del medio ambiente  aplicando conocimientos sobre el reciclaje         
10. Promocionar el centro de reciclaje y educación ambiental CREA a la población Trinitaria en general        
11. Difundir la agenda ambiental Municipal y ejecutarla de acuerdo a las fechas establecidas en agendas ambientales 
nacionales e internacionales adecuándolas a nuestra realidad y normas en vigencia.        
12. Difundir mediante medios de comunicación leyes y ordenanzas municipales vigentes en favor del Medio Ambiente.  
13. Coordinar y dar seguimiento a la formulación y ejecución del Plan Operativo Anual de la unidad. 
14. Otras asignadas por el Inmediato Superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES 

 
JEFATURA DE 

PROYECTOS URBANOS

 
JEFATURA DE

PARQUES Y JARDINES
 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

 
DIRECCIÓN DE 

PARQUES Y JARDINES

 
 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE PARQUES Y 
JARDINES 
• JEFATURA DE PROYECTOS 
URBANOS 

 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• FEJUVE (JUNTAS VECINALES)   
• INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS   
• UNIDADES EDUCATIVAS   
• CENTROS DE SALUD, 
HOSPITALES, POSTAS SANITARIAS          

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Elaborar, Coordinar y supervisar  la elaboración de proyectos para el cuidado y mejora del ornato público en áreas verdes, 
plazas, plazuelas, parques, jardines y bandejas centrales de la ciudad para su embellecimiento. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Elaborar y ejecutar los programas municipales para la conservación, rehabilitación, aprovechamiento y cuidado de las 
áreas verdes, plazas, plazuelas, parques, jardines y bandejas centrales del Municipio.    
2. Elaborar, Coordinar y supervisar  la elaboración de proyectos para el cuidado y mejora del ornato público en áreas 
verdes, plazas, plazuelas, parques, jardines y bandejas centrales de la ciudad para su embellecimiento     
3. Coordinar con las áreas Organizacionales operativas en lo concerniente a la conservación y limpieza del ornato público 
de la ciudad        
4. Atender e instruir a la Unidad dependiente las solicitudes de poda o tala de árboles que presente la ciudadanía, en 
caso procedente       
5. Controlar el cumplimiento de la Ley de Plazas y Plazuelas del  Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad con referencia 
a los permisos otorgados por la Dirección de Parques y Jardines para la realización de actividades  específicas dentro de 
plazas y plazuelas del Municipio de Trinidad        
6. Establecer y ejecutar las acciones respectivas para la recuperación y ampliación de espacios destinados a las áreas 
verdes de uso público.        
7. Otras asignadas por el Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 

 

JEFATURA DE 

PARQUES Y 

JARDINES

 

DIRECCIÓN DE 

PARQUES Y 

JARDINES

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE PARQUES Y 
JARDINES AUTORIDAD LINEAL A: NINGUNA 

 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• FEJUVE (JUNTAS VECINALES)   
• INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS   
• UNIDADES EDUCATIVAS   
• CENTROS DE SALUD, 
HOSPITALES, POSTAS SANITARIAS          

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Elaborar y ejecutar los programas Municipales para realizar el mantenimiento de todas las áreas verdes, reforestación, 
forestación, cuidado y preservación de plazas, plazuelas, parques y jardines en el Muncipio. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Supervisar el mantenimiento y mejora de todas las áreas verdes dentro del Municipio de Trinidad.        
2. Elaborar y ejecutar planes de arborización dentro los distritos del Muncipio para su embellecimiento.    
3. Supervisar el mantenimiento de los árboles de todo el Municipio realizando podas de formación y sostenimiento.  
4. Elaborar el plan de producción de plantines de especies florales, arbustivas y forestales en el vivero Municipal.     
5. Efectuar programas e iniciativas de comunicación para un buen uso de las plazas, plazuelas, parques recreacionales y 
parques infantiles,  reduciendo los daños de las áreas verdes e infraestructura Municipal.        
6. Supervisar y verificar el funcionamiento de la Unidad de Parques y Jardines. 
7. Coordina el registro y control de bienes de la unidad Parques y Jardines. 
8. Elaborar el plan de trabajo diario para Parques y Jardines. 
9. Gestionar la adquisición de bienes, herramientas, insumos, materiales y equipo para la Dirección de Parques y Jardines. 
10. Coordinar las actividades de producción y distribución de plantas en los viveros municipales , incluyendo aspectos  
logísticos, principalmente en la arborización.        
11. Inspeccionar, revisar y dar seguimiento a los informes de producción y distribución operacional de plantas del vivero 
Municipal.  
12. Otras asignadas por el Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE PROYECTOS URBANOS 

 

DIRECCIÓN DE 

PARQUES Y 

JARDINES

 

JEFATURA DE 

PRO YECTOS 

URBANOS

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE PARQUES Y 
JARDINES AUTORIDAD LINEAL A: NINGUNA 

 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES NINGUNA 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Elaborar y ejecutar planes y/o proyectos de construccion de infraestructura recreacional, mantenimiento de áreas verdes 
y equipamiento, en plazas, plazuelas, parques, jardines , y espacios recreacionales administrados por el G.A.M.T. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Planificar y diseñar todo tipo de espacios al aire libre como áreas recreativas para el Municipio de Trinidad        
2. Elaborar proyectos de nuevas plazas,plazuelas, parques recreacionales, jardineras centrales, parques infantiles, para 
el embellecimiento del Municipio de Trinidad.         
3. Elaborar el perfil de proyectos de mantenimiento de áreas verdes y equipamiento, en plazas, plazuelas, parques, 
jardines y espacios recreacionales para el Municipio de Trinidad. 
4. Construcción y mantenimiento de las áreas de recreación activa (parques infantiles).       
5. Seguimiento de los proyectos realizados referentes al objetivo del cargo.        
6. Supervisar los trabajos de construcción, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura recreacional.  
7. Otras asignadas por el Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE REGISTRO URBANO 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

 

DIRECCIÓN DE 

REG ISTRO URBANO

 

JEFATURA DE 

REG ISTRO URBANO

 

JEFATURA DE 

CERT IFICADOS Y  

AVALUO S 

CAT ASTRALES

 
 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA  DE REGISTRO 
URBANO 
• JEFATURA DE CERTIFICADOS Y 
AVALÚOS CATASTRALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• DERECHOS REALES 
• CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA  
• FISCALÍA DEPARTAMENTAL DEL 
BENI 
• EMPRESAS DE SERVICIOS 
BÁSICOS  
• MINISTERIOS Y ENTIDADES DEL 
ESTADO 
• JUNTAS VECINALES 
• INSTITUTO GEOGRÁFICO 
MILITAR 
• COLEGIO DE PROFESIONALES DE 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Dirigir y controlar las acciones de la Dirección de Registro Urbano, que permita el mantenimiento actualizado de la 
información fisica, económica y jurídica del censo inmobiliario del área urbana del Municipio de Trinidad, así como 
proteger la integración de la información georeferenciada del área urbana en concordancia con las normas Nacionales 
vigentes sobre el Registro Inmobiliario. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Dirigir y controlar las acciones de la Dirección de Registro Urbano, para el Registro Inmobiliario con la información 
física, económica y jurídica del área urbana del Municipio de Trinidad. 
2. Proteger la integración de la información georeferenciada del área urbana en concordancia con las normas Nacionales 
vigentes sobre El Registro Inmobiliario 
3.  Dirigir las funciones técnicas, informáticas, administrativas de la Dirección de Registro Urbano de tal manera que se 
desarrollen con normalidad mediante la normativa vigente. 
4. Presentar al Concejo Municipal la actualización de los factores y valores catastrales hasta su aprobación cuando la 
MAE lo requiera. 
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5. Fijar mediante estudios necesarios los precios de los servicios que preste la Dirección y actualizarlos cuando así se 
requieran. 
6. Promover la actualización de la base informática del Registro inmobiliario a través de mecanismos establecidos en la 
normativa Nacional vigente sobre el registro inmobiliario urbano. 
7. Determinar y proponer normas y reglamentaciones municipales para el registro de inmuebles en el área urbana del 
Municipio de Trinidad. 
8. Gestionar con organismos gubernamentales y no gubernamentales la realización de programas y proyectos de 
Registro inmobiliario urbano, a fin de lograr asistencia técnica y económica para el mejoramiento de la Dirección. 
9. Solicitar a las dependencias municipales, entidades gubernamentales, empresas de servicio, así como a los 
propietarios o poseedores de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio, los datos, documentos e informes 
necesarios para lograr la actualización del registro de propiedades urbanas. 
10. Verificar que se lleve a cabo el Registro de Propiedades en el Municipio, de acuerdo a normativa vigente, para 
mantener actualizada la base de datos del registro de propiedades urbanas 
11. Establecer mecanismos que permitan el flujo constante de información entre la Dirección de Registro Urbano  y las 
direcciones que enriquecen la base de datos del registro de propiedades urbanas del Municipio de Trinidad. 
12. Expedir los Certificados catastrales. 
13. Expedir los Registros de Propiedades Urbanas. 
14. Supervisar las acciones para mantener organizados y actualizados los archivos de propiedades urbanas  a efecto de 
facilitar al contribuyente la información por ello requerida. 
15. Brindar atención al público en general. 
16. Otras funciones asignadas por el Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA  DE REGISTRO URBANO 

 

DIRECCIÓN DE 

REG ISTRO URBANO

 

JEFATURA DE 

REG ISTRO URBANO

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE REGISTRO 
URBANO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• DERECHOS REALES     
• INSTITUTO GEOGRÁFICO 
MILITAR     
• COLEGIO DE ARQUITECTOS      
• SOCIEDAD DE INGENIEROS     
• CORTE SUPERIOR DE DISTRITO     
• FISCALÍA DEPARTAMENTAL 
• EMPRESAS DE SERVICIOS 
BÁSICOS     
• JUNTAS VECINALES     
• COMITÉ DE VIGILANCIA  

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Coadyuvar en la tareas de la Dirección  de Registro Urbano, a fin de brindar un mejor servicio a la población, realizar 
acciones para mantener actualizada la base de datos catastral anualmente  que permita contar con la información real 
sobre los bienes inmuebles del área urbana del Municipio de Trinidad y supervisar a sus dependientes de manera que 
coadyuven al buen funcionamiento en las tareas asignadas a sus cargos. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Revisar que las solicitudes de corrección o modificación de datos técnicos de los inmuebles, estén debidamente 
respaldadas por la documentación pertinente.        
2. Supervisar labores de agrimensura de los inmuebles para la actualización de la base catastral.        
3. Legalizar los registros de propiedades urbanas emitidos por la Dirección.        
4. Interpretar el derecho propietario de bienes inmuebles mediante la verificación de testimonios o minutas de 
transferencia para el correcto registro de los inmuebles      
5. Supervisar y avalar los trámites de registro que se realizan en la Dirección.        
6. Supervisar y avalar certificados catastrales sobre propiedad de bienes inmuebles.        
7. Preparar y realizar anualmente el trabajo de actualización de la base catastral.        
8. Supervisar y controlar al personal bajo su dependencia.        
9. Brindar atención ágil, oportuna, eficiente y respetuosa al contribuyente.        
10. Supervisar y avalar los avalúos catastrales a requerimiento judicial y particular.        
11. Certificar la existencia del registro de propiedades urbanas existentes en archivos de la dirección.        
12. Otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE CERTIFICADOS Y AVALÚOS CATASTRALES 

 

DIRECCIÓN DE 

REG ISTRO URBANO

 

JEFATURA DE 

CERT IFICADOS  Y  

A VA LUO S 

CAT ASTRALES

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE REGISTRO 
URBANO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• DERECHOS REALES     
• INSTITUTO GEOGRÁFICO 
MILITAR     
• COLEGIO DE ARQUITECTOS      
• SOCIEDAD DE INGENIEROS     
• CORTE SUPERIOR DE DISTRITO     
• FISCALÍA DEPARTAMENTAL 
• EMPRESAS DE SERVICIOS 
BÁSICOS     
• JUNTAS VECINALES     
• COMITÉ DE VIGILANCIA  

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Realizar la valoración catastral de las propiedades urbanas que ingresan a la Dirección de Registro Urbano para su debido 
registro o inscripción. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Realizar la valoración catastral de las propiedades urbanas que ingresan a la Dirección para su debido registro en el 
Municipio. 
2. Verificar que la información proveniente de la documentación presentada para el registro de las propiedades urbanas  
sea la adecuada para su valoración catastral.        
3.  Preparar la zonificación de la ciudad para la aprobación de tablas de valores catastrales de acuerdo a normativa 
Nacional vigente.        
4. Supervisar y avalar los trámites de registros de propiedades urbanas que se realizan en la Dirección.        
5. Supervisar y avalar certificados catastrales sobre propiedad de bienes inmuebles.        
6. Supervisar y controlar al personal bajo su dependencia.        
7. Brindar atención ágil, oportuna, eficiente y respetuosa al contribuyente        
8. Supervisar y avalar los avalúos catastrales a requerimiento judicial y particular.        
9. Realizar anulaciones de regsitros de propiedades urbanas previa revisión legal.        
10. Otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 
DIRECCIÓN DE 

ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS

 

 
DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL

 

 
DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS Y OBRAS

 

 
DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS GENERALES
 

 
DIRECCIÓN DE 

DRENAJES
 

 
UNIDA D DE 

MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE OBRAS PÚBLICAS

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 
ASESORÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDENCIA DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

• ASESORÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
• UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
• DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
GENERALES 
• DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS 
• DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y 
SEGUIMIENTOS PROYECTOS Y 
OBRAS 
• DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
• DIRECCIÓN DE DRENAJES 

 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• GOBERNACIÓN DEL BENI 
• UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES (UPRE) 
• FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN 
PRODUCTIVA Y SOCIAL (FPS) 
• VIPFE 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Administrar los proyectos y programas de obras, ejecución de mantenimiento y otros servicios públicos, orientados al 
mejoramiento urbano y rural del municipio, en función a políticas, programación anual de operaciones, presupuesto y 
el plan operativo de cada gestión, delineadas y definidas por la MAE , Así como también: Planificar, coordinar y promover 
el Desarrollo Integral del Municipio de Trinidad, mediante la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes 
Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) 
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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Planificar, organizar, dirigir y evaluar la aplicación de políticas y estrategias técnico operativas, mediante 
procedimientos de control en la ejecución de proyectos de obras a favor del desarrollo urbano y/o rural, de acuerdo a la 
programación de operaciones y plan operativo anual aprobado para cada gestión.) 
2. Coordinar con las direcciones, Jefaturas y personal de su dependencia, la aplicación de las normas y procedimientos 
adecuados para la ejecución y cumplimiento de los proyectos de desarrollo. 
3. Prever la disponibilidad oportuna de personal operativo, materiales, financieros, equipo y maquinaria para garantizar 
la ejecución de actividades y proyectos programados en el POA  
4. Dirigir y coordinar la elaboración del POA anual con las diferentes direcciones y jefaturas dependientes de la SMOP, 
priorizando la asignación de recursos económicos y el recojo de demandas sectoriales 
5. Asesorar técnicamente y operativamente a la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
6. Atender consultas y brindar información a los vecinos y control social. 
7. Coordinar la realización de reuniones informativas en los distintos barrios. 
8. Elaborar los términos de referencia para las contrataciones de las diferentes obras y consultorías.  
9. Coordinar con la Dirección jurídica la documentación referente a contratos de obras. 
10. Conformar a través de la Supervisión y Fiscalización de Obras, la Comisión de Recepción de Obras y verificar el 
cumplimiento de los términos contractuales 
11. Verificar la calidad de las obras y que las mismas sean realizadas en el marco de lo establecido en su Contrato 
12. Velar por el mantenimiento de las obras de infraestructura urbana y rural del Municipio. 
13. Coordinar los actos de Recepción Definitiva y entrega protocolar de las Obras. 
14.  Inspeccionar y fiscalizar las obras por administración directa y delegada 
15. Coordinar con las entidades estatales, sector privado y la sociedad civil organizada para el desarrollo de actividades 
vinculadas en el ámbito de competencia Municipal 
16. Mejorar la capacidad de gestión a través de la aplicación de una política de transparencia, uso eficiente de los 
recursos públicos y gestión de resultados 
17. Coordinar con la Secretaría  Municipal de Finanzas la planificación de pagos de planillas y proveedores. 
18. Presentar informes escritos y orales a requerimiento del órgano ejecutivo y legislativo 
19. Otras asignadas por la autoridad superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: ASESORÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE OBRAS PÚBLICAS

 
ASESORÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS

 

DEPENDENCIA 
SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS AUTORIDAD LINEAL A: NIGUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• GOBERNACIÓN DEL BENI 
• UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES (UPRE) 
• FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN 
PRODUCTIVA Y SOCIAL (FPS) 
• VIPFE 
• FNDR 
• FONDO DE DESARROLLO 
INDIGENAFDI 
• CGE 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Coordinar, orientar y apoyar a las diferentes Unidades dependientes de la Secretaría Municipal de Obras Pública en 
temas estratégicos operativos de la SMOP,  con la finalidad de hacer seguimiento al cumplimiento de objetivos trazados, 
así como también coordinar Interinstitucionalmente con las diferentes Entidades del Gobierno central   para la captación 
de recursos, proporcionando la información oportuna para la concreción de convenios. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Coadyuvar, orientar y coordinar con la Dirección de proyectos, la elaboración de los diferentes proyectos de inversión 
pública, tanto aquellos que se ejecutan directamente en la institución como aquellos que se financian con recursos 
externos 
2. Coadyuvar, orientar y coordinar con la Dirección de infraestructura vial la adecuada  ejecución de los diferentes 
proyectos y trabajos de mantenimiento y prevención de las vías de competencia Municipal, garantizando una buena 
gestión Municipal 
3. Direccionar y coordinar con la Dirección de Drenajes  la ejecución óptima de los diferentes trabajos que se realizan en 
la misma, referente a los sistemas de evacuación de las aguas pluviales del Municipio 
4. Apoyar y coordinar con la Dirección de supervisión y seguimiento de proyectos la ejecución de los proyectos de 
inversión que se ejecutan en el Municipio, para que las obras entregadas sean de calidad 
5. Coadyuvar, orientar y coordinar con la Dirección de Servicios generales la correcta ejecución de los diferentes trabajos 
de mantenimiento y prevención para el logro de los objetivos propuestos, con eficiencia y oportunos para la satisfacción 
de la población a través de los servicios que brindan 
6. Coadyuvar, asesorar y coordinar técnica y operativamente con la Unidad de Mantenimiento de Maquinaria y  Equipo  
para el cumplimiento de las funciones realizadas por la Unidad 
7. Coadyuvar, coordinar y dar seguimiento a las Unidades correspondientes  en la elaboración de convenios 
Intergubernativos. 
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8. Revisar, supervisar  y consolidar  la correcta presentación de documentación  e información respaldatoria a instancias 
superiores  cuando así lo requieran, brindando información oportuna, confiable y fehaciente  
9. Coordinación pertinente ante entidades del gobierno departamental y el Gobierno Nacional para la captación de 
recursos económicos para ejecutar proyectos a través de financiamientos externos 
10. Otras asignadas por el inmediato Superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
UNIDAD DE 

MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE OBRAS PÚBLICAS

 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES NINGUNA 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Gestionar, administrar, realizar las compras de repuestos y llevar el control del mantenimiento y reparación preventiva 
y correctiva de las maquinarias de la SMOP para las operaciones de apoyo de transporte, equipo pesado, maquinaria 
ligera, para la ejecución de obras, proyectos, etc. en  cumplimiento a las actividades programadas de forma eficiente y 
oportuna. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Gestionar, administrar, realizar las compras de repuestos y llevar el control del mantenimiento y reparación preventiva 
y correctiva de las maquinarias de la SMOP para las operaciones de apoyo de transporte, equipo pesado, maquinaria 
ligera, para la ejecución de obras, proyectos, etc. en  cumplimiento a las actividades programadas de forma eficiente y 
oportuna. 
2. Seguimiento y control del mantenimiento y reparación de los vehículos automotores  
3. Coordinar con las diferentes Unidades el mantenimiento preventivo de las maquinarias pertenecientes a la SMOP,  
con la finalidad de que éstas Unidades puedan tener realizar sus cronogramas de ejecución de actividades y cumplir con 
las mismas  para las operaciones de apoyo de transporte, equipo pesado, maquinaria ligera, para la ejecución de obras, 
proyectos, etc. 
4. Coordinar con las diferentes Unidades el mantenimiento correctivo de las maquinarias pertenecientes a la SMOP,  con 
la finalidad de que éstas Unidades puedan realizar sus cronogramas de ejecución de actividades o reprogramar las 
mismas para las operaciones de apoyo de transporte, equipo pesado, maquinaria ligera, para la ejecución de obras, 
proyectos, etc. 
5. Otras asignadas por el jefe inmediato superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

 
DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS GENERALES
 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE OBRAS PÚBLICAS

 

 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES • ENDE 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Organizar, dirigir, promover actividades de mantenimiento de las infraestructuras públicas del Municipio  de Trinidad de 
acuerdo a las normas  saneamiento,  con eficiencia y  de manera oportuna para la satisfacción de la población. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Programar, Dirigir, Coordinar y fiscalizar la ejecución de los planes, programas y proyectos de mantenimiento de 
infraestructuras públicas, Mantenimiento y ampliación de saneamiento básico. 
2. Atender requerimientos de mantenimiento y refacción de los bienes muebles e inmuebles del GAMT, en las áreas de 
Plomería, Electricidad, Carpintería, Albañilería, Cerrajería, Pintura y otros, en función de la programación de las unidades 
solicitantes. 
3. Fiscalizar y supervisar Obras de Servicios Básicos en construcción por administración propia. 
4. Programar la realización de Obras de Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura Pública. 
5. Construcción y reparación de Obras menores que resultaren emergentes de desastres públicos. 
6. Coordinar con la Dirección de Planificación Urbana en todos los aspectos técnicos que competen a su área.  
7. Realizar informes permanentes sobre el estado de las Infraestructuras Municipales para el Mantenimiento de su 
dependencia.  
8. Supervisar y dar seguimiento al estado de los medidores de  luz de las infraestructuras públicas y realizar el colocado, 
mantenimiento o retiro de los mismos 
9. Supervisar los trabajos de recolección y tabulación de datos (lecturas de los medidores de luz)de las infraestructuras 
públicas pertenecientes a los inmuebles Municipales del GAM Trinidad, para el pago correspondiente 
10. Realizar el cruce de información con ENDE de los datos de recolección y tabulación de los medidores de luz 
pertenecientes a las infraestructuras  de los inmuebles Municipales 
11. Coordinar el pago oportuno de lo servicios básicos de energía electrica de los inmuebles Municipales del GAM 
Trinidad con las Unidades correspondientes. 
12. Otras  asignadas por el inmediato superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

 
DIRECCIÓN DE 

ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE OBRAS PÚBLICAS

 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DEL BENI 
• UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES (UPRE) 
• FONDO DE DESARROLLO 
INDIGENA (FDI) 
• FONDO NACIONAL DE INVERSION  
• PRODUCTIVA Y SOCIAL (FPS) 
• VIPFE. 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Gestionar la elaboración de proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura, equipamiento urbano y rural 
de competencia Municipal, en las áreas de: salud, educación, deportes, recreación, esparcimiento, ornato y paisajismo, 
abastecimiento, consumo, transporte, vialidad, servicios básicos y otros 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Elaboración de los estudios de diseño técnico de pre - inversión de los proyectos que se ejecutan en el Municipio de 
Trinidad 
2. Coadyuvar a las diferentes Unidades de la SMOP en la elaboración de los ITCP para identificar la viabilidad de los 
proyectos que serán incluidos en el POA 
3. Elaborar proyectos técnicos solicitados por diferentes secretarías del Municipio que son cargados a las actividades del 
POA 
4. Elaboración de términos de referencia para la contratación de terceros para la elaboración de EDTP’S 
5. Elaboración de EDTP’S para captar recursos económicos con financiamiento externo 
6. Formar parte de la comisión de calificación de licitaciones públicas (contratación menor, ANPE, licitación pública) 
7. Designar los técnicos que se encargan de realizar la parte técnica y la parte socioeconómica de los proyectos para 
consolidar EDTP’S que se realizan 
8. Brindar apoyo a la Secretaría Municipal de Ordenamiento Territorial cargando el presupuesto, las especificaciones 
técnicas y el componente socio- económico de los EDTP’S  de la Secretaría 
9. Consolidar la base de datos para los presupuestos de infraestructura del Municipio 
10. Coordinar con las diferentes Secretarías y Unidades, las inspecciones de las infraestructuras y realizar los proyectos 
de acuerdo a las diferentes necesidades 
11. Designar la supervisión respectiva para las consultorías externas en la elaboración de EDTP’S 
12. Fiscalizar las consultorías externas en la elaboración de EDTP’S u otros estudios que se realicen 
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13. Coordinar con Unidades del Gobierno Central como UPRE, FDI, FNDR, el contenido de los EDTP’S, de acuerdo al 
requerimiento de cada Institución 
14. Elaboración de informes solicitados por el Legislativo Municipal 
15. Otras asignadas por el inmediato superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTOS PROYECTOS Y 

OBRAS 

 
DIRECCIÓN DE 
SUPERVIS IÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS Y OBRAS

 

 
JEFATURA DE 

SUPERVIS IÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

SOCIALES 
 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE OBRAS PÚBLICAS

 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 

 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• FEJUVE 
• GOBERNACIÓN DEL BENI 
• UNIDAD DE PROYECTOS (UPRE) 
• FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN 
PRODUCTIVA Y SOCIAL (FPS) 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Dirigir, coordinar y fiscalizar la consolidación de obras y proyectos de construcción, equipamiento y mantenimiento que 
sean ejecutadas dentro del POA del Municipio, asegurar una adecuada gestión técnica de proyectos bajo responsabilidad 
de la supervisión de obras, a partir de la planificación de las actividades y control de ejecución de proyectos, asegurando 
la calidad de las obras ejecutadas en el Municipio. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Fiscalizar la correcta administración e implementación de los criterios técnicos de desarrollo urbano y rural, realizando 
inspecciones periódicas.  Fiscalizar la ejecución de los contratos, a través de los informes del supervisor.  
2. Establecer e implementar normas técnicas para el control y supervisión de la calidad de ejecución de las obras, 
establecer sistemas de control que permitan verificar el cumplimiento cuantitativo y cualitativo en la ejecución de los 
proyectos.        
3. Verificar que la ejecución de las obras se sujete a los términos establecidos en los contratos, constatando que los 
materiales empleados en las obras contemplen las especificaciones del contrato tanto en calidad como en cantidad.        
4. Ejecutar la planificación y programa operativo anual y elaborar informes respectivos a requerimiento.        
5. Tomar conocimiento permanente sobre asuntos que puedan resultar de interés de la secretaria municipal de obras 
públicas, coordinando y canalizando el asesoramiento requerido con las instancias que correspondan, así como el 
contacto y la coordinación con otras instituciones.         
6. Elaborar los informes de actividades semestral y anual en cumplimiento al POA, obteniendo resultados que serán 
puestos a conocimiento de la MAE.         
7. Presentar informe de cierre de proyectos una vez están con recepción definitiva y solicitar cierre contable de los 
proyectos una vez concluidos, remitiendo a la secretaria de finanzas la documentación correspondiente con nota de 
solicitud.        
8. Dar respuesta oportuna a peticiones de informes escritos u orales por parte del Concejo Municipal, Contraloría General 
Del Estado. 
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9. Asegurar que todo el proceso de construcción, actuaciones y documentación de respaldo del proyecto satisfagan 
suficientemente a cualquier proceso de Auditoría Interna o Auditoría Externa posterior y certifique que los objetivos 
contractuales propuestos se han logrado y son efectivamente concurrentes a objetivos institucionales del municipio. 
10. Desarrollar e implementar instrumentos para la detección de hechos o actos de corrupción y establecer medidas 
para eliminar los mismos. 
11. Otras asignadas por el inmediato superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 

 
DIRECCIÓN DE 
SUPERVIS IÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS Y OBRAS

 

 
JEFATURA DE 

SUPERVIS IÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

SOCIALES 
  

DEPENDENCIA 
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN 
Y SEGUIMIENTOS 
PROYECTOS Y OBRAS AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• FEJUVE 
• GOBERNACIÓN DEL BENI 
• UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES (UPRE) 
• FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN 
PRODUCTIVA Y SOCIAL 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Coordinar, supervisar y administrar de forma eficiente el servicio de supervisión de proyectos de infraestructura social 
inscritos en el POA del Municipio,  a través del control de todos los aspectos técnicos relacionados al diseño y/o 
ejecución, para el logro de una prestación de servicios de calidad en el marco de los contratos establecidos. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Coordinar la correcta administración e implementación de los criterios técnicos del desarrollo urbano y rural, 
realizando supervisiones periódicas.   
2. Realizar seguimiento a la cartera proyectos en ejecución inscritos en el POA de la institución. 
3. Controlar y administrar el archivo de histórico de proyectos ejecutados de la dirección de supervisión y seguimiento 
de proyectos.     
4. Coordinar actos de entregas de obras con dependencias responsables de dichos actos.        
5. Control físico – financiero  de ejecución de obras de la gestión 
6. Supervisar la correcta ejecución de las actividades realizadas por los consultores de línea contratados por la dirección 
de Supervisión para el seguimiento de obras que ejecuta el municipio. 
7. Mantener actualizada la información de los proyectos en ejecución y concluidos. 
8. Generar la información necesaria sobre el avance de los proyectos en sus etapas de evaluación y ejecución. 
9. Atender y dar respuesta a las solicitudes, sugerencias o quejas de la comunidad (control social) y definir la 
correspondencia de las mismas según su justificación. 
10. Revisar las solicitudes de pago de los contratos asignados a su cargo en la etapa de aprobación de supervisor, 
verificando que cuenten con toda la documentación necesaria. 
11. Revisar y procesar las solicitudes de órdenes de cambio, contrato modificatorio, ampliaciones de plazo, paralización 
de obras o cobros de multa de los contratos de cada componente del proyecto de inversión, según términos 
contractuales y normativa vigente. 
12. Otras asignadas por el inmediato superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE OBRAS PÚBLICAS

 

DEPENDENCIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• JUNTAS VECINALES 
• COMUNIDADES 
• PUBLICO EN GENERAL 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Ejecutar planes, programas y proyectos a partir de la ejecución directa y/o mixta para el mejoramiento y mantenimiento 
de la infraestructura vial dentro de la jurisdicción municipal 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Elaborar, organizar y verificar el cumplimiento del programa de ejecución  en    mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura vial  del Municipio y que corresponde a la unidad. 
2. Evaluar la infraestructura del sistema vial del Municipio para su mejoramiento y readecuación, cuando corresponda 
3. Formular nuevos proyectos de infraestructura  vial para beneficio municipal en coordinación con unidades 
dependientes  y otras instancias del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.  
4. Elaborar términos de referencia para la contratación de terceros en la ejecución de los proyectos mejoramiento de la 
infraestructura vial dentro de la jurisdicción municipal 
5. Ejecutar planes, programas y proyectos de infraestructura vial en beneficio de la jurisdicción municipal 
6. Coordinar  con las instancias correspondientes las estrategias de desarrollo y fortalecimiento institucional. 
7. Coordinar con la unidad de riesgo para elaboración de programas estratégicos para el control de inundaciones 
8. Coordinar con la Dirección de Drenaje la limpieza de los canales de la ciudad para el control de las inundaciones en el 
Municipio de Trinidad 
9. Velar la correcta aplicación y ejecución de los programas/proyectos y actividades  de mejoramiento y mantenimiento 
vial del área urbana y rural en el Municipio. 
10. Coordinar y gestionar con la unidad encargada de elaboración  de normas, la elaboración y actualización de manuales, 
reglamentos, procedimientos y/o normas que corresponden a la unidad. 
11. Otras asignadas por la autoridad superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE DRENAJES 

 
DIRECCIÓN DE 

DRENAJES
 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE OBRAS PÚBLICAS

 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• JUNTAS VECINALES 
• UNIDAD DE BOMBEROS 
VOLUTARIOS 
• FF.AA. 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Fiscalizar  y supervisar los trabajos de limpieza y mantenimiento de cunetas y canales de drenaje optimizando la 
evacuación de aguas pluviales hacia los afluentes naturales del Municipio de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Coordinar con el secretario de obras públicas, las actividades que garanticen el óptimo funcionamiento y el logro de 
los objetivos establecidos para el cargo y la dependencia        
2. Elaborar cronogramas de trabajo semanales tanto de mantenimiento de puentes alcantarillas como de limpieza y 
mantenimiento de drenajes        
3. Organizar, controlar y supervisar al personal a su cargo   
4. Supervisar la ejecución de los trabajos programados       
5. Coordinar con organizaciones sociales como FEJUVE sobre el trabajo a desarrollar de acuerdo a un cronograma de 
trabajo por cada distrito vecinal        
6. Coordinar con la unidad de riesgo para elaborar programas estratégicos para el control de inundaciones.        
7. Realizar campañas coordinadas con otros organismos para ejecutar el plan de Control de inundaciones en la ciudad       
8. Otras asignadas por el inmediato superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE EDUCACIÓN
 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE SALUD
 

 
JEFATURA CONTRATACIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS 
SMDH

 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE CULTURA
 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE DEPORTE Y 
JUVENTUDES

 

 
JEFATURA DE MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE DESARROLLO HUMANO

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 
JEFATURA ADMINISTRATIVA

SMDH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDENCIA DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE  CONTRATACIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS SMDH 
• JEFATURA DE MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
• JEFATURA ADMINISTRATIVA 
SMDH 
• DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 
SALUD 
• DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN 
• DIRECCIÓN  MUNICIPAL  DE 
DEPORTE Y JUVENTUDES 
• DIRECCIÓN  MUNICIPAL  DE 
CULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CASA DE LA CULTURA DEL BENI     
• INSTITUTO BENIANO DE BELLAS 
ARTES     
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
BENI     
• SAVE DE CHILDREN     
• FEJUVE - TRINIDAD - CERCADO     
• JUNTA DE PADRES DE FAMILIA     
• GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DEL BENI     
• MINISTERIO DE SALUD     
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN     
• MINISTERIO DE DEPORTES     
• MINISTERIO DE CULTURAS   
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RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Promover el desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Trinidad, a 
partir de la consolidación de programas, proyectos y obras en salud, educación, deportes, y cultura bajo un enfoque de 
igualdad de oportunidades y defensa de los Derechos Humanos. Así como también: Planificar, coordinar y promover el 
Desarrollo Integral del Municipio de Trinidad, mediante la elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes 
Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Mejorar los indicadores de desarrollo humano en el marco de los objetivos del Plan Territorial de Desarrollo Integral, 
Plan Estratégico Institucional, Plan de Desarrollo Económico y Social.   
2. Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y rural del Municipio, de conformidad con 
las normas de la planificación participativa Municipal. 
3. Identificar las necesidades de la población y proyectar la demanda futura en las áreas de salud, educación y 
deportes. 
4. Analizar, elaborar y proponer políticas, estrategias y planes de desarrollo social y cultural.        
5. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones, reglamentos y ordenanzas en área cultural, para el adecuado desarrollo de 
las actividades en este ámbito.         
6. Proponer proyectos para el fortalecimiento del desarrollo humano de los habitantes del Municipio, conservación de 
tradiciones y valores y cualquier otro referido a la explotación de la riqueza turística de la región.         
7. Canalizar la dotación del equipamiento mobiliario, material didáctico, insumos, suministros incluyendo medicamentos 
y alimentos en los servicios de salud.         
8. Supervisar y controlar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles de los 
establecimientos educativos, hospitales, centros de salud y campos deportivos.         
9. Supervisar el desempeño de las actividades de las autoridades educacionales y personal docente, y proponer a la 
autoridad educativa, ratificarla por buenos servicios o la remoción por causal justificada a solicitud de las OTB’s y/o del 
comité de vigilancia.         
10. Supervisar y proponer el cambio o ratificación de las autoridades de salud pública, en base a los reglamentos sobre 
la materia y precautelando la eficaz prestación de servicios a salud de las OTB’s y/o comité de vigilancia.         
11. Participar en la elaboración del plan de desarrollo municipal y plan operativo anual y su reformulación.         
12. Organizar los festejos de la CHOPE PIESTA (fiesta grande) de la santísima trinidad, cuidando todos los detalles para 
que estos festejos respeten las tradiciones y costumbres de los trinitarios       
13. Coordinar con el comité de vigilancia los programas de desarrollo comunal y actividades socioculturales.         
14. Coordinar con el Concejo Municipal los nombramientos de huéspedes ilustre, visitantes distinguidos y otros de 
bienvenida a personalidades al suelo trinitario.        
15. Realizar la asignación y ejecución presupuestaria por destino el gasto, según cantón (CGE).         
16. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE  CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SMDH 

 
JEFATURA CONTRATACIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS 
SMDH

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE DESARROLLO HUMANO

 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO HUMANO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO TUTOR. ÓRGANO 
RECTOR  
• UNIDAD DE NORMAS OTROS 
MINISTERIOS. 
• OTROS PODERES E 
INSTITUCIONES DEL ESTADO   

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Realizar todos los procesos de Contrataciones de bienes y servicios del Municipio relacionados a la Secretaría Municipal 
de Desarrollo Humano, enmarcándose en la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental y en las NB-SABS. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Revisar la documentación de solicitud de contratación de obras bienes o servicios, presentada por la Unidad solicitante 
dependiente de la SMDH . 
2. Elaborar  procesos de contratación de bienes dependientes de la SMDH bajo la modalidad licitación pública. 
3. Elaborar procesos de contratación de bienes dependientes de la SMDH bajo la modalidad apoyo nacional a la 
producción y empleo 
4. Elaborar de procesos de contratación de bienes dependientes de la SMDH bajo la modalidad menor 
5. Elaborar de procesos de contratación de bienes dependientes de la SMDH bajo la modalidad directa (hasta bs. 
1.000.000) 
6. Informar al SICOES de las contrataciones realizadas 
7. Realizar el seguimiento e implantar las recomendaciones emanadas de auditorías internas y/o externas (Contraloría 
General del estado). 
8. Coordinar con la jefatura de almacenes para recepción de bienes. 
9. Elaborar notificaciones de adjudicación o declaratoria desierta, anulación o cancelación. 
10. Coordinar con asesoría legal para elaboración de contratos. 
11. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL 

 
JEFATURA DE MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE DESARROLLO HUMANO

 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO HUMANO AUTORIDAD LINEAL A: NINGUNA 

 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• UNIDADES EDUCATIVAS 
• CENTROS DE SALUD 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Realizar proyectos para el mantenimiento de la infraestructura social con que cuenta el Municipio y  darle buena atención 
a la ciudadanía. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Realizar el monitoreo del estado de la infraestructura social del Municipio (salud, educación, cultura y deporte). 
2. Identificar falencias y/o desperfectos en la infraestructura social del Municipio (Salud, educación, cultura y deporte), 
para luego elaborar un informe y se atienda los requerimientos que necesita  
3. Desplegar personal técnico para la atención de la infraestructura social del Municipio 
4. Dotar del material y/o equipos para la reparación y/o mantenimiento de la infraestructura social. 
5. Garantizar el funcionamiento óptimo de la infraestructura social del Municipio (salud, educación, cultura y deporte).  
6. Organizar, programar y delegar las tareas de reparación y/o mantenimiento al personal técnico en la atención de la 
infraestructura social (salud, educación, cultura y deporte). 
7. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA ADMINISTRATIVA SMDH 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE DESARROLLO HUMANO

 
JEFATURA ADMINISTRATIVA

SMDH  

DEPENDENCIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO HUMANO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES NINGUNA 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Desarrollar funciones Administrativas en la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, a través de elaboración, 
seguimiento y demás trámites administrativos desarrollados cotidianamente, así como también coadyuvar en la 
elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y el seguimiento a la ejecución del mismo, facilitando el desempeño de las 
actividades realizadas en la Secretaría, asegurando que la mismas  se desenvuelvan dentro del marco de las normas y 
leyes nacionales. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Analizar y canalizar la documentación y trámites que ingresan en la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano 
2. Administrar  y dar  seguimiento de forma mensual la ejecución presupuestaria del programa asignado a la SMDH 
3. Llevar y manejar de forma correcta el presupuesto asignado a la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano.  
4. Verificar que se cuenta con el presupuesto respectivo para la adquisición de bienes, contratación de obras,    
contratación    de    personal  de  consultoría  de  línea y de servicios. 
5. Coadyuvar en la Elaboración del POA de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano 
6. Mantener en reserva la información confidencial que exista en la SMDH mientras no sea solicitada de manera formal. 
7. Presentar y  elevar   informes periódicos  en cuanto al Manejo Administrativo  cuando las autoridades respectivas así 
lo dispongan. 
8. Asesorar en los procesos administrativos de convocatorias públicas cuando personal de la SMDH lo requiera. 
9. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE SALUD
 

 
JEFATURA DE GESTIÓN 

DE SERVICIOS Y 
PROGRAMAS DE SALUD

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE DESARROLLO HUMANO

 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO HUMANO AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE GESTIÓN DE 
SERVICIOS Y PROGRAMAS DE 
SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE SALUD 
• MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO 
• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS 
• CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO 
• SERVICIO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD DEL BENI 
• COORDINACIÓN DE SALUD RED 
01 TRINIDAD 
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
BENI 
• DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
• FEJUVE TRINIDAD – CERCADO 
• SAVE THE CHILDREN 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Proteger el derecho a la salud, promoviendo políticas orientadas a mejorar el bienestar colectivo y el acceso gratuito de 
la población a los servicios de salud, revalorizando la medicina tradicional, con un enfoque en atención primaria en salud 
orientada a la comunidad y a la familia. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Formular políticas, planes, programas y proyectos articulados al PTDI y PEI que contribuyan a mejorar los servicios de 
salud  dentro de la jurisdicción Municipal  
2. Coordinar, ejecutar y evaluar actividades con el Ministerio de Salud, otros Ministerios relacionados con el área; Servicio 
Departamental de Salud del Beni, Red de salud 01 Trinidad para promover y fortalecer el Sistema Nacional de Salud  
3. Revisar los contratos y convenios de cooperación elaborados en el Área de Salud.  
4. Coordinar Interinstitucionalmente para la promoción y fortalecimiento de la salud en la jurisdicción municipal 
5. Realizar el seguimiento y control de la ejecución física y financiera de los proyectos y actividades de la Dirección.  
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6. Supervisar la administración de la infraestructura, la dotación del equipamiento para una mejor prestación de servicios 
de salud con equidad y calidad.  
7. Elaboración del POA gestión. 
8. Coordinar con organizaciones sociales, actividades para mejorar el servicio de salud.  
9. Elaborar e implementar indicadores de eficiencia respecto a la prevención y control de las enfermedades endémicas.  
10. Planificar actividades municipales de medicina promocional y preventiva, en coordinación con las diferentes 
instituciones públicas y privadas.  
10. Supervisar y controlar la administración de los Centros de salud Municipales.  
11. Gestionar la captación de recursos para el financiamiento de programas y proyectos de salud ante instituciones 
nacionales e internacionales.   
12. Coordinar con las unidades de su dependencia la gestión de la información en salud que sea relevante para 
proporcionar datos estadísticos para la toma de decisiones. 
13. Otras funciones asignadas por inmediato superior y la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DE 

SALUD 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE SALUD
 

 
JEFATURA DE GESTIÓN 

DE SERVICIOS Y 
PROGRAMAS DE SALUD

 

 
UNIDA D DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
RED DE SALUD

  
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 
SALUD AUTORIDAD LINEAL A: 

• UNIDAD DE  ADMINISTRACIÓN 
DE LA RED DE SALUD 

 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DEL BENI 
• SEDES – BENI 
• OTRAS INSTITUCIONES 
RELACIONADAS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Fortalecer y apoyar de manera técnica la gestión en salud de la Dirección Municipal,  garantizando los servicios prestados 
y ejecutando los programas de salud de las áreas comprendidas en el PTDI, así como la coordinación con otras entidades 
públicas y/o privadas. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Coordinar y apoyar en la planificación, elaboración, ejecución y evaluación de actividades articulados al PTDI para la 
gestión de Dirección Municipal de Salud. 
2.   Coordinar, ejecutar y evaluar servicios de salud con el Ministerio de Salud, el SEDES – Beni y su brazo operativo, la 
Red de Salud 01 Trinidad (Programas, Planes y Proyectos) en beneficio de la población de la jurisdicción del Municipio. 
3.   Coordinar con el Sedes - Beni la implementación y ejecución de los programas nacionales en cuanto a: Ferias, Talleres, 
Capacitaciones, Campañas. 
4. Coordinar, Evaluar y hacer seguimiento a la aplicación e implementación de la Ley Nº 1152 y su reglamentación. 
5. Emitir informe a la Dirección Municipal de Salud sobre la coordinación Interinstitucional así como también de las 
actividades y eventualidades correspondientes a la institución . 
6. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE  ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE SALUD 

 
JEFATURA DE GESTIÓN 

DE SERVICIOS Y 
PROGRAMAS DE SALUD

 

 
UNIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
RED DE SALUD

  
 
 
DEPENDENCIA 

JEFATURA DE GESTIÓN DE 
SERVICIOS Y PROGRAMAS DE 
SALUD AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• SERVICIO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD 
• COORDINACIÓN RED 01 
TRINIDAD 
• SAVE THE CHILDREN 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Coordinar y ejecutar los planes, programas y actividades planificadas dentro del Plan Territorial de Desarrollo Integral 
del Municio (PTDI) en la red de salud, así como también las acciones de coordinación interinstitucional. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Coadyuvar  a la Dirección de salud en la elaboración de proyectos de adquisición de equipos médicos  y su respectivo 
mantenimiento, mobiliario, materiales, suministros para contribuir a la gestión municipal de salud. 
2. Coayuvar en la supervisión de la dotación del equipamiento para una mejor prestación de servicios de salud con 
equidad y calidad. 
3. Coadyuvar a la Dirección de Salud en la captación de recursos para el financiamiento de programas y proyectos de 
salud ante instituciones nacionales e internacionales.   
4. Elaborar informes de la vigilancia epidemiológica, reportes semanales y mensuales relacionadas a la atención prestada 
a los beneficiarios  en los  centros  de  salud  del Municipio. 
5. Codyuvar con las diferentes Unidades de la Dirección de salud para la la gestión de la información en salud que sea 
relevante para proporcionar datos estadísticos para la toma de decisiones de la misma 
6. Coordinar con el Supervisor de cada Centro de salud sobre la prestación de servicios a los usuarios y que esta sea de 
calidad  y de manera oportuna. 
7. Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del POA de gestión. 
8. Otras funciones asignadas por el inmediato superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE EDUCACIÓN
 

 
UNIDAD DE SERVICIOS 

PEDAGÓGICOS
 

 
 

JEFATURA DE 
ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
ESCOLAR

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE DESARROLLO HUMANO

 
 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO HUMANO AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA ESCOLAR 
• UNIDAD DE SERVICIOS 
PEDAGÓGICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• DIRECCIÓN DPTAL. DE 
EDUCACIÓN  
• DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN 
• JUNTAS ESCOLARES DE PADRES 
DE FAMILIA 
• INSTITUTOS SUPERIORES DE 
EDUCACIÓN 
• EMPRESAS DE SERVICIOS 
BÁSICOS 
• SAVE THE CHILDREN 
• COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 
CONTRA EL CONSUMO DE 
DROGAS. 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Planificar, coordinar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar y promover planes, programas y proyectos en el área 
de Educación, de acuerdo a las necesidades de la población de la jurisdicción, para satisfacer sus demandas y de esta 
manera contribuir al desarrollo  educativo, humano y social. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Planificar, coordinar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar y promover planes, programas y proyectos para 
la Gestión en Educación dentro de la Jurisdicción Municipal. 
2. Coordinar, ejecutar y evaluar actividades con la Dirección Distrital de Educación y otros relacionados con el área. 
3. Coordinación Interinstitucional para la promoción y fortalecimiento de la Educación en la jurisdicción Municipal. 
4. Dirigir y generar lineamientos respecto a las políticas municipales de educación en infraestructura,equipamiento y 
tecnologías de la información. 
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5. Coordinar, ejecutar y evaluar actividades con las diferentes unidades dependientes del Gobierno Autónomo Municipal 
de la Santísima Trinidad, así como también de las unidades dependientes de esta dirección para cumplir con el Plan 
Territorial de Desarrollo Integral y Plan Estratégico Institucional. 
6. Fortalecer y mejorar la calidad educativa en el Municipio de Trinidad, a través de la inversión en  mobiliario, materiales 
educativos, equipos, insumos, suministros y otros, en el marco de las competencias municipales en esta materia 
educativa. 
7. Diseñar, implementar y evaluar el programa de alimentación complementaria escolar para el Municipio. 
8. Promover y atender programas que incentiven el desarrollo integral en la etapa inicial y escolar en las unidades 
educativas del Municipio de Trinidad. 
9. Elaboración del POA de la gestión correspondiente. 
10. Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los bienes inmuebles de propiedad del 
Gobierno Municipal en el sector educación.  
11. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE EDUCACIÓN
 

 
 

JEFATURA DE 
ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
ESCOLAR

 

 

DEPENDENCIA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN    
• COMUNIDAD EDUCATIVA     
• SEDES BENI     
• CONCEJO MUNICIPAL DE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
COMAN)    
• SAVE THE CHILDREN 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Planificar, organizar y desarrollar actividades respecto al programa de Alimentación complementaria escolar, 
considerando los tiempos establecidos, recursos programados, lineamientos técnicos, ejecución y evaluación para 
garantizar la prestación del servicio de alimentación complementaria escolar conforme a los objetivos y normativa 
vigente. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Formular los objetivos de gestión para el Programa de Alimentación Complementaria, derivados de los objetivos 
estratégicos del PEI, como parte del proceso de formulación del Programa Operativo Anual, incluyendo actividades y 
operaciones necesarias para su cumplimiento y el logro de los objetivos específicos.         
2. Velar por la buena Adquisición de la Alimentación Complementaria escolar, conforme a requerimiento y necesidades 
del beneficiario; Solicitando presupuesto necesario para iniciar con el proceso de contratación.        
3. Verificar que la ejecución de la Alimentación Complementaria Escolar se realice de acuerdo a lo planificado, 
considerando tiempos establecidos, responsables de las actividades y recursos programados para alcanzar las metas, 
objetivos planteados e impactos esperados.         
4. Organizar cursos y talleres de capacitación, dirigidos a padres de familia, directores, personal de apoyo y personal de 
las empresas proveedoras sobre la manipulación de alimentos, llenado de formularios, emisión de informes y otros para 
mejorar el control y supervisión de las operaciones de las raciones alimenticias.        
5. Supervisar el cumplimiento del contrato suscrito con los proveedores y su pago respectivo una vez efectuada la 
distribución y entrega efectiva de las raciones conforme a las especificaciones técnicas, informar y adoptar acciones para 
corregir las deficiencias identificadas en el proceso.        
6. Implementar instrumentos regulatorios de supervisión y control para la eficiente producción, enfatizando el cuidado 
en toda la cadena de inocuidad alimentaria desde la llegada de la materia prima, producción, envasado, almacenamiento 
hasta la entrega de las raciones del ACE, según corresponda.         
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7. Coordinar con instancias sociales, municipales y departamentales para la ejecución, evaluación y seguimiento de las 
raciones de la Alimentación Complementaria Escolar.         
8. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE EDUCACIÓN
 

 
UNIDAD DE SERVICIOS 

PEDAGÓGICOS
 

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• DIRECCIÓN DPTAL. DE 
EDUCACIÓN  
• DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN 
• JUNTAS ESCOLARES DE PADRES 
DE FAMILIA 
• COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE 
LUCHA  CONTRA  EL CONSUMO DE  
DROGAS 
• MINISTERIO DE  JUSTICIA  Y 
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 
• COMUNIDAD  EDUCATIVA 
DISTRITO  TRINIDAD 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Desarrollar programas de orientación psicopedagógicos dirigidos a la comunidad educativa del Municipio de Trinidad,  a 
través de talleres en las   temáticas de prevención de violencia, drogadicción y embarazo. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Planificar, ejecutar y evaluar programas de orientación psicopedagógicas dirigidas a estudiantes de secundaria de las 
diferentes unidades educativas en las temáticas   de   prevención de violencia, drogadicción y embarazo escolar a elección 
del Director(a). 
2. Planificar, ejecutar y evaluar programas de orientación psicopedagógicas dirigido a padres y madres    presidentes de 
junta escolar de las diferentes unidades educativas del distrito de trinidad, sobre prevención de violencia, drogadicción 
y embarazo escolar.  
3. Planificar, ejecutar y evaluar programas de orientación psicopedagógicas dirigido a padres y madres de familias de las 
diferentes unidades educativas sobre prevención de violencia, de drogadicción y embarazo escolar.  
4. Planificar, ejecutar orientación psicopedagógicas dirigido a los vecinos de las diferentes juntas vecinales del Municipio 
de trinidad con temáticas   sobre prevención de violencia, de drogadicción y embarazo escolar. (según elección)  
5. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN  MUNICIPAL DE DEPORTE Y JUVENTUDES 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE DEPORTE Y 
JUVENTUDES

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE DESARROLLO HUMANO

 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO HUMANO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN DE TRINIDAD 
• JUNTA ESCOLAR DE DISTRITO  
• ASOCIACIÓN MUNICIPAL DEL 
DEPORTE ESTUDIANTIL EN 
FORMACIÓN 
• SERVICIO DEPARTAMENTAL DE 
DEPORTES 
• DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE 
EDUCACIÓN 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Planificar, organizar, fortalecer y  promover las actividades deportivas en todas sus disciplinas con la participación activa 
de la población en la jurisdicción del Municipio de Trinidad; así como la administración de los campos y espacios 
deportivos Municipales, promoviendo actividades deportivas en sus distintas disciplinas dirigidas hacia la población del 
Municipio de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Planificar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar programas, proyectos y actividades en el ámbito de la práctica y 
fomento del deporte en todas sus disciplinas.  
2. Coordinar acciones con las instancias administrativas dentro el GAMT, para viabilizar y gestionar Equipamiento, 
implemento y materiales deportivos, incluyendo unidades educativas.  
3. Gestionar ante las instancias correspondientes  la construcción, equipamiento, mantenimiento y administración de 
centros deportivos y recreativos 
4. Coordinar con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil eventos deportivos que promuevan 
la práctica del deporte.  
5. Elaborar informes sobre la cobertura, estado y administración de la infraestructura deportiva del Municipio de Trinidad 
6. Controlar y administrar los campos deportivos municipales del GAMT 
7. Coordinar actividades deportivas con organizaciones sociales del Municipio de Trinidad 
8. Coordinar acciones con las instancia administrativas dentro el GAMT para viabilizar y gestión de equipamiento e 
insumos de material deportivo para la práctica  e instrucción de los atletas del Municipio de Trinidad 
9. Gestionar la captación de otros recursos materiales y equipo especializado para la práctica optima de los deportistas 
del Municipio de Trinidad. 
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10. Realizar cursos de enseñanza – aprendizaje de diferentes actividades deportivas de bajo costo o gratuitas mediante 
convenios con diferentes instituciones o empresas públicas o privadas. 
11. Coordinar y apoyar la realización anual de los juegos deportivos estudiantiles plurinacionales en sus diferentes fases, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 343. 
12. Otras asignadas por la autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA 

 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE CULTURA
 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL

DE DESARROLLO HUMANO

 

 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO HUMANO AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CABILDO INDIGENAL SANTÍSIMA 
TRINIDAD 
• CONCEJO DEPARTAMENTAL DE 
CULTURAS DEL BENI 
• CASA DE LA CULTURA DEL BENI 
• ASOCIACIÓN BENIANA DE 
ARTISTAS, INTÉRPRETES Y 
EJECUTANTES DE LA MÚSICA 
• INSTITUTO DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA “ARNALDO LIJERÓN 
CASANOVAS” 
• INSTITUTO DE LENGUA Y 
CULTURA MOJEÑA TRINITARIA 
• ORGANIZACIONES LOCALES, 
NACIONALES E INTERNACIONALES. 
• ORGANIZACIONES DE 
COOPERACIÓN. 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Proteger, promover  y fomentar todas las expresiones culturales, artísticas, folklóricas, cívicas de la población Trinitaria 
en su conjunto, en el marco de un desarrollo sociocultural de promoción, difusión local, nacional e internacional de los 
valores culturales 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Proteger la propiedad patrimonial cultural y artística sea esta tangible o intangible definiendo como alta prioridad la 
defensa de la cultura Boliviana.  
2. Organizar eventos culturales, cívicos, artísticos que promuevan la generación de expresiones artísticas culturales y 
cívicas propias de la población Trinitaria.  
3. Desarrollar programas y proyectos destinados a la mejora de la infraestructura y los espacios de expresión artística 
cultural en el Municipio de Trinidad.  
4. Fomentar el espíritu de pertenencia de la población a través de la nominación de monumentos que incremente el 
patrimonio tangible del Municipio de Trinidad.  
5. Fortalecer y realizar actividades para el intercambio cultural con Municipios y Departamentos de Bolivia y el resto del 
mundo.  
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6. Promover la formación y capacitación de la población del Municipio de Trinidad en disciplinas y ramas de expresión 
artística.  
7. Promover una cultura de descolonización y valoración de las costumbres ancestrales. 
8. Coadyuvar en la Organizaión de los festejos de la CHOPE PIESTA (fiesta grande) de la santísima trinidad, cuidando 
todos los detalles para que estos festejos respeten las tradiciones y costumbres de los trinitarios       
9. Elaborar informes sobre la ejecución de los programas y proyectos de su responsabilidad. 
10. Otras funciones asignadas por autoridad superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: SECRETARÍA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
DIRECCIÓN DE 
INTENDENCIA

 

 
DIRECCIÓN DE 
TRANSPORTE Y 

VIALIDAD
 

 
JEFATURA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS

 

 
DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD 
CIUDADANA

 
DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN SOCIAL 
 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD PUBLICA

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDENCIA DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS 
• DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
• DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 
• DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 
• DIRECCIÓN DE TRANSPORTE  
VIALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• POLICÍA BOLIVIANA 
• BOMBEROS VOLUNTARIOS 
• DEFENSOR DEL PUEBLO 
• FEDERACIÓN DE GREMIALES     
• ASOCIACIONES DE 
TRANSPORTISTAS          
• ASOCIACIONES DE BARES Y 
CANTINAS  
• JUNTA DE PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA                 
• CÁMARA DE EMPRESARIOS 
GASTRONÓMICOS DEL BENI 
(CAENGA)                                 
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
BENI (UAB)  
• IGLESIAS DE LA CIUDAD DE 
TRINIDAD 
• FEDERACIÓN DE GANADEROS DE 
BENI Y PANDO 
• SECRETARÍAS DEPENDIENTES DE 
LA GOBERNACIÓN DEL BENI 
• POBLACIÓN EN GENERAL 
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RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Implementar la política Municipal de seguridad Pública en el Municipio de Trinidad en coordinación estrecha con 
instancias internas y externas  mediante el diseño, desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de 
prevención social, comunitaria  y de protección, destinados a precautelar y garantizar la Seguridad Pública de los estantes 
y habitantes del Municipio de Trinidad  y que se encuentren articulados en el PTDI y PEI contribuyendo a la mejora de 
servicios en la jurisdicción Municipal. Así como también: Planificar, coordinar y promover el Desarrollo Integral del 
Municipio de Trinidad, mediante la elaboración, seguimiento y evaluación de los PlanesTerritoriales de Desarrollo 
Integral (PTDI). 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1 Implementar la política Municipal de seguridad Pública en el Municipio de Trinidad en coordinación estrecha con 
instancias internas y externas  mediante el diseño, desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de 
prevención social, comunitaria  y de protección, destinados a precautelar y garantizar la Seguridad Pública de los estantes 
y habitantes del Municipio de Trinidad  y que se encuentren articulados en el PTDI y PEI contribuyendo a la mejora de 
servicios en la jurisdicción Municipal  
2. Coordinar, programar e implementar los recursos asignados en el marco de la transparencia y la eficiencia institucional  
3. Coordinar para la implementación de una cultura de seguridad ciudadana en el Municipio de Trinidad a través de la 
corresponsabilidad Social, Municipal y Policial. 
4. Implementar de manera permanente acciones y procedimientos establecidos en la Normativa Legal del Municipio en 
beneficio del consumidor. 
5. Proponer la implementación de planes, políticas y proyectos como alternativas de reducción de riesgos. 
6. Implementar acciones de atención integral en respeto y cumplimiento de los derechos humanos, de la juventud y 
adultos mayores, y personas con discapacidad del Municipio de Trinidad, incidiendo en la mejora de la calidad de vida, 
promoviendo  sus derechos, realizando acciones para su desarrollo pleno y  disminuyendo índices de violencia en todas 
sus formas. 
7. Implementar políticas, planes, programas y  proyectos de promoción, fortalecimiento, difusión de los derechos de los 
infantes, niñas, niños y adolescentes del Municipio de Trinidad 
8. Implementar y coordinar el desarrollo de acciones que coadyuven a gestionar normas municipales orientadas a la 
eficiente y efectiva administración del sistema de tráfico vehicular y peatonal contribuyendo a una mejor circulación 
tanto de vehículos automotores y la población en su conjunto en el Municipio de Trinidad 
9. Representar al Alcalde Municipal en instituciones públicas y privadas en ámbitos dentro de su competencia. 
10. Otras funciones asignadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 
JEFATURA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS

 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD PUBLICA

 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA AUTORIDAD LINEAL A: NINGUNA 

 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• POLICÍA BOLIVIANA 
• BOMBEROS VOLUNTARIOS 
• FEDERACIÓN DE GANADEROS DE 
BENI Y PANDO 
• SECRETARÍAS DEPENDIENTES DE 
LA GOBERNACIÓN DEL BENI 
• POBLACIÓN EN GENERAL 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Ejecutar la gestión integral de riesgos ocasionados por hechos naturales y antrópicos en el Municipio de Trinidad, 
proponiendo la implementación de planes, políticas y proyectos como alternativas de reducción de riesgos. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Proponer, elaborar y gestionar mecanismos adecuados para la gestión integral de riesgos de desastres en el Municipio 
de Trinidad 
2. Coordinar la atención de desastres naturales en el Municipio de Trinidad con todas las unidades organizacionales 
pertinentes. 
3. Conformar  y   participar del  Comité  de  Operaciones  de  Emergencias  Municipal  (COE) 
4. Proponer la declaratoria de desastres y/o emergencias de acuerdo a la alerta que corresponda a la Alcalde Municipal 
5. Atender los casos de emergencia a través de la activación de mecanismos de acción inmediata de ayuda a la ciudadanía 
ante la manifestación de eventos adversos 
6. Elaborar un censo de las zonas donde se puedan tener desastres naturales a causa de las lluvias. 
7. Desarrollar los planes de prevención estructural, prevención anual y de atención de emergencias 
8. Coordinar con defensa civil para la dotación de vituallas para los damnificados de los desastres. 
9. Realizar una evaluación sobre el estado de los accesos a los barrios y zonas del Municipio después de cada lluvia 
10. Trabajar coordinadamente con los bomberos voluntarios para el trabajo en casos de emergencias. 
11. Coordinar con equipos y operadores del Municipio para el uso la maquinaria en caso fuese necesaria la intervención 
de los mismos. 
12. Identificar puntos de albergues en casos de emergencias para acogida de los damnificados 
13. Organizar simulaciones y simulacros de eventos adversos, para aplicar los protocolos de acción, además de evaluar 
los niveles de coordinación intrainstitucional e interinstitucional. 
14. Proponer políticas Municipales para las emergencias que se presentaran en los lugares públicos de asistencia masiva 
de personas  
15. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD 
CIUDADANA

 
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD PUBLICA

 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• POLICÍA DEPARTAMENTAL Y SUS 
DEPENDENCIAS 
• VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Coadyuvar en la implementación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos en Seguridad Ciudadana en el municipio de 
Trinidad conforme a facultades y competencias establecidas en la normativa vigente; asimismo, coordinar para generar 
una cultura de seguridad ciudadana en el Municipio de Trinidad a través de la corresponsabilidad Social, Municipal y 
Policial. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Implementar el Plan Municipal de Seguridad Ciudadana de prevención de la Violencia y el Delito. 
2.  Elaborar y coordinar en los ámbitos intrainstitucional e interinstitucional planes, programas, proyectos y mecanismos 
destinados a la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el Municipio. 
3. Promover y fortalecer la implementación de las redes de seguridad ciudadana que se conforman a partir de los 
consejos Distritales, dirigidas a impulsar la cultura de paz en la población. 
4. Coordinar con la policía departamental la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Dirección, de acuerdo 
a la ley 264 del sistema nacional de seguridad ciudadana. 
5. Supervisar el control y resguardo de la seguridad del ornato público e instalaciones ediles. 
6. Planificar las actividades a realizar por la guardia Municipal de forma diaria, semanal y mensual. 
7. Coordinar y coadyuvar a la Dirección de intendencia en los operativos de control de actividades económicas. 
8. Ejecutar programas y proyectos de equipamiento y fortalecimiento para la Policía Boliviana en el marco de la 
Normativa Legal Vigente  
9.  Realizar informes y respuestas a la policía y al viceministerio de seguridad ciudadana, cuando lo requieran 
10. Verificar el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes. 
11. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE INTENDENCIA 

 
DIRECCIÓN DE 
INTENDENCIA

 

 
UNIDAD DE MERCADOS 

Y COMERCIOS
 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD PUBLICA

 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA AUTORIDAD LINEAL A: 

• UNIDAD DE MERCADOS Y 
COMERCIO 

 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• SENASAG 
• COMERCIANTES  
• POLICIA NACIONAL   
• PUBLICO EN GENERAL   

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Verificar y controlar todo tipo de actividad económica, precautelando la  legalidad y la salud pública, mediante la 
vigilancia de higiene e inocuidad de los alimentos, y supervisando el cumplimiento de normativa municipal y otras 
disposiciones relacionadas. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Elaborar y ejecutar planes de operativos de control e  intervenciones periódicas en  coordinación con  la Secretaría 
Municipal de Seguridad Ciudadana y otras unidades organizacionales, para lograr la coadyuvar el cumplimiento de la 
normativa establecida por parte de los proveedores  
2. Coordinar la realización de operativos de control de expendio y consumo de bebidas alcohólicas con la Secretaría 
Municipal de Seguridad Ciudadana y otras instancias relacionadas. 
3. Realizar inspecciones integrales a denuncias registradas en la Línea Gratuita de Defensa al Consumidor. 
4. Realizar controles integrales de verificación de las condiciones generales y/o específicas técnicas, de infraestructura o 
de seguridad del inmueble a actividades económicas de acuerdo a norma. 
5. Verificar la existencia y/o vigencia de las licencias de funcionamiento, patentes, autorizaciones u otros documentos 
que el GAMT haya emitido a todas las actividades económicas, mercados y ferias, de acuerdo a normativa vigente. 
6. Controlar las buenas prácticas de manipulación de alimentos en establecimientos, mercados, ferias y comercio en  vías 
públicas que  se  dedican a  la  venta  de alimentos y  bebidas de acuerdo a  los lineamientos emitidos por el Laboratorio 
de Alimentos y Bebidas. 
7. Controlar y coordinar con el personal dependiente el control de  balanzas, pesas y exposición de precios en la venta 
de productos de primera necesidad en mercados, ferias, supermercados y comercio en vía pública, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
8. Efectuar el decomiso de objetos y/o productos que contravengan las normas Municipales o Nacionales, en 
establecimientos públicos y privados, en mercados, ferias y otros durante los operativos de control de acuerdo a la 
normativa vigente. 
9.  Atender conflictos, denuncias y/o reclamos del sector de actividades económicas, mercados y ferias a través de 
acuerdos de solución y/o actas de compromiso. 
10. Emisión de comparendos, multas o clausura de locales que incumplan la normativa vigente. 
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11. Realizar operativos de fiscalización y control del ingreso de menores de edad en bares y locales donde se venda 
bebidas alcohólicas. 
12. Realizar inspecciones a establecimientos y locales que se dediquen a la elaboración de alimentos, con el fin de 
verificar la elaboración en cuanto a higiene y salubridad requerida por su consumo, A solicitud expresa de otras unidades 
organizacionales. 
13. Coordinar con las diferentes unidades del GAMT y otras instituciones, acciones para el decomiso de la venta 
indiscriminada de todo material pirotécnico y fuegos artificiales que no cuenten con la respectiva autorización 
correspondiente. 
14. Representar al Alcalde cuando se le requiera en reuniones, cursos u otro relacionado a sus funciones específicas 
15. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD DE MERCADOS Y COMERCIO 

 
DIRECCIÓN DE 
INTENDENCIA

 

 
UNIDAD DE MERCADOS 

Y COMERCIOS
 

 
 
 
DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE INTENDENCIA AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE JUSTICIA   
• MINISTERIO PÚBLICO    
• FELCV   
• FELCC   
• DEFENSORÍA DEPARTAMENTAL 
DEL PUEBLO   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O 
DOMÉSTICA.   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LA 
MUJER.   
• SEDEGES   
• FEJUVE   
• SAVE THE CHILDREN   
• DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN   
• JUNTA ESCOLAR DE PADRES DE 
FAMILIA 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Formular y ejecutar políticas, estrategias y normas para la administración de los mercados Municipales de abasto y 
comercio en vías públicas del Municipio de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Elaborar y proponer planes, programas y políticas, prioritarios para el ordenamiento de  mercados y comercio en vías 
públicas, ubicados en diferentes zonas del Municipio, en coordinación con las instancias correspondiente de acuerdo a 
normativa vigente. 
2. Realizar el control de registro, procesamiento, análisis estadístico de la información del sector, así como el archivo 
físico y digital de la documentación. 
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3. Aplicar normas y disposiciones legales en la solución de conflictos, atención de denuncias y/o reclamos de los 
comerciantes minoristas y vendedoras en mercados. 
4.  Regular y controlar el funcionamiento de los mercados de abasto y del comercio en vía pública. 
5. Coordinar  la  elaboración  de  planes,  programas  y  políticas,  que  impulsen  la  participación  de comerciantes  
debidamente  autorizados  en  puestos  de  mercados  para  el  mejoramiento  de  los diferentes servicios en cada uno 
de ellos. 
6. Disponer la reversión de puestos en mercados y comercio en vías públicas, previo cumplimiento del procedimiento 
establecido en la normativa correspondiente. 
7. Requerir  y  coordinar  con  la  Unidad  de  la  Guardia  Municipal  la  ejecución  de  ordenamiento, sostenimiento, 
decomiso y reversión de puestos de venta 
8. Organizar, conjuntamente con la Dirección de Intendencia, la ubicación de ferias, mercados ambulantes y cualquier 
otra actividad comercial temporal o permanente en el Municipio. 
9. Supervisar y controlar que las actividades de Administración en los Mercados y Mataderos, cumplan los parámetros 
de eficiencia programados.  
10. Ayudar a controlar los precios y medidas además del abastecimiento de productos de primera necesidad, evitando 
la especulación. 
11. Decomisar y destruir en coordinación con ODECO del Municipio sin derecho a compensación alguna para los 
infractores,  los bienes de consumo humano o animal que generen condiciones patológicas de cualquier naturaleza. 
12. Coadyuvar en el control de la higiene de los productos y lugares de servicio al consumidor en los mercados de abasto 
13. Salir en constantes controles diurnos a Mercados y a todos los comercios en general, haciendo cumplir todas las 
disposiciones legales emanadas de ordenanzas Municipales y Reglamentos en actual vigencia. 
14.  Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 

JEFATURA DE LA 
DEFENSORIA DE LA

 NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

 

 
JEFATURA DE GENERO 

Y GENERACIONALES 
 

 
DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN SOCIAL 
 

 
JEFATURA DE 

INCLUSIÓN SOCIAL
 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD PUBLICA

 
 
 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA DE LA DEFENSORÍA DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
• JEFATURA DE GENERO Y 
GENERACIONALES 
• JEFATURA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE JUSTICIA   
• MINISTERIO PÚBLICO    
• FELCV   
• FELCC   
• DEFENSORÍA DEPARTAMENTAL 
DEL PUEBLO   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O 
DOMÉSTICA.   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LA 
MUJER.   
• SEDEGES   
• FEJUVE   
• SAVE THE CHILDREN   
• DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN   
• JUNTA ESCOLAR DE PADRES DE 
FAMILIA 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Promover acciones de atención y prevención integral en respeto y cumplimiento de los derechos humanos, de la 
juventud, adultos mayores y personas con discapacidad del Municipio de Trinidad, incidiendo en la mejora de la calidad 
de vida, promoviendo sus derechos, realizando acciones para su desarrollo pleno y disminuir índices de violencia en 
todas sus formas. 
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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que garanticen el ejercicio pleno de 
los derechos de la juventud, adultos mayores y personas con discapacidad. 
2. Supervisar las actividades y cumplimiento de normas de los hogares o albergues, sean transitorias o permanentes de 
las poblaciones juventud, adultos mayores y discapacidad en el Municipio de Trinidad. 
3. Coordinar con las unidades de su dependencia información relevante para proporcionar datos estadísticos para la 
toma de decisiones relacionadas al objetivo de esta Dirección 
4. Buscar los mecanismos para ayudar a las personas que necesitan la ayuda social en centros de salud u otros organismos 
de ayuda. 
5. Velar para que los derechos de estas personas no sean vulnerados ni se melle su integridad física ni psicológica.  
6. Coordinar con ONG´s de ayuda social para realizar talleres de capacitación a grupos de personas que así lo requieren 
7. Coordinar con la defensoría de la niñez y adolescencia y los servicios legales integrales del Municipio, inclusión social 
y el COSLAM para el apoyo y ayuda a las familias que lo requieran 
8. Elaborar y gestionar proyectos en beneficio de los menores  de edad del Municipio de Trinidad en la rehabilitación por 
drogadicción y otros problemas.         
9. Supervisar la correcta administración del pago del Bono Mensual para personas con discapacidad. 
10. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

JEFATURA DE LA 
DEFENSORIA DE LA

 NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

 

 
DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN SOCIAL 
 

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
SOCIAL AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE JUSTICIA   
• MINISTERIO PÚBLICO    
• FELCV   
• FELCC   
• DEFENSORÍA DEPARTAMENTAL 
DEL PUEBLO   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O 
DOMÉSTICA.   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LA 
MUJER.   
• SEDEGES   
• FEJUVE   
• SAVE THE CHILDREN   
• DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN   
• JUNTA ESCOLAR DE PADRES DE 
FAMILIA 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Implementar políticas, planes, programas y  proyectos de promoción, fortalecimiento, difusión de los derechos de los 
infantes, niñas, niños y adolescentes del Municipio de Trinidad para lograr el cumplimiento y goce de sus derechos y 
desarrollo pleno. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Implementar políticas, planes, programas y  proyectos de promoción, fortalecimiento, difusión de los derechos de los 
infantes, niñas, niños y adolescentes del Municipio de Trinidad para lograr el cumplimiento y goce de sus derechos y 
desarrollo pleno 
2.  Elaborar planes, programas y proyectos para la infancia, niñez y adolescencia. 
3. Establecer y fortalecer redes de prevención y atención a la infancia, niñez y adolescencia. 
4. Generar una cultura de protección y desarrollo integral de las familias con acciones de orientación y prevención de la 
violencia infantil.  
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5. Orientar y apoyar al fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios mediante talleres y ferias educativas y 
contar con información actualizada de los casos atendidos en los programas. 
6. Orientar a las víctimas que sufren cualquier tipo de violencia sobre los procedimientos ante instancia administrativa, 
policial o judicial, en materia penal, familiar, civil o cualquier otra en las que sus derechos sean menoscabados como 
consecuencia de hechos de violencia.        
7. Elaborar y remitir las denuncias ante el ministerio público, de los casos que constituyan delito, con las pruebas 
correspondientes.        
8. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos a favor de la primera infancia. 
9. Promover la aplicación de la Convención de los Derechos de la Niñez, Directrices sobre las Modalidades Alternativas 
de Cuidado de los Niños, recomendaciones del Comité de los Derechos de la Niñez y la normativa   vigente.   
10. Desarrollar procesos permanentes de capacitación y actualización al personal en las temáticas innovadoras de niñez 
y adolescencia.  
11. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE GÉNERO Y GENERACIONALES 

 
JEFATURA DE GENERO 

Y GENERACIONALES 
 

 
DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN SOCIAL 
 

 
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
SOCIAL AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE JUSTICIA   
• MINISTERIO PÚBLICO    
• FELCV   
• FELCC   
• DEFENSORÍA DEPARTAMENTAL 
DEL PUEBLO   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O 
DOMÉSTICA.   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LA 
MUJER.   
• SEDEGES   
• FEJUVE   
• SAVE THE CHILDREN   
• DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN   
• JUNTA ESCOLAR DE PADRES DE 
FAMILIA 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Promover la mejora de la calidad de vida de todos los miembros de las familias trinitarias, brindando servicios de 
atención, defensa, procesamiento, sanción y restitución de derechos de manera directa de la población del Municipio, 
mediante la ejecución de programas y proyectos de defensa y promoción de las familias de acuerdo a la normativa 
vigente y realizando intervenciones integrales de restitución de derechos, fortaleciendo los sistemas de protección y 
atención a la población vulnerable, ejecutar programas y proyectos de defensa, prevención y protección del núcleo 
familiar, disminuyendo la violencia en todas sus formas, fortaleciendo los Servicios Legales Integrales Municipales en el 
marco de la Ley Nº 348 y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en cumplimiento a la Ley Nº 548,  Ley 977 de inserción 
laboral, realizando acciones de apoyo interdisciplinario y socioeconómico, precautelando la integridad física y psicológica 
de los miembros de la familia. 
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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Desarrollar acciones sociales  y establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y 
reparación a las mujeres en situación de violencia, con la finalidad de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio 
pleno de sus derechos para vivir bien 
2. Velar para que los derechos de las mujeres y varones no sean vulnerados ni se  melle  su integridad física ni psicológica.        
3. Coordinar con la Dirección de Gestión Social y coadyuvar  para que se  proporcione asistencia social  a través de 
terapias psicológicas a niños, niñas y adolescentes con problemas de maltrato, abandono, etc.         
4. Orientar a las víctimas que sufren cualquier tipo de violencia sobre los procedimientos ante instancia administrativa, 
policial o judicial, en materia penal, familiar, civil o cualquier otra en las que sus derechos sean menoscabados como 
consecuencia de hechos de violencia.        
5. Diseñar y poner en marcha de programas de acción afirmativa y acciones por la igualdad de oportunidades 
encaminadas a modificar la posición y posición de subordinación de las mujeres, promoviendo relaciones más equitativas 
en la población trinitaria 
6. Lograr el fortalecimiento institucional para la transversalización de género en todas las áreas, decisiones e 
instrumentos de la gestión municipal.   
5. Elaborar y remitir las denuncias ante el ministerio público, de los casos que constituyan delito, con las pruebas 
correspondientes.        
6. Elevar informes técnicos relativos a la Unidad a su superior cuando el caso lo amerite.        
7. Solicitar medidas de protección para las mujeres y varones, ante las instancias correspondientes.        
8. Asistir a las audiencias señaladas para el caso correspondiente en los estrados judiciales.        
9. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN SOCIAL 
 

 
JEFATURA DE 

INCLUSIÓN SOCIAL
 

 
UNIDA D MUNICIPAL DE 

ATENCIÓN A  LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
SOCIAL AUTORIDAD LINEAL A: 

• UNIDAD MUNICIPAL DE 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• MINISTERIO DE JUSTICIA   
• MINISTERIO PÚBLICO    
• FELCV   
• FELCC   
• DEFENSORÍA DEPARTAMENTAL 
DEL PUEBLO   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O 
DOMÉSTICA.   
• JUZGADO PÚBLICO EN MATERIA 
DE VIOLENCIA EN CONTRA DE LA 
MUJER.   
• SEDEGES   
• FEJUVE   
• SAVE THE CHILDREN   
• DIRECCIÓN DISTRITAL DE 
EDUCACIÓN   
• CODEPEDIS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y 
oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral, promoviendo el acceso a la educación, asistencia 
social, rehabilitación integral que contribuya a disminuir la vulnerabilidad social de estas personas. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Coordinar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, públicas y privadas, la gestión intersectorial e 
interinstitucional para la prevención, promoción, investigación, diagnóstico y ejecución de programas sociales dirigidos 
a personas con discapacidad en situación de riesgo social.         
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2. Implementar acciones y estrategias para mejorar los protocolos de atención de acuerdo a las directrices y 
competencias asignadas al Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, en cuanto a ofrecer garantías para el ejercicio de 
los derechos de las personas con discapacidad.        
3. Promover acciones para transversalizar, políticas públicas de atención a personas con discapacidad y su aplicación 
como estrategia de coordinación con las demás dependencias de la administración municipal.        
4. Promover programas de tareas conjuntas y procedimientos con entidades involucradas en el sector de asistencia social 
a personas con discapacidad y sus familias, que se encuentran en situación de vulnerabilidad.        
5. Coordinar con las diferentes dependencias del Municipio, para fomentar estrategias de inserción laboral, servicios de 
salud integral y de inclusión educativa, entre otros.          
6. Elevar informes técnicos relativos al desempeño de la Unidad a su superior cuando el caso lo amerite.        
7. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 
JEFATURA DE 

INCLUSIÓN SOCIAL
 

 
UNIDAD MUNICIPAL DE 

ATENCIÓN A  LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

 
 
DEPENDENCIA 

JEFATURA  DE INCLUSIÓN 
SOCIAL AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

 
• CODEPEDIS 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Promover y desarrollar políticas públicas orientadas al restablecimiento de los derechos de personas con discapacidad, 
buscando mayores y mejores condiciones de participación, equidad e inclusión social, en el marco de la no 
discriminación, accesibilidad y asistencia social. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Brindar atención primordial a casos específicos de personas con discapacidad en áreas de salud, educación y que se 
encuentren en riesgo social, con seguimiento continuo y oportuno.        
2. Coordinar con los diferentes hospitales del Municipio, Centros de Salud para la atención médica y demás para las 
personas con discapacidad.        
3. Llevar un registro y sistematización de datos  de las personas con discapacidad, además de su respectiva 
documentación      
4. Promover talleres de orientación y capacitación con carácter interinstitucional sobre temáticas inclusivas, que incluya 
a las personas con discapacidad y sus familias.        
5. Programar actividades y estrategias de orientación socio-laboral y formación integral de las personas y de sus familias.        
6. Programar y coordinar con el equipo evaluador Municipal para evaluar a las Personas con Discapacidad para que 
puedan obtener su carnet de discapacidad.        
7. Organizar y desarrollar ferias, seminarios, talleres, colectas solidarias, además de otras modalidades informativas y 
cooperativas programadas en favor de los derechos de personas con discapacidad.        
8. Eleva informes técnicos respectivos a su superior cuando el caso lo amerite.        
9. Otras  Asignadas por el Jefe Inmediato Superior. 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN DE TRANSPORTE  VIALIDAD 

 
DIRECCIÓN DE 
TRANSPORTE Y 

VIALIDAD
 

 
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD PUBLICA

 
 
 
DEPENDENCIA 

SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

 
• TRÁNSITO 
• SINDICATO DE MOTORIZADOS 
• POBLACIÓN EN GENERAL 

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Establecer instrumentos técnicos, administrativos y operacionales para regular y mejorar el servicio de Transporte 
Público, Urbano, mediante inspecciones, investigaciones y trabajos en terreno para instaurar y organizar el tráfico 
vehicular y peatonal en el Municipio de Trinidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Autorizar el ingreso de camiones para cargo y descargo de acuerdo a las limitaciones de ordenanzas municipales en 
vigencia emitidas para controlar este aspecto. 
2.  Realizar estudios de cambio de rutas en las diferentes arterias de acuerdo a necesidad. 
3. Elaborar proyectos y resoluciones relacionados al transporte público y privado en beneficio de del tráfico vehicular 
del la Jurisdicción Municipal 
4. Emitir comunicados de acuerdo a disposiciones dirigidas al auto transporte y público en general. 
5.  Realizar y ejecutar con el personasl dependiente de la Unidad, Inspecciones de diferentes paradas de motorizados en 
los centros de mayor circulación vehicular. 
6. Realizar inspecciones de control  rutinarias en la terminal de buses. 
7. Supervisar y controlar la patente anual del servicio público. 
8. Coordinar con la unidad operativa de transito la señalización de calles, rutas obligadas, pasos de peatón, hospitales, 
colegios etc. 
9. Velar por que las calles se encuentren expeditas. 
10. Citar mediante comparendo a vecinos que perjudiquen u obstruyan el tránsito por dejar más de 24 horas escombros, 
tierra, acometida de agua, alcantarillado y otros. 
11. Efectuar reuniones interinstitucionales con los sectores del transporte organizado y otras actividades 
complementarias. 
12. Otras asignadas por el Jefe Inmediato Superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL TERMINAL DE BUSES EDMUNDO VACA 

MEDRANO 

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

DIRECCIÓN G ENERAL 

TERMINAL DE BUSES 

EDM UNDO  VACA 

MEDRANO

 

JEFATURA 

ADM INISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

TERMINAL DE BUSES

  

DEPENDENCIA 
DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO TERMINAL DE BUSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CONTRALORÍA GENERAL DE 
ESTADO 
• BANCO UNIÓN  
• IMPUESTOS NACIONALES 
• COOPERATIVA DE AGUA 
• ENTEL 
• ENDE 
• ATT 
• TRANSITO 
• DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
• GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DEL BENI             

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Administrar de manera eficiente la Terminal de Buses Gral. Edmundo Vaca Medrano y ejecutar planes y programas, 
aprobados por la MAE para el cumplimiento de los objetivos y metas planificados en cada gestión; para mantener la 
infraestructura y el servicio con condiciones idóneas, brindando un servicio eficiente y de calidad a los usuarios y 
población en general dentro de la normativa legal vigente. Así como también: Planificar, coordinar y promover el 
Desarrollo Integral del Municipio de Trinidad, mediante la elaboración, seguimiento y evaluación de los 
PlanesTerritoriales de Desarrollo Integral (PTDI). 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Representar legalmente a la Administración Desconcentrada de la Terminal de Buses Gral. Edmundo Vaca Medrano 
ante las Autoridades de Telecomunicaciones y Transporte, Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, Aseguradoras de 
Pensiones e Instituciones Financieras del Gobierno Central 
2. Cumplir las funciones establecidas en el RE-SABS como MAE de la Terminal de Buses Gral. Edmundo Vaca Medrano  
3. Manejar  la cuenta Fiscal de la Terminal de Buses Gral. Edmundo Vaca Medrano  
4. Firmar comprobantes de ingresos y gastos elaborados en el Sistema de Gestión Pública SIGEP  
5. Firmar y revalidar cheques  
6. Elaborar del Plan Operativo Anual y del Presupuesto 
7. Dirigir la Formulación y Reformulación del POA, orientar sobre las actividades hacia el cumplimiento del mismo. 
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8. Ejecutar las acciones pertinentes a la actualizacion periódica y las gestiones del cobro  de recursos percibidos por los 
alquileres. 
9. Exigir a cada una de las áreas de su depedencia la preparación y entrega mensual de la información Administrativa, 
Técnica y Comercial que permita la oportuna toma de decisiones gerenciales. 
10. Establecer los mecanismos para incrementar los ingresos, buscando la racionalización del gasto, la motivación y el 
compromiso del personal mediante procesos adecuados de selección, capacitación y promoción. 
11. Instruir dar inicio a los procesos de contratación de bienes y servicios. 
12. Otras asignadas por el inmediato superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TERMINAL DE 

BUSES 
DIRECCIÓN G ENERAL 

TERMINAL DE BUSES 

EDM UNDO  VACA 

MEDRANO

 

JEFA TURA  

ADM INISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

TERMINAL DE BUSES

  
 
 
DEPENDENCIA 

UNIDAD DESCONCENTRADA 
TERMINAL DE BUSES 
EDMUNDO VACA MEDRANO AUTORIDAD LINEAL A: NINGUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CON INSTITUTO BOLIVIANO DE 
NORMAS Y CALIDAD – IBNORCA. 
• YPFB 
• EMPRESA PRIVADAS 
PROVEEDORAS 
• CONTRALORÍA GENERAL DE 
ESTADO 
• BANCO UNIÓN  
• IMPUESTOS NACIONALES 
• COOPERATIVA DE AGUA 
• ENTEL 
• ENDE 
• ATT 
• TRANSITO 
• DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
• GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DEL BENI             

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Llevar adelante la gestión administrativa y financiera de la Terminal de Buses Gral. Edmundo Vaca Medrano a través de 
la eficiente planificación, organización, control  y ejecución armónica de la política económica –financiera y 
administrativa, además de llevar una adecuada recepción, control y administración de la recaudación, ejerciendo una 
correcta intervención previa y definitiva del gasto 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Elaborar planes de desarrollo como base para la programación y administración del sistema financiero que garantice 
la aplicación de una política de ingresos y permita contar con suficiente disponibilidad de recursos para el pago de las 
obligaciones y de los costos de operación.  
2. Revisar, verificar y aprobar las operaciones financieras, contables y presupuestarias. 
3. Coordinar con los Responsables del Sistema SIGEP, la implementación de los Sistemas de Contabilidad, Presupuestos 
y Tesorería.  
4. Elaborar  y dar  Seguimiento de la Programación Operativa Anual del área de su competencia. 
5. Planificar, organizar y ejecutar la gestión operativa y tecnico de la Institución. 
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6. Programar, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento de la Terminal de Buses brindando una buena 
imagen. 
7. Controlar el eficiente servicio de recaudaciones, que permita disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas. 
8. Controlar la correcta aplicación de los procedimientos aprobados para que las imputaciones contables, 
presupuestarias y los criterios de análisis financiero se apliquen oportunamente. 
9. Controlar la permanente disponibilidad de información actualizada sobre los ingresos, gastos y costos originados por 
el desarrollo de las distintas actividades de la Administración. 
10. Controlar la apertura, manejo y movimiento de la cuenta recaudadora. 
11. Aprobar los procesos de contratacion en su calidad de RPA y RPC. 
12. Supervisar el cumplimiento de las funciones del personal que está bajo su dependencia 
13. Otras asignadas por el inmediato superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: DIRECCIÓN GENERAL DE EDASPA 

 
DESPACHO ALCALDE

G.A.M. DE TRINIDAD

DIRECCION G ENERAL DE 

EDASPA

 

JEFATURA 

ADM INISTRATIVO Y 

FINANCIERO G AM T 

EDASPA

 

JEFATURA TÉCNICA 

GAMT EDASPA

 

 
 
 
 
DEPENDENCIA DESPACHO ALCALDE AUTORIDAD LINEAL A: 

• JEFATURA ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO GAMT EDASPA 
• JEFATURA OPERATIVA TÉCNICA 
GAMT EDASPA 

 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CON INSTITUTO BOLIVIANO DE 
NORMAS Y CALIDAD – IBNORCA. 
• YPFB 
• EMPRESA PRIVADAS 
PROVEEDORAS 
• ENDE 
• CONTRALORÍA GENERAL DE 
ESTADO 
• BANCO UNIÓN  
• IMPUESTOS NACIONALES 
• COOPERATIVA DE AGUA 
• ENTEL 
• ATT 
• TRANSITO 
• DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
• GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DEL BENI             

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Ejecutar, administrar, programar y coordinar las acciones pertinentes a la prestación del servicio público de alumbrado 
velando por el cumplimiento de la normativa técnica vigente, coadyuvando así al cumplimiento de los objetivos y las 
metas planteadas de gestión. . Así como también: Planificar, coordinar y promover el Desarrollo Integral del Municipio 
de Trinidad, mediante la elaboración, seguimiento y evaluación de los PlanesTerritoriales de Desarrollo Integral (PTDI). 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Ejecutar las acciones pertinentes a la actualización periódica y las gestiones del cobro de los recursos percibidos por 
la tasa de alumbrado público. 
2. Firmar contratos como representante de la entidad, para la prestación o adquisición de bienes y servicios. 
3. Autorizar procesos de Pagos, Firmar y revalidar cheques. 
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4. Efectivizar la cancelación por consumo de energía eléctrica en el área de prestación del servicio según se estipula en 
la normativa municipal vigente. 
5. Administrar de manera directa, por terceros o por régimen mixto; la prestación del servicio público de alumbrado, 
bajo la potestad del Alcalde Municipal, gestionando las acciones pertinentes a mejorar y mantener el sistema de 
alumbrado en cumplimiento de la normativa técnica. 
6. Generar estrategias que se traduzcan en intervenciones técnicas a la red del alumbrado público para garantizar 
ampliación de la cobertura y de la calidad del servicio.  
7. Promover la atención oportuna de las necesidades de los usuarios, comprometiendo las acciones necesarias para 
garantizar la seguridad ciudadana y el libre esparcimiento. 
8. Otras asignadas por el Inmediato Superior 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GAMT EDASPA 

DIRECCION G ENERAL DE 

EDASPA

 

JEFATURA 

ADM INISTRATIVO Y 

FINANCIERO G AM T 

EDASPA

  
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDASPA AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CONTRALORÍA GENERAL DE 
ESTADO 
• BANCO UNIÓN  
• IMPUESTOS NACIONALES 
• COOPERATIVA DE AGUA 
• ENTEL 
• ENDE 
• ATT 
• TRANSITO 
• DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
• GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DEL BENI             

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Formular y conducir políticas orientadas a la promoción y logro de niveles aceptables de eficiencia en la administración 
de los recursos económicos y financieros provenientes de la recaudación por concepto Tasa de Alumbrado Público, 
coadyuvando así al cumplimiento de los objetivos y metas programadas de la gestión. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Planificar, organizar y ejecutar la gestión operativa y técnico de la institución. 
2. Generar estrategias que se traduzcan en intervenciones técnicas a la red del alumbrado público para garantizar 
ampliación de la cobertura y de la calidad del servicio. 
3. Programar, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento, reparaciones e intervenciones realizadas a la 
infraestructura de la red de alumbrado y llevar estadísticas de los rendimientos alcanzados. 
4. Implementar iniciativas que permitan la innovación tecnológica, ahorro energético y eco eficiencia. 
5. Velar por la estética urbana en la infraestructura correspondiente al alumbrado público para explotar la promoción 
turística de la ciudad y sus comunidades 
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UNIDAD ORGANIZACIONAL: JEFATURA OPERATIVA TÉCNICA GAMT EDASPA 

DIRECCION G ENERAL DE 

EDASPA

 

JEFATURA 

OPERATIVA TÉCNICA 

GAMT EDASPA

  
 
 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDASPA AUTORIDAD LINEAL A: 

TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
UNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTRAINSTITUCIONALES 

TODAS LAS UNIDADES 
ORGANIZACIONALES DEL 
GAMT 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

• CONTRALORÍA GENERAL DE 
ESTADO 
• BANCO UNIÓN  
• IMPUESTOS NACIONALES 
• COOPERATIVA DE AGUA 
• ENTEL 
• ENDE 
• ATT 
• TRÁNSITO 
• DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ 
• GOBIERNO AUTÓNOMO 
DEPARTAMENTAL DEL BENI             

                         

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Ejecutar, administrar, programar y coordinar las acciones pertinentes a la prestación del servicio público de alumbrado 
del Municipio de Trinidad, velando por el cumplimiento de la normativa técnica vigente, coadyuvando a garantizar la 
seguridad ciudadana y el libre esparcimiento. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

1. Planificar, organizar y ejecutar la gestión operativa y técnico de la institución. 
2. Generar estrategias que se traduzcan en intervenciones técnicas a la red del alumbrado público para garantizar 
ampliación de la cobertura y de la calidad del servicio. 
3. Programar, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento, reparaciones e intervenciones realizadas a la 
infraestructura de la red de alumbrado y llevar estadísticas de los rendimientos alcanzados. 
4. Implementar iniciativas que permitan la innovación tecnológica, ahorro energético y eco eficiencia. 
5. Velar por la estética urbana en la infraestructura correspondiente al alumbrado público para explotar la promoción 
turística de la ciudad y sus comunidades 
6. Otras asignadas por el inmediato superior 

 
 

 

 










