
Gobierno ele la Cludacl de La Paz 

DECRETO Nº 186/22 

17 de marzo de 2022 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, 

VISTO 

El Decreto Nro. 005/22 de fecha 03 de enero de 2.022 

dictado por este Departamento Ejecutivo Municipal. por el cual se f0ó In nuevu esculu suluriul 

para el personal de planta permanente de esta Municipalidad de Lu Paz. y n partir del O l de 

enero del corriente año; 

Y CONSIDERANDO; 

Que, es intención de este Dcpurtamcnto Ejecutivo, fijm 

una nueva escala salarial, a partir del 01 de marzo de 2.022. Ju cual importurú un incremento 

acumul ativo del 52,08% sobre los salarios básicos acordados pam coda cutcgod n on <.:onccpto 

de recomposición salarial; 

Que, la nueva escala sa lnrial será fijada en tres trumo~: 

n) Quince por ciento (1 5%) a partir del 01 de marzo de 2.022 

b) Quince por ciento ( 15%) n partir del O 1 de julio de 2.022 

e) Quince por ciento ( 15%) a partir del O I de noviembre de 2.022 

Que, este Departamento Ejecutivo, dc~pués de un unúlisi~ 

que ha tenido en cucnlU lns situac ión económica-financiera de la Mun ic ipalidad, <;l pcr$onal 

de¡xndientc:: y su retri bución. considera viable fijar una nueva escala salarial. \\i OtcnJicndo qu¡; 

ello rc::sul tu necc::sario y conveniente para evitar la depn:ciación del salario real de lo~ 

trabajador~s municipaks, a la ltrL Je la situación económica de carac terísti cas ínflucionurías 

4ue mravii:1a nues tro país; 

Que., asimismo e~ intt nción de 1.: :-1 tc C kpurt.1f11én lo 

Ejc:c1.11i vo incrementar los adiciunalcs por presentismo y trabajo insalubre, ..:n [.¡ ,;umu de: pe~us 

un rnil ~ !tt: i.c:ntos veinticinco con 00/100 (i l .725 ,00) a part ir d~I 0 1 de tTU.tfl ü J~ ~.022, y u 

todo el p<.:r-:¡ona l <le plnntu pernitmcntl:! de, CHta Munici palidad 1.k· La P~11.: 

POR H .1.0 , LA Sl•:ÑOllA SIT Rl•:T/\R l.t\ Dl·. lll\l' ll ·:NDA A CARGO 

DE LA PRfS IDENCIA DF l.A MlJN lCIPALIDI\D D.r •: L!\ PAZ. t~NTRE RlOS, EN 

EJERCICIO DE SUS FACU L l'ADFS Y ATRtnllCIO!'I ES DFLEGADAS: 



D ECRETA 

Art.lº) FÍJASE LA NUEVA ESCALA SALARIAL para el personal de Planta Permanente 

de la Municipalidad de La Paz. con un incremento del 52.08% escalonado y acumu lativo. 

sobre los salarios actualmente vigentes, que se establece de la s iguiente manera: 

a) Quince por ciento ( 15%) a partir del 01 de marzo de 2.022 

b) Quince por ciento (15%) a partir del 01 de julio de 2.022 

e) Quince por ciento (15%) a partir del 0 1 de noviembre de 2.022 

La Nueva Escala Salarial quedara conformada de la siguiente manera: 

A partir del 1° de marzo de 2 .022: 

Categoría Sueldo Básico Complem. Remun~rativo Booifü;nble 

01 $ 63 .848 ,00 

02 $ 57.208.00 

03 $ 5 1.334,00 

04 $ 47. 758,00 

05 $ 44.949,00 

06 $ 42. 140,00 

07 $ 40.607,00 

()R $ 38.820.00 

09 $ 37.543,00 

10 ~ 25 .539,00 $ l l.8 17 ,00 

An. 2~) Dtja~ ~ltl l!Í~hl el Oct.:n:to Nº 005/22. a partir del 1 º ele marz<l de 2 .022. 

Art.J~) OISPONJ,,:SE 1m:rc-mcntur los adicionales de PRESENT I.SMO Y TRABAJO 

1, ')ALl ·mu .. en Lt stmM Jt p<~os un mil S(:tecientos vtinticinco con 00/ 100 ($1 . 72 ~.00), 

c:4da w10, J p:mir Jd Ot tic mnrzo de 2022, y a todo el penonal de planta permt:1ncntc J~ c:~ t..i 

',1 .;! iu¡ s!it!.t.d de l..u P,u. 

Art, .tº J L,n gZi -., t<J:i qu~ ti~flmndr:n la_,; erogacionej <l1 -,pUtc1:Ha."I por el t)l'l':◄ ,: nl t· dd1.:rún 

irnput::t,"K" u ht<s p-1mJ.i;. u,nt".,P'-~wJ1 t nlei del f'rc :1upue ,l1, de C ia:·Ho:i ~o rrc~pond ii:11 k . 

Art. 5") R<:gb trt ·i< , hag:1,<: '\akr, niittíllttJt:;,;JC, o píJrt11n,m 11..: 11lc ltr \.'. hf v-.t:'I,.. _. 
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