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Que, el cambio de autoridades municipales electas, que se tiene previsto para el mes 
de mayo del afio en curso en todos los municipios del pafs, producto de las elecciones 
subnacionales realizadas el 07 de marzo de 2021, conlleva necesariamente un proceso 
de transici6n que fortalece la institucionalidad municipal, y que adernas implica la 
transferencia de informaci6n basica y estrateqica de las autoridades salientes a la 
nuevas autoridades electas, para continuar con la gesti6n municipal, la cual debe ser 
transparente, responsabte y ordenada. 

Que, el Art. 272 de la Carta Magna, preve "La autonomfa implica la elecci6n directa de 
sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, ta administraci6n de sus recursos 
econ6micos, y el ejercicio de las facultades tegislativa, reglamentaria, fiscalizadora y 
ejecutiva, por SUS 6rganos del gobierno aut6nomo en el ambito de SU jurisdicci6n y 
competencias y atribuciones". Disposici6n concordante con lo sefialado en et Art. 6 de la 
Ley 031. 

LEY DE TRANSICION TRANSPARENTE Y ORDENADA DE LA GESTION 
MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

SR.NOEL POZO TERRAZAS 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL NO 243 
Del 18 de marzo de 2021 
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Que, el Decreto Supremo N°27931 del 20 de diciembre de 2004, establece las 
condiciones y mecanismos adecuados, para posibilitar una transici6n ordenada, 
responsable y transparente de la gesti6n municipal, entre las que se determina como 
una de las instancias necesarias para su cumplimiento el desarrollo normative 
pertinente para establecer el proceso de transici6n que vaya a seguir el mismo. 

Que, el Art. 16 numeral 4. De la Ley N°482, establece entre las Atribuciones del 
Concejo Municipal: "En el amblto de SUS facultades y competencias, dictar Leyes 
Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas." 
Disposici6n concordante con lo sefialado en el Artfculo 13 y Artfculo 23 de la rnlsma 
norma. 

Que, el Art. 12.- de la misma Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andres 
Ibanez" en el paraqrafo II sefiala: "La autonomfa se organiza y estructura su poder 
publtco a traves de sus 6rganos legislative y ejecutivo. La organizaci6n de los gobiernos 
aut6nomos esta fundamentada en la independencia, separaci6n, coordinaci6n y 
cooperaci6n de estos 6rganos". 

J 

Que, la Constituci6n Polftica del Estado, estipula en su Art. 299. II. 14. Que es 
competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales 
aut6nomas el Sistema de Control Gubernamental, bajo la cual se tiene a la Ley N°1178 
de 20 de julio de 1990, que regula los procedimientos administrativos y juridlcos en la 
gesti6n publlca, 

Que, la Carta Magna en el Art. 283 sefiala "El gobierno aut6nomo municipal esta 
constituido por el Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa 
municipal en el arnblto de sus competencias; y un 6rgano ejecutivo presidido por la 
Alcaldesa o Alcalde". Disposici6n que concuerda con lo sefialado en el Art. 34 de la Ley 
Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andres Ibanez" y el Art. 4. De la Ley N°482 
de Gobiernos Aut6nomos Municipales. 

Que, el dlsefio de polfticas publlcas estatales tiene como finalidad articular el efectivo 
funcionamiento de la gesti6n publica a nivel nacional, departamental y municipal, entre 
las que se encuentra el ejercicio pleno del derecho a la informaci6n de forma 
transparente y oportuna. 

Que, la Ley N° 031 Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andres Ibanez" 
establece en el numeral 4 del Articulo 9 que el ejercicio de la Autonomfa se realiza a 
traves de la planificaci6n, programaci6n y ejecuci6n de su gesti6n polftica, 
administrativa, tecnlca, econ6mica, financiera cultural y social. Siendo que el desarrollo 
de las mismas se efectuara conforme al principio de gradualidad. 
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DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO PRIMERO.- {Objeto) La presente Ley Municipal Transitoria tiene por 
objeto establecer el procedimiento para una transici6n transparente y ordenada, de la 
gesti6n municipal 2015 - 2021, en el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero. 

ARTiCULO SEGUNDO.- {Finalidad) La finalidad de esta ley, es posibilitar una 
transici6n ordenada, responsable y transparente de la gesti6n municipal; que incluya el 
traspaso de toda la informaci6n, documentaci6n y administraci6n de bienes, de las 
autoridades salientes a las nuevas autoridades electas. 

ARTiCULO TERCERO.- {Ambito de aplicaci6n) La presente Ley se aplicara al 
Concejo Municipal, como 6rgano Legislative, Deliberative y Fiscalizador, y al 6rgano 
Ejecutivo del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero. 

ARTICULO CUARTO.- (Transici6n) Es el proceso mediante el cual las autoridades 
municipales salientes transfieren la administraci6n del Gobierno Aut6nomo Municipal de 

CAPITULO I 

LEY MUNICIPAL N° 243 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY DE TRANSICION TRANSPARENTE Y ORDENADA DE LA GESTION 
MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO. 

D E C R E TA: 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 
MONTERO 

Que, ante el inminente cambio de autoridades municipales, producto de las elecciones 
subnacionales pasadas, es necesario que el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, 
cuente con una Ley Municipal de Transici6n, acorde a las normativas legales vigentes 
en el Estado Plurinacional de Bolivia, para ejercer las atribuciones y competencias 
respectivas, y que le permita desarrollar la transici6n municipal transparente, ordenada 
y responsable, en base a lineamientos en ella sefiatadas, para continuar con la gesti6n 
municipal. 

Por cuanto el Concejo Municipal de Montero ha sancionado la siguiente Ley: 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO G::.,. 
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ARTiCULO OCTAVO.- (Obligaciones) I. La Maxima Autoridad Ejecutiva Municipal, 
tiene las obligaciones siguientes: 

ARTICULO SEPTIMO.- (Procesamiento de la Informacion) Toda la informaci6n 
del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, debera ser recopilada en medio ffsico y 
digital, debiendo para tal efecto regirse al llenado de las matrices del proceso de 
transici6n transparente que contienen mfnimamente los siguientes indicadores: 

a) Gestion Administrativa financiera y Asuntos Juridicos: Control 
gubernamental, asuntos jurfdicos, organizaci6n administrativa y administraci6n 
de personal, administraci6n financiera, administraci6n de bienes y servicios. 

b) Gestion de planificacion y proyectos de inversion municipal: Planificaci6n 
estrateolca, polfticas sectoriales de educaci6n, salud, defensorfas de la nlfiez y 
adolescencia, SUMs, unidades municipales de las personas con discapacidad, 
gesti6n de proyectos de inversion municipal, empresas municipales de servicios 
coma agua y alcantarillado, aseo y jardines. 

c) Gestion legislativa municipal: Normativa municipal, normativa institucional, 
organizaci6n administrativa. 

PROCEDIMIENTO 

ARTICULO QUINTO.- (Equipos Tecnico Municipal) Se contorrnaran dos equipos 
tecnico municipal: Uno en el Concejo Municipal y otro en el 6rgano Ejecutivo del 
Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, los que estaran integrados por servidores 
publkos debidamente designados. 

ARTICULO SEXTO.- (Funciones del Equipo Tecnico Municipal) Los miembros de 
cada Equipo Tecnko Municipal tendran las funciones siguientes: 

a) Participar durante el proceso de transici6n transparente. 
b) Recopilar la informaci6n a traves del llenado de matrices de informaci6n 

municipal. 
c) Participar en los actos publicos de entrega y recepci6n de la informaci6n de la 

gesti6n municipal. 

CAPITULO II 

Montero, a responsabilidad de las nuevas autoridades electas en las elecciones 
subnacionales 2021, para dar continuidad al funcionamiento institucional. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ· BOLIVIA 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- (Entrega y Recepci6n) La entrega y recepci6n 
de toda la informaci6n recopilada, a las autoridades electas entrantes, se reallzara en 
acto publtco a desarrollarse por parte del Ejecutivo Municipal y el Concejo de manera 
independiente, dicha entrega se desarrollara previo a la posesi6n de las autoridades 
entrantes. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- (Prosecuci6n de actuaciones administrativas) 
El Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, a traves de las secretarfas y unidades 
correspondientes debera continuar con sus labores que viene desarrollando y/o la 
tramitaci6n de todas las actuaciones administrativas y procesos correspondientes, hasta 
la posesi6n formal y oficial de las autoridades municipales electas. Labores que los 
servidores publlcos reallzaran en el marco de los principios de transparencia, etica, 
honestidad, legalidad y compromiso e lnteres social. 

ARTiCULO DECIMO.- (Actuaciones administrativas pendientes) Los actos 
administrativos pendientes de resolver o que cuenten con plazas legales para su 
pronunciamiento por parte del Gobierno Aut6nomo Municipal, deberan estar contenidos 
en un registro especial con las descripciones respectivas y transferidas en el estado que 
se encuentren a las nuevas autoridades municipales a efectos de que tomen 
conocimiento inmediato y procedan como corresponde. 

ARTICULO NOVENO.- (Obligaciones de las autoridades electas) Las autoridades 
electas, resultado de las elecciones subnacionales 2021, de igual manera deben 
designar a sus representantes encargados de recibir la informaci6n generada y 
recopilada por la comisi6n de transici6n de cada 6rgano municipal. N6mina que haran 
conocer mediante nota escrita y firmada al Concejo Municipal y a la Maxima Autoridad 
Ejecutiva del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero. 

1. Designar mediante Decreto Edit, a las y los representantes del 6rgano Ejecutivo 
que seran parte de la comisi6n de transici6n. 

2. Brindar un espacio de trabajo; los insumos y materiales necesarios para el 
desarrollo de las actividades de la comtslon de transici6n. 

3. Emitir los instructivos necesarios para que las secretarfas municipales y toda la 
dependencia del 6rgano Ejecutivo, proporcionen informaci6n, provean 
documentaci6n y elaboren informes de cierre gesti6n, con celeridad. 

II. El Concejo Municipal, tendra las obligaciones siguientes: 

1 Designar mediante Resoluci6n a las y los representantes del Concejo Municipal, 
que conformaran la comisi6n de transici6n municipal. 

2. Procesar, facilitar y transferir informaci6n de la gesti6n municipal. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
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Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Mu · ipal de 
Montero, a los dieciocho dlas del mes de marzo de dos mil veintiuno afios, 

Unica.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley 
Municipal. 

El Ejecutivo Municipal queda encargado de la promulqaclon de la presente normativa. 

Remitase al Organo Ejecutivo, y donde corresponda. 

DISPOSICION ABROGATORIA Y. DEROGATORIA 

ARTiCULO DECIMO QUINTO.- (CONTROL SOCIAL) El Control Social podra 
participar del proceso de Transklon Transparente, en su condtcion de veedor, sin 
entorpecer el normal desarrollo de los actos administrativos y de qestion publlca del 
Gobierno Autonomo Municipal de Montero. 

INSTRUMENTO Y CONTROL SOCIAL 

ARTICULO DECIMO CUARTO.- (INSTRUMENTO) El instrumento a ser incorporado 
para la recopllacton de lntormaclon que sera incorporado en el proceso de translclon 
transparente, es el uso de las matrices de tnformadon municipal, las cuales se 
establecen en la Gula de Intormaclon para la Transldon Municipal. 

PARTE FINAL 

ARTICULO DECIMO TERCERO.- (Conclusion de la transici6n municipal) La 
translclon municipal, condulra cuando las actividades indicadas anteriormente se hayan 
cumplido debidamente. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
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errazas 
MUNICIPAL DE MONTERO 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 243/2021 
Del Municipio de Montero. 
"LEY DE TRANSICION TRANSPARENTE Y ORDENA DE LA GESTION MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO" 

, a 24 de marzo del 2021 
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