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LEYMUNIOPAL N!! 184
Del 02 de Agosto de 2018
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO

SR. MARIO F. BAPTISTA CONDE
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNIOPAL DE MONTERO

LEY DE APROBACION DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD 2016-2020
ANTECEDENTES.

Mediante Resoluci6n IMGLS 004/2018, de fecha 06 de junio de 2018, la lnstancia
Maxima de Gesti6n Local en Salud, Aprueba por unanirnidad EL PLAN MUNICIPAL DE
SALUD PARA EL MUNICIPIO DE MONTERO, el rnisrno que debe ser incluido en el Plan
Territorial de Desarrollo Integral.
En fecha 04 de julio de 2018, rnediante Nota IMGLS - OFlCIO NQ 001/2018, el
presidente del IMGLS, solicita al Alcalde Municipal, rernitir al Concejo Municipal el
Plan Municipal de Salud, para su consideraci6n y aprobaci6n mediante Ley Municipal.
Mediante oficio GAMM - MAE NQ143/2018, en fecha 09 de julio de 2018, el Ejecutivo
Municipal, rernite al Concejo Municipal el Plan Municipal de Salud 2016 - 2021,
aprobado mediante Resolucion IMGLS 004/2018, para su consideraci6n y aprobaci6n
mediante Ley Municipal.
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CONSIDERANDO
Que, el Plan Municipal en Salud (PMS) es un instrumento

para la gesti6n publica
municipal que esta orientado a elaborar la estrategia municipal para mejorar la salud
de la poblacion: tiene por finalidad actuar sobre los "factores determinantes para la
salud", eliminando o al menos reduciendo los negativos, y fortaleciendo y reforzando
los positivos en el marco de politicas de prevenci6n y protecci6n de la salud, con la
participaci6n activa de la comunidad, autoridades municipales y personal de salud de
cada municipio.
Que, el PMS a traves del PTDI, en alineacion con el PDES y PSD, es el instrumento que
define las acciones estrategicas que las autoridades municipales, los prestadores de
servicios de salud y la poblaci6n organizada deben realizar para trabajar en el
mejoramiento de la salud en el municipio, y que deben ser ejecutados a traves de!
Programa Operativo Anual.
Que, la Constituci6n Politica del Estado: establece como una de las competencias
exclusivas de los gobiernos aut6nomos municipales en su articulo 302 numeral 2), la
de planificar y pro mover el desarrollo humano en su jurisdiccion,
Que, la Ley NQ 031 Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n: determina que los
gobiernos aut6nomos municipales deberan formular y ejecutar participativamente el
Plan Municipal de Salud y su incorporaci6n en el Plan de Desarrollo Municipal.
Que, la Ley N!1 1178 de Administraci6n y Control Gubernamentales: Tiene como
objetivo regular los Sistemas de Administraci6n y Control de los recursos del Estado y
su relaci6n con los sistemas nacionales de planificaci6n e inversion piiblica con el
objeto de programar, organizar, ejecutar y controlar la captaci6n y el uso eficaz y
eficiente de los recursos publicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las
pollticas, los programas, la prestaci6n de servicios y los proyectos del sector publico,
Que, la Ley NQ2042 de Administraci6n Presupuestaria:
tiene como objetivo
establecer las normas generales a las que debe regirse el proceso de administraci6n
presupuestaria de cada ejercicio fiscal.
Que, Ley NQ 2296 de Gastos Municipales: establece la distribucion de recursos con
relaci6n a los gastos municipales; es decir, los gastos de funcionamiento y los gastos
de inversion.
Que, la Ley NQ 2235 de! Dialogo Nacional: define los lineamientos
gesti6n de la estrategia de reducci6n de la pobreza a nivel nacional.
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Que, la Ley NQ 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales: establece que los gobiernos
aut6nomos municipales deberan dar aplicacion a las directrices de planificacion
emitidas por el 6rgano rector, que tienen por objeto establecer los lineamientos
generales para elaborar y articular los planes de largo, mediano y corto plazo.
Que, la Ley NQ777 del Sistema de Planificacion Integral del Estado (SPIE): establece el
proceso de planificaci6n del desarrollo integral de! Estado Plurinacional de Bolivia. Su
arnbito de planiflcacion comprende a las entidades territoriales autonornas, entre
ellas a los gobiernos municipales.
Que, la Ley NQ475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado
Plurinacional de Bolivia: establece y regula la atencion integral y la proteccion
financiera en salud de la poblaci6n de los grupos que no se encuentren cubiertos por
el Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo.
Que, el D.S. 29601 Salud Familiar Comunitaria lntercultural: tiene el objetivo de
contribuir a la eliminaci6n de la exclusion social sanitaria (traducido como el acceso
efectivo a los servicios integrales de salud); reivindicar, fortalecer y profundizar la
participaci6n social efectiva en la toma de decisiones en la gesti6n de la salud.
Que, la R.M. 737 Reglamento de la SAFCI: establece que la planificaci6n en salud es un
proceso metodologico de analisis y reflexion, por el cual los actores Planificaci6n
Municipal Participativa en Salud sociales, sector salud y otros sectores, definen
acciones concertadas, partiendo de un diagn6stico de sus necesidades de acuerdo con
las determinantes socioculturales y econ6micas de la poblacion, Pone enfasis en la
programaci6n de corto plazo y vision de mediano y largo plazo, enmarcada en el Plan
Nacional de Desarrollo y en funci6n del Sistema Nacional de Planificaci6n en sus
respectivos niveles de gesti6n, teniendo como resultado la incorporaci6n del
componente de salud en los planes de desarrollo municipales, departamentales y
nacional.
Que, la Norma Basica NQ 225557 Sistema de Programaci6n de Operaciones: traduce
los objetivos y planes estrategicos de cada entidad, concordantes con los planes y
politicas generados por el SISPIAN, en resultados concretos a alcanzar en el corto y
mediano plazo.
Que, la Norma Basica NQ 225558 Sistema de Presupuesto: tiene por objeto la
formulacion, aprobacion, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n, de los presupuestos
publicos, segun los programas y proyectos definidos en el marco del Plan General de
Desarrollo Econ6mico y Social.
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Que, mediante Ley Municipal N2 144/2017, de fecha 04 de abril de 2017, se aprueba
el PLAN TERRITORIALDE DESARROLLO INTEGRAL PTDI 2016-2020.

Que, el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), constituye la planificaci6n
territorial de desarrollo integral de rnediano plazo de los Gobiernos Autonornos
Departamentales,
Gobiernos Aut6nomos Regionales y Gobiernos Aut6nornos
Municipales. Debe contener Ios elernentos de Desarrollo humano e integral, de
economia plural, y de ordenarniento territorial, con enfoque de gesti6n de sisterna de
vida, gesti6n de riesgo y carnbio climatico,

Que, el Plan Municipal de Salud es parte integrante del Plan Territorial de Desarrollo
Integral Municipal, a su vez, se articula en las directrices y linearnientos estrategicos
del Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Salud.

Que, el Plan Municipal de Salud del Municipio de Montero, se elaboro en el rnarco de
los lineamientos establecidos en el documento tecnico normativo "GUIA DE
PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD" asignado
con el N2 385, aprobado mediante Resoluci6n Ministerial N2 0232, de fecha 31 de
rnarzo de 2015.
Que, conforme a lo establecido en el documento tecnico normativo "GUIA DE
PROCEDIMIENTODE ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD" el Concejo
Municipal en sesion ordinaria emitira la norma de aprobaci6n e incorporaci6n del
Plan Municipal de Salud al Plan Territorial de Desarrollo Integral.
Que, el Art 16 numeral 4. De la Ley N°482, estab]ece entre las Atribuciones de]
Concejo Municipal: "En el ambito de sus facultades y competencias, dictar Leyes
Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y rnodificarlas."
Disposici6n concordante con lo sefialado en el Art. 13 y Art 23 de la misma norrna.
Por cuanto el Concejo Municipal de Montero ha sancionado la siguiente Ley:
EL ORGANO LEGISLATIVO DEL
MONTERO
DEC
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CONCEJO MIJNICIPALDE MONTERO
SANTA CRIJZ ·BOLIVIA

LEY MUNICIPAL N° 184
Del 02 de Agosto de 2018
Prof. MANUELJESUS RUIZ CUELLAR
PRESIDENTE DEL CONCEJOMUNICIPAL DE MONTERO
LEY DE APROBACION DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD 2016-2020
Artlculo Primero.- Se Aprueba en todo su contenido el PLAN MUNICIPAL DE
SALUD 2016-2020, del municipio de Montero,.
Articulo Segundo.- Se Autoriza la incorporaci6n
del PLAN MUNICIPAL DE
SALUD, al PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PTDI 2016-2020,
Aprobado mediante Ley Municipal NQ 144/2017.
Artlculo Tercero.-El 6rgano Ejecutivo realizara la difusi6n y ejecuci6n del Plan
Municipal de Salud en coordinaci6n de todos los actores y organizaciones sociales
de la jurisdicci6n municipal de Montero.
El Ejecutivo Municipal queda encargado de la promulgaci6n, publicaci6n y
cumplimiento de la presente Ley Municipal
Es dada en el Salon de Sesiones San Ramon Nonato del Concejo Municipal de
Montero, en sesi6n ordinaria a los dos dlas del mes de agosto de dos mil dieciocho
afios.
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a 10 de agosto de 2018

Por lo tanto, la promulgo para que se
Tengay se cumpla como Ley Municipal N° 184/2018
Del Municipio de Montero .
..LEY DE APROBACION DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD 2016-2020 ..

CUMPLASE:

'sta Conde
'Al DE MONTERO

