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Que, de conformidad al art. 80 de la Ley NQ 070 Avelino Sifiani y Elizardo Perez, es 
competencias de los Gobiernos Municipales Aut6nomos Municipales dotar de 
infraestructura material de escritorio, limpieza y el equipamiento de Unidades Educativas 
de Educaci6n Regular, Educaci6n Alternativa y Especial, asl como de las Direcciones 
Distritales y de Nucleo, en su jurisdicci6n, en el marco de sus competencias concurrentes p 
establecidas en el Art 299 de la Constituci6n Politicas del Estado. / 

Que, con la finalidad de combatir la ociosidad y educar al privado de libertad en 
actividades productivas que les sirvan para encarar las retos de la vida, se ha establecido la 
creaci6n del Centro de Educaci6n Alternativa "Carlos Villegas Quiroga" EPJA y ETA, Fiscal o 
Estatal, dentro del Centro de Readaptaci6n Productiva Montero, de esta forma las internos 
privados de libertad con voluntad e interes de aprender oflcios, profesiones u otras 
destrezas que las preparen para la vida futura acepten involucrarse en este tipo de 
actividades. 

CONSIDERANDO: 

El Informe NQ 03/2018, emitido por la Comisi6n de Desarrollo Humane Sostenible que 
recomienda al Pleno del Concejo Municipal, AUTORIZAR mediante Resoluci6n la apertura y 
legal funcionamiento de la Centro de Educaci6n Alternativa "Carlos Villegas Quiroga" en la 
lnfraestructura Ffsica ubicada en el Km. 10 carretera a Okinawa en instalaciones del Centro 
de Readaptaci6n productiva Montero CERPROM. 

En fecha 14 de junio de 2018, la Lie. Wendy Susan Lopez Flores presenta este 6rgano 
Legislative Oficio Nota con cargo de recibido NQ 277, con referencia solicitud de Ordenanza 
Municipal para apertura del Centro de Educaci6n Alternativa ''CARLOS VILLEGAS 
QUIROGA., mismo que se encuentra dentro de las instalaciones del CERPROM, para su 
anallsis y consideraci6n por el pie no. 

VISTOS: 

PROYECTO DE RESOLUCION 
N!! 24/2018 

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

,a 28 de junio de 2018 
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Que, la Constituci6n Polftica del Estado en el paragrafo I del Artfculo 77 dispone que la 
educaci6n constituya una funci6n suprema y primera responsabilidad financiera del 
Estado, que tiene la obligaci6n indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. 
Asimismo, establece en su Paragrafo II que el Estado y la sociedad tienen tuici6n plena 
sabre el sistema educativo, que comprende la educaci6n regular, la alternativa y especial, 
y la educaci6n superior de formaci6n profesional. El sistema educativo desarrolla sus 
procesos sabre la base de criterios de armonfa y coordinaci6n. 

Que, conforme a lo establecido en el Articulo 17 de la Constituci6n Polltica del Estado / 
"Toda persona tiene derecho a recibir educacion en todos los niveles de manera 
universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discrtminacion", 

Que, al presente este Centro de Educaci6n Alternativa, no cuenta con la respectiva 
Resoluci6n Administrativa para su legal funcionamiento, puesto que dentro de las 
requisitos establecidos para la otorgaci6n de la misma, en la casilla de Infraestructura, la 
Direcci6n Departamental de Educaci6n le exige una ordenanza u autorizaci6n emitida 
por el Concejo Municipal, en Ia que se indique el legal funcionamiento del Centro de 
Educaci6n Alternativa "CARLOS VILLEGAS QUIROGA", en el Distrito Educativo de 
Montero. 

Que, mediante Certificaci6n de fecha 05 de junio de 2018, el Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Montero a traves de la Direcci6n Municipal de Educaci6n Certifica el 
compromiso de dotaci6n de material de escritorio, limpieza y el equipamiento de forma 
progresiva, para el Centro de Educaci6n Alternativa "CARLOS VILLEGAS QUIROGA" de 
nueva creaci6n ubicado dentro de las instalaciones del Centro de Readaptaci6n 
Productiva Montero CERPROM, esto en cumplimiento de las competencias especfficas 
de las Gobiernos Aut6nomos Municipales. 

Que, conforme a lnforme DDEM Ng 002/2018 emitido por Director Distrital de Educacion 
de Montero, el inmueble arriba detallado se encuentra en proceso de tramite para su 
registro a nombre de/ Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero. 

Que, el centro de Educaci6n Alternativa Carlos Villegas Quiroga, funcionara dentro de la 
infraestructura del Centro de Readaptaci6n Productiva de Montero CERPROM, ubicado en 
el Km. 10 de la carretera a Okinawa, correspondiente al Distrito Educativo de Montero. 
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Que, conforme al Artfculo 16 numeral 4) de la Ley NQ 482 de Gobiernos Aut6nomos 
Municipales, el Concejo Municipal entre sus atribuciones tiene Ia facultad de dictar Leyes 
Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

Que, el Art. 74. Del Reglamento General del Concejo determina (Atribuciones Especificas 
de la Comisi6n de Desarrollo Humana Sostenible).- son Atribuciones espedficas de la 
Comisi6n de Desarrollo Humana: 3) Promover la Ejecuci6n y cumplimiento de la Ley NQ 
070 de la Educaci6n Avelino Sifiani y Elizardo Perez en el municipio; y los mecanismos 
de control social en la Educaci6n, para participar en la planificaci6n, gesti6n y control 
social de las actividades educativas y la administraci6n de los servicios educativos en el 
Municipio. 

a. Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios basicos, 
infraestructura, mobiliario, material educatlvo y equipamiento de las Unldades 
Educativas de Educaci6n Regular, Educaci6n Alternativa y Especial, asf como de 
las Direcciones Distritales y de Nucleo, en su jurisdicci6n. 

b. Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en 
vigencia. 

Gobiernos Municipales: 

Que, el Artfculo 80° de la misma norma legal determina (Nivel Auton6mico) En el marco 
de las competencias concurrentes establecidas en la Constituci6n Politica del 
Estado Plurinacional y disposiciones legales, las entidades territoriales aut6nomas 
tendran las siguientes atribuciones referidas a la gesti6n educativa: 

Que, el Articulo 76 de Ia Ley N° 070, determina que la estructura y organizaci6n de la 
administraci6n y gesti6n del Sistema Educativo Plurinacional se constituye en el Nivel 
Central, Nivel Departamental y Nivel Auton6mico 

Que, el Art. 299 inc. II detalla las competencias que se ejerceran de forma concurrente 
por el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Aut6nomas entre ellas las 
detalladas en el Num, 2) Gesti6n de Salud y Educaci6n. 

Que, el artlculo 297 de la Constituci6n PoHtica del Estado define en el Num, 3) 
Competencias Concurrentes, aquellas en las que la legislaci6n corresponde al nivel 
central del Estado y los otros niveles ejercen slmultaneamente las facultades 
reglamentarias y ejecutivas. 
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Es dada en el salon de sesiones San Ram6n Nonato del Concejo Municipal de Montero, a 
los veintiocho dias del mes de [unto del afio dos mil dleclocho. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE COPIA. 

ARTICULO SEGUNDO.- Remftase la presente disposici6n legal al 6rgano Ejecutivo y 
donde corresponda. 

ARTICULO PRIMERO.- Se AUTORIZA, la apertura y legal funcionamiento del Centro de 
Educaci6n Alternativa "CARLOS VILLEGAS QUIROGA" que funcionara en la 
lnfraestructura del Centro de Readaptaci6n productiva Montero CERPROM, ubicada en el 
Km. 10 carretera a Okinawa 

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Constituci6n Polftlca del Estado, la Ley N°482 y el Reglamento Interno del Concejo 
Municipal de Montero, dicta la siguiente: 

RESOLUCION 

PORTANTO: 

CONCEJO Mf!~J11CJ!:~~J!E MONTERO ...,. 
' 
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