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Al presente esta institud6n de Educacion lnkial, no cuenta can la Respectrva Resolucion 
Adrnintstrattva para su apertura y legal funcionarniento, puesto que dentro de los 
requisitos establecidos para la otorgaci6n de la misrna, la Direcci6n Departamental de 
Educaci6n exige al solicitante una ordenanza u autorizaci6n emitida par el Concejo 

~ 

En fecha 27 de [ulio de 2018, a iniciativa de padres de familia del Kinder Franz Tamayo 
se crea Ia Unidad Educativa "Mi Pamplta" deI nivel iniciaI que funcionara en Ios predios 
de proptedad ~lcipal ubscado Urha.nJ.zac.i6.n Edm.tuuro Roca V.aca D.,2ona Este, Dtstrtto 
5, U.V. 29, Manz. 29, Lote 11, 12 y 13, con la finalidad de impartir educaci6n inicial a los 
nifios de la zona, en un lugar proplo y con condlclones de Infraestructura y moblllarto. 

CONSlDERANDO: 

El Informe NQ 03/2019, emitido por la Comisi6n de Desarrollo Humano Sostenible que 
recomienda af Pfeno def Concejo Mumcfpal, AUTORfZAR, mediante Resofuci6n Autorizar el 
fttncionamiento de la Umdad Educ;ativa Ml Pamprta en la Jnfraestructura de propredad del 
Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero ubicada en el Distrito N!! 5, U. V.29, Manz.29, 
Lotes NQ 11-12-13, con una superficiefisica de 1.484,25 m2. 

En fecha 25 de marzo de 2019, por secretaria del Concejo Municipal se recepciona Nota con 
cargo de recibido NQ140, de solicitud de Autorizaci6n de Funcionamiento de la Unidad 
Educativa "Mi Pampita" del nivel lnlcial en Ios predios de propiedad municipal ubicado 
Urbanlzaclon Edmundo Roca Vaca D.,Zona Este, Distrito 5, U.V. 29, Manz. 29, Lore 11, 12 y 
13, presentada per el Lie. Santos Prances Ruiz, Director de la Unldad Educativa Franz 
Tamayo, para su anallsls y consideraci6n por el pleno. 

VlSTOS: 

RESOLUCION N~ 12/2019 
PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 
,a 11 de Abril de 2019 

[ON[EJO MIJNl[IPAl DE MONTERO ~ 
SANTA CRUZ • BOLIVIA ...,........\ 

·-·--.~:· 

Que, de conformidad al art 80 de la Ley NQ 070 Avelino Siriani y Elizardo Perez, es 
competenclas de los Gobiernos Municipales Aut6nomos Municipales dotar de 
tnfraestructura material de escritorto, ltmpieza y el equlpamlense de Unidades Educatlvas 
de Educaci6n Regular, Educaci6n Alternativa y Especial, asf como de las Dlrecclones 
Distrltales y de Nucleo, en su }urisdkdon, en el mareo de sus eompeteneias eoncurrentes 
establecidas en el Art. 299 de la Constituci6n Politicas del Estado. 



Que, con la finalidad de dar viabilidad a lo requerido _por la Direccitin Deportumentai de 
Educacl6n, es necesarto que este 6rgano Legislative emita una norma legal que autorice 
el funcionamiento de la Unidad Educativa "Mi Pamplta" del nivel inicial en la 
infraestructura que le fue dotada por el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero. 

Que, rnedtante Nora con Cargo de rectbtdo NQ140', el Uc. Santos Frances Ruiz, Drrectorde ta 
Unldad Educatlva Frana Tamayo, sol.id.ta .a este 6-r.g.ano Iegtslanvo emrta una Resclucion de 
Autorizaci6n de Funcionamiento de la Unidad Educativa "Mi Parnplta" del nivel Intcial en 
los predlos de propiedad municipal ublcado Urbanizaci6n Edmundo Roca Vaca D., Zona 
Este, Distrlto 5, U.V. 29, Manz. 29, Lote 11, 12y13. 

Que, de conformidad al art. 80 de la Ley NQ 070 Avelino Sifiani y Elizardo Perez, es 
competencias de los Gobiernos Mumclpales Autonomos Municlpales dotar de 
lnfraestructura a Unidades Educativas de Educaci6n Regular, Educacloa Alternativa y 
Especial, asf como de las Direcdones Distritales y de Nucleo, en su jurisdicci6n, en el marco 
de sus cornpetenclas coneurrentes establecldas en el Art. 299 de la Constltuclon Pohticas 
del Estado. 

Que, la Direcci6n Departamental de Educaci6n, dentro de los requlsltos para la emisi6n de 
la respectiva Resoluci6n Administrativa de Legal Funcionamiento y Apertura de Unidades 
Educattvas, extge una norrna legal que autorice el funcionamiento de la unidad educattva a 
crear en la infraestructura dotada por el Municipio, esto en el marco de sus competencias 
establecidas en al art. 80 de la Ley 070. 

Que, conforme a lnforme Tecnico emitido por el Departamento de Pla-lJijicacion Urbana, el 
inmueble dotado para el functonamiento de la Unidad Educativa Mi Pam pita se encuentra 
reqistrado a nombre de/ Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero, mismo que de acuerdo 
a nuevo ordenamiento territorial de/ Municipio de Manteo, se encuentra ubicado en el 
Dtstnta.PJ!! 5; U.V.29; Mafl..z.29., Lfltes.N!! 11-12-13, eoa unasuperfieieffsica de 1.484,25-ml, 
con uso de suelo: Area de Equipamiento Municipal. 

Con la finaUdad de dar cumplimlento a lo dispuesto en la Constituci6n Polftlca del Estado y 
el articulo 80 de la Ley NQ 070 Avelino Sifiani - Ehzardo Perez, el Gobierno Aut6norno 
Municipal emite Certificaci6n de fecha 27 de Agosto de 2018, donde certifica el 
compromiso de realizar los pagos por los Servicios Basicos de Agua Potable y Luz Electica, 
ademas de la dotaci6n de material de escritorio, infraestructura y mobiliario a la Unidad 
Educattva Mi Pampita de nueva creaclon. 

M.umci.pal, donde se .autcrtce el iuncionamlento la Unldad Educatfva "Mi Pampita" del 
nivel inicial en el predio o infraestructura dotada por el Gobierno Aut6nomo Municipal 
conforme a lo sefialado en el Articulo 80 inc. a) de la Ley. 
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Que, el Art. 74. Del Reglamento General del Concejo determtna {.Atr.i.buci-0.nes Especfftcas 
de la Comisi6n de Desarrollo Humano Sostenible ).- son Atribuciones especfficas de la 
Comisi6n de Desarrollo Humano: 3) Promover la Ejecuci6n y cumplimiento de Ia Ley NQ 

~ 

a. Responsables de dotar, flnanclar y gara ntizar los servicios basicos, 
infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades 
Educatlvas de Educaci6n Regular, Educacton Alternativa y Especial, asi come de 
las Direcciones Distritales y de Nucleo, en su jurisdicci6n. 

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

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

Que, el Artfculo 80° de la misma norma legal determina (Nivel Auton6mico) En el marco 
de las competencias concurrentes estableddas en la Constituci6n Polftica del 
Estado Plurinacional y dtsposicicnes legales, las entldades territoriales autonornas 
tendran las slguientes atribuciones referidas a la .gesti6n educativa: 

Gobiernos Municipales: 

Que, el Art. 299 Jnc. U detalla Ias competenctas que se ejerceran de forma concurrente 
por el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autonornas entre ellas las 
detalladas en el Num, 2) Gesti6n de Salud y Educaci6n. 

Que, el articulo 297 de la Constituci6n Politica del Estado define en el Num, 3) 
Competencias Concurrentes, aquellas en las que la legislaci6n corresponde al nivel 
central del Estado y los otros ntveles ejercen stmultanearnente las facultades 
reglamentarias y ejectrtlvas. 

Que, la Constttucton PoUtica- del Esta-Ou en et paragrafo I del Artfculo 77 dtspcne que la 
educaci6n constituya una funci6n suprema y primera responsabllldad flnanclera 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 
sobre el slsterna educative. que cornprende la educaclon regular, la alternativa y especial, 
y la educacion superior de formactcn profesional, El sistema educative desarrolla sus 
procesos sobre la base de criterios de armonfa y coordinaci6n. 

Que, ccnforme .a lo establecido en el .Articulo 1.7 de fa Ccnstmrcion Politica del Estado 
"Toda persona tiene derecho a recibir educaci6n en todos los niveles de manera 
universal, productiva,gratuita, integral e tntercultural, sin discnminacum", 
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Es dada en el salon de sesiones San Ramon Nonato del Conce]o Municipal de Montero, a 
los once dias del mes de abrll del afio dos mil dieclnueve. 

.REGJSTRESE, PUBl.JQ'OESE, COMUNJQUESE YA.RCHiVESE COPlA. 

ARTICULO PRIMERO.- Se AUTORIZA, el funcionamiento de la Unidad Educativa Mi 
Pampita en la Infraestructura de propiedad del Gobierno Autonomo Municipal de Montero 
ubicada en el Distrito NS! 5, lJrbanizat;;ion; Edmundo Roca Vat;;a D. Zona: Eete, U. V.29, Manz.29, 
Lotes N!2 11-12-13, con una superficie de 1.484,2 5 m2., Uso de Suelo: Area de Equipamiento 
Municipal 

ARTICULO SEGUNDO.- Remltase la presente disposlcion legal al 6rgano Ejecutivo y 
donde corresponds . 

RESOLUCION 

El Concejo .Mu.nJ:ci.pal de Mon.tero, en uso de .sus i:acultades y .atrmuctones confertdas por 
Ia Constituci6n Polftica del Estado, Ia Ley N°482 y el Reglamento lnterno del Concejo 
Municipal de Montero, dicta Ia siguiente: 

PORTANTO: 

Que, conforme al Artfculo 16 numeral 4) de la Ley NQ 482 de Gobiernos Aut6nornos 
Municipales, el Concejo Municipal entre sus atribuciones tiene la facultad de dictar Leyes 
Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

070 de la Educacion Avelino Siiiani y Elizardo Perez en el muntctpio, y Ios mecanismos 
de control social en Ia Educaci6n, para participar en la planificaci6n, gesti6n y control 
social de las actividades educatlvas y la administraci6n de los servicios educativos en el 
Munlcipto. 
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