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buses es evitar qne los nifros cornierrcen desde muy temprarra edad a eonsumtr alimentos 
desvttahzados, Ilenos de conservantes altamente toxteos y adtcnvos que con el paso de los 
afios puedan ocasioaar deterioro en su salud, 

Los rrifros en edad escolar necesitan una dieta complete y variada, por eso es fundamental 
que en los eolegtes se efrezcan aHmentos saludables, prestar atenci:-6n a lo- que co-men los 
chlcos fuera de casa, es parte principal para Ia implementaci6n de un plan de aUm-entaci6n 
saludable de ahi la importancla de implementar espacios que ofrezcan alimentos sanes en 
las establecimientos educativos. 

ALIMENTACIONNUTRlTlVAY SALUDABLE 
PARA UNA VIDA SANA 
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Que, la Constitucten Polftlca del Bstado establece la jerarquia y supremaela de las normas en el 
Art~ 410' "Tadas ~ ~tftfS fkffttftfles v :.-1~·---- .~ ..--- L<- e: r¥'ff! nfiJ...1"-# £,.wrm~- ~·<Kv. . _, JVt n.uCGS,, W;>f ..nnnO fVS O,.y.,.ROS ,... ... ult""vws JUnwn.~n~ 

El sobrepese y ta obesidad infant.it ban adquirldo notmiedad ell fus 1lllimos afios, alrededor de 
43 mHf®es de nifi-Os y nifias men<n"e$ de, dnoo aftes estan me:ctadas por esta condfd6n. fa 
mayM pane de~ viw :en paises M ~ Los moos y nmas tJDeS$ titJmm- riesg& de 
obesidad en la edad adulta y romo ronseaiem:ia de elio disc:aparidad y muerte prematura. A 
corto plazo, la obesidad puede afectar a casi todos Ios organos causando alteraciones serias que 
induyen bipertensi-On. resistencia a la ms~ bigado graso, ccmplicacioaes pulmonares y 
pslcolegtcas, 

~..-..'< .:.-~ · •.:.A~ -1 · ..:l-1 £,.,.~ "U- • · ' • " ..:i~ t- *'""EiuD HHonDe em1uuu en ~ maree Ul3 n;u u naoa un co:nsumo .sano y numnvo uc: 14 

Unidad de Alimentacion y Nutrici6n del Ministerio de Salad, Bolivia avanz6 en bajar la 
de$n~.µiti6fi y taUa baj~ pero 4ue I-Os cases ae sobrepeso y obe$!d{ld wnbien han 
aumentado, prmetpalmente en regtones del ortente situaci6n quo puede ser reverttda con 
polfticas de educaci6n e informaci6n nutricional. 

En Bolivia el problema nutricional de mayor prevalencta es fa talla baja, que es un factor de 
rtesgo para desarrollo de sebrepeso y obesidad posterior. La polfttca nutrtctonal del pafs 
desttnada a la n.inez, a parttr del arm 2006 ha side enfocada en: la redueeteu de taUa y peso 
bajos, sabre todo en nmos menores de dos afics, rango de edad en el que cualqnier- 
problems afecta de manem irreversible el desarrollo y crectmiento futures, 

~Ia~ Mundtat deta ~i ~dd 6t~Q'ent1) tk ta~ mt,t~ 
par enferm@dades ITODicas, diabetes probkJmas cardiacos, Pf)f" ffSO hay amnento de muertes 
sllhita&por pr~cardiaws· y '4ince:r~ 

Es un preblema social porque detenmna que les DiiWs- empiecen a tener enfermedades 
de adulws. tomo lf>s problemqs ~sk diabetes y ~. pawk>gias Qlre ron d 
transcurrir de los aiios se van agravando oeasionando graves eonsecuencias come 
enfermedades cronicas en la .adultez. 

En la actualidad la obesldad es eonsiderada parts de las enfermedades cronicas porqne es 
un "factor de riesgo" y es la que determina la aparicion de gran parte de enfsrmedades no 
transmisibles como la diabetes y problemas cardfacos, 
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Que, ta Ley N°4SZ de'GobWmos AutQuomos M~c del ~diYenere-$ ZfJ14 .. tietre cerao 
ebjeto regular la emu~ wpnnatiWt y funciqna1nienw 4e le' Gebfenws Auteoomes 
Municipales,. de manera suplet.ot"tL La aial se aplica a las Entldades Terrttoriales Aut6nomas 
Munkipales que n0-euenten con su Carta Organka Municipal vigente, y /o en lo- que no hubieran 
legtslado en el ambito de SUS competenctas, 

'Que, el Art.- :u.- de Ia I.ey .NY 031, .seDaia {Umdician de autmiomia}; "Todm las 111ll11ia'pins 
existentes en el patsy aquellos q.ue vayan a crearse de acuerdo a ky# tienen la rondicitSn de 
autonomfas municl'pal~.. $ffi ~ec?$idad de cum_ppr, requisitos »i procetltmierrto prevfa"~ 
Dtsposicron normattva concordante con el Art. 49.- Paragrafo I. de la mtsma norma 

QQe; Ia Ley N!! 031; Ley Marco de Autonomfas y Descentralizacion Andres Ibanez_. establece en 
el Art. 9.- paragrafu I. La autonomta se ejeree a traves de 3) Lafacultad legislativa determlnando 
asitas ptJfltft:M y estraregim de su gobfern<> aut6nt»tto. 

Que, el Art 12.- de la misma ~y W03t en el pa!igrafo n sefiala: "La autonomia se or9anizay 
estructura su pode» pUblico a traves de sus 6rgWios Jegislativo y ejecutiva La orgaflizad6n de Jos 
gabiernas autdnomos estd fundamentad<l en la independencfa, separacidn, coordtnocton y 
cooperacion de estos organa?. 

Que. aslmismo fa Constftnd6n Pofftfca dm £stttdo md1C<t en m Art. 301 Paragrafo l Son 
competencia exclustvas de los Gohiernos Municipates Aut6nomos, en su jurisdicci6n: 13) 
Controlal' ta mlidad y-samdad-en: la~. transporte y venta de productt.Js atimentictos 
para el eensamo bumMK>y animal 

Que, el Art 16 de la misma nerma legal tJstablet:e: Toda persona tiene derecho al agua ya la 
alimentadOO. um Esta.do tiene la~ de ganmtizarla segmidad atimentaria, a traves de 
la alimentackln sana, adecuada y sufiriente para toda la poblaciOn. 

Que, la Carta Magna, en el Art. 283 se:iiala, *El GolJiern.oAurommw Municipal est.a amstitnidepor 
el CWteejf> Municipal c<m ftH:ultad deliberoti~ jiSCfllizadom y Jegblativa T'Jfflnicipal en el dmbito 
de sus competencias; y un or9ano ejecudvo presidido por la Alcaidesa e Ale-aide". Disposleien que 
conruerda con lo sefialado en el Art. 34 de la Ley NQ031, y el Art. 4. De la Ley NQ482 de 
Gobiernos Aut6nomos Municlpalas, 

publicas e institucione: se encuentran sometidos a la pr.esente constituci6n". II .. La constitucion es 
la norma suprema de/ ordenamienta juridico boliviano y goza de primacia frent« a cualquier otra 
disposici6n normative ... 
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Que1 el Artic.ulo 14. Del misme c.uerpo lepl respectc a la VBNTA DB ALIMENTO~ senala: 
En el marc-0. de sus eompeteneias, los Gobiernos. Autonomos Munieipales estan a cargo de la 
regulacien de la vents de alimentos en el ambito publico y pnvado, de acuerdo a las 
disposiciones de la presents Ley. 

Que, de igual manera la Ley 775 establece en el Artkulo 11. (PROMOCION DE ALIMENTOS 
SALUDABLES). Las instituclcnes publicas y prrvadas que cuenten con comedores c servicios 
de alimentaci6n, deberan fomentar y ofertar alimentcs y preparaciones saiudab1es para el 
personal dependiente. Los Gobieroos Aut6nnmos MufficlpaJes eo:ntrolaran y fiseaUzaran a 
los eomedores e servretes de aUmentact6-n ... J1tm( que esros oferten y brmden attmentos 
salndables. 

Que~ asimismo. la misma norma legal tiene como RnaUdad,. rontribuir al ej.erddo del 
dere(:h() hllm~no a la $~ilud y ~ I~ alimentacton $ana_. aaecuaela y sufictente para Vivlt Biep, 

Que, Ia Ley N'"' 775 del 08 de E.nero de 2016 Ley de Promocion de Alimentacion Saludable, 
tiene per objeto establecer lineamient.os y meeantsmes par.a promever habitos atimentarios 
satudablt!s en ta pobt.166n bofmana, a fin de prnvenir fas enfurmedade.s cr6nicas 
relacionadas con fa dieta, 

~ ...... IlUu.fl.d.Wll ~ 

Que~ ta Ley N~ 548 del 17 de Julio de 2014 C6digo Niiia. Niiio y Adoiescente establece en el 
Artlcufo 17. (DERECHO A. UN NWEL DE VIDA ADECUADO). I. Las nffias. nifios y adol~scentes, 
respetaada ta interculturalidalt tienen deredm a un nivel de vida adecuado que asegure su 
desarrollo integral, lo cual implica .. EI dereeho a una atmrentaci6n nutritiva y balsrreeada en 
alidad: y Qfttid-M, qiie ~p lu oormude ladietetiQ la mgie.Be y salud, y prevenga la mal 

Que, fa C<tnstttuctQn P-Qfftf(a dd Estado. la Ley Marc(} de Aut(ftlc;mfa~ y ~~ntralnact6n 
Andms IOOiiM, y la Ley N6482, e~ ment~s ~ qHtJ .~Wlttmtan las eom~ 
de los gobiernns autonomos municipales. Las cuales son de cumplimiento obligatorio." 

Que, el Art. 16 numeral 4. De la Ley N°482 .. estableee entre las Atribuciones del Concejo 
Municipal; "En el ambito de SUS facultadss y competencias, dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modlficarlas," Disposickin concordante 
con lo senalado en los Artfeulos 13 y 23 de la mlsma norms. 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ • BOLIVIA 

W.ONTERO 
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ARTICULO 1!! .• (Objeto). La presente Ley nene por objeto promover habitos alimenticios 
saludables, dentro de Ia jurisdicci6n municipal de Montero a partir de la selecclcn, compra, 

TITUM).I 
CAPITUW PRIMWlO 

DIPOSICIONES GENERALES 

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

AUME~Ac-rONNUTRITIVA YSALUDABLE 
PARA UN.A vmA SANA 

LEY .MUNICIPAL ND 211 

BECKET& 

QueJ el Preyecte de i;ey AlimentaciOn Nutritiva y Saludable para una Vida Sana1 cuenta con 
un TitulQ. (:U(!Pv CapitulQS, 21 arn~ulQs, dos dispesiciones transitQrias y una dispQsici-On final. 
mismos que no contravtenen norma alguna vigente, 

Por cuanto el Concejo Municipal de Montero ha sandonado Ia siguiente Ley: 

Que_ la misma norms en su Artfculo 115, indiea: (Expendio de .alimentos al interior de las 
unidadas sducatrvas ). Las y los dtrectoras de unidades sducattvas son rssponsables de 
veriflcar la bigiene y salubrtdad en fa manipulaclen de aiimentos ofertados a las y Ios 
estudiantes en condtetones de inocuidad y calidad nutricional 

Que, la Resoluei6n Ministerial 001/2019~ en su Artieulo 114 determina: (Alimentacion 
Complementaria Bscolar], Las y los directores de unidades educativas deberan coordinsr 
con Ios Gobiernos Aut6nomos Municipales para Ia dotacion de Ia Alimentaci6n 
Complementarta Eseolar a estudlantes durante lQS 200 dlas nabiles de la Gestion Bducativa 
2019 asf come fa g@Stf6n de affmentos adscnados, safudabfes. cnlturalmente apropfados, 
priorizando fa produccton focal. 
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ARTiCUW 4!!,.- (Publici~ El Gobierno Aumoomo Mtlllieipal de r..1-0ntero a tr.av.es de l~ 
.secretarfas y direcdones correspondientes estableceran Ios llneamientos generales para 
promoctonar, en medics de comuntcacton, las ventaias de Ia actividad flslca, Ia a1imentaci6n 

Alffkm.o a«.-~- Para ef~QS"de ht~~ Ley. ~~teceu 1$ $-igui:ent~ 
deflniciooos: 
Alimentadcm SaludabJe.- Es nnaalimentaciOD ~·preferentemente en estad-0 natural 
o 1:00 procesamienm minimo, que aporta las ene:rgia y nutrientes que cada persena necesita 
p~ra mantenerse sana, permiti~nd<>le tener una mejor calidad de vi(la en todas las edades, 
Preparaci6n Saludable.- Es aquella elaborsda en base a allmentos que no eonnenen altas 
canttdades de azucar, sal, grasas saturadas y grasas trans. 
lnocuidad Alimentaria. Es la caracterfstica que asegura que un producto o servictc no 
causa dane a la salud de las personas, 
Grasas Trans.- Arldos grasos insaturadas que se forman euaade Ios aeeltes vegetates se 
preeesan y H trnnsfurman en sOlid~ e en un lfquida mas emble, por e~mpio la margartna, 
Gmsas Satumdas..-Tipade grasa que es sOlida a: temperatura amb!en.te y que proviene de 
fuentes animales, por ejemplo la mantera. 
T~ Es wcolorantean:if.lcial amJ)11amente utilizado en laindustna alimentarUL 
Peetenece a la familia de les eeloeantes asoicos, losque contienenelgrupo. azo.:-N=N-. Se 
presenta en forma de polvo y es soluble en agua, haciendos@ de color mas amarillo cuantn 
mas disuelta este, 
Sobrepeso~- El sobrepeso refiere el exceso de peso que presenta slgo o alguien, Si nos 
centramos en el ser humane, el SQbrepesQ es un Incremenro del peso del euerpo que supera 
el valor indicado como saludable de acuerdo a fa altura, 
Obesldad.- Estado patoh}gicn que se caracteriza por ml exceso n una acmnufacion excesiva 
y general de grass: en cl roerpo. 
Estaldedmient& tie Expemlio tie ~~ Espacio· fisk(} destiftad-0 a la vellta, 
romerdalizadtlny c-0nsmno de alimentos. ybehidas no~ 

AllTICUl.O 22.- {Ambit& de Aplka.dOn). Las-disposicirmes rontenidas ea la presente Ley~ 
son de aplkadw obliptQria en wdas las Unidades £du~ativas &tales, partitulares y de 
convenio, establecimientos de salud y entidades publicas dentro de Ia jurisdieciOn 
municipal de Montero. 

preparacien y consumo de alimentos, ademas de prehibir la venta de altmentes no 
saludables en los kioscos, dentro y fuera de Ios establecimientos educativos, 
establecimientos de salud y entidades publlcas, 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRUZ .. BOLIVIA 
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a) Alimentos y preparadones saludables. 
b} Agua natural no ~ apta para el ronsunm humane-~ sin costo a Ios 

ronsumidores. 
c} Limitar ladispontbilidad de saismvo requ.ertmiento del-cliente.. 
d) Evitar la reutilizadon de acettes ea frituras, de acuerdo a disposidon reglamentaria. 
e] Incluir en el menu. mensajs que promuevan una allmentaclen saludable 
f} Colocar en un lugar visible, mensajes que promuevan la alimentacidn saludable. 
g) Garantisar la inocuidad alimentaria. 

ABIJS:ULQ B!!,- {Oferta de Alimentos Saludables}. To® establoomitmto-de expendio de 
altmentos debera ofertar con pnondad: 

ARTICULO 7a,- (Consumo de Agua}. Las instituciones publicas y privadas, incentivaran en 
sus ambientes el consume de agua apta para el consume humano. 

I. Las Institucfones publleas y privadas que euenten con eomedores o serviclos de 
alnnt:ntaa6n, deberan fomentar fa a1bnt:ntao6n salndabfo ofertando alimentos y 
preparaciones saludables para el personal dependiente. 
El Gobiane Aut6nonro- Municipal rontrotara y fisc.atizara a los rom:edores a- 
servicios de alimentaci6n, para que estos oferten y brinden alimentos saludables. 

11.L La Seeretarfa de De.sarrollo .Humana.. a traves de Ia D.ire«iOn de Cultura y 
Turismof pro.moveraf en coo.rdinacion am la Direcc.ioo de Co.municad6n, 
Secret.aria de sstud, de Desarrollo Produetlvo; la gastronomfa boltvtana 
saludahle. 

I. Las Secretarfas de Salud y Desarrollo Humano, promoveran en coordtnacion con 
el area de Comunieecten y Recurses Humanos del Gebterno Aueonomo Municipal 
de Montero, Ia practica de activid.ad risica en la pobiaci6n Monterefia. 

II. Todas las instituciones puhlicas y privadas, fomentaran la practica de actividad 
ftska~su~i~~. 

ARTIWLO 5!1.· (Fomento· de la Activldatf Ffslca} 

saludable y el consumo de allmentes naturales de .alto valor nutritiv-0. reval.orizando los 
alimentos locales. 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA 
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11. Estas prohfbtctones son de cumplimiento ebllgaterte para los kioscos y estableclmientos 
de expendio de a!imentos que se eneuentran ubicados en ef interior y hasta 100 metros a Ia 

1. Se prohibe la venta de aUmentos am un alto contenido en addos grasos saturades, acidos 
grasos "Trans", sat y aiucares sentilJos, proau(:tt)s como chizltos, gelaUnitas, gomas 
comesnbles, mayonesa, papas fntas, entre otros produetos, 

I. En el marco de la presente Ley y en concordancia con las normas vigentes se establecen 
las sigulentes prohibiciones: 

II. Hl Gobiemo Aut6Boow Munidpal de Montero a traves de la Seaetaria que eorrespenda 
se abstendI'a de. o~ penniso a mmmriant..es ambulant.es y/o estaf:itmados. ubicados a 
ooa distanda inferiof' a den metros del perimetro. de Unklades Edurativas, Centres de 
Sal:µct, JP.st1mctQn(!? pqbl!~s y e?pactos p\\bUcQs de esp~~i!fii~nto y recreaclon fammar a 
cemerctantes que cfrezcan altmentos altos en grasas, sal y azncar conforms a Jo senalado en 
la presente Ley. 

ARTlcULO 11•.-(~$}, 

I. E1 Gobienw Autonomo Municipal de Montem a tram de la Secretaria Correspondiente 
queda encergado de QtQrgar permiscs -0 Iicencias de fundunamienro a ccmerciantes con 
puestos fijos y ambulances ubteados fuera de las Unldades Educativas, Centres de Salud, 
lnstituciones Pnblicas y espados pllbUcos de esparctmtento y reereacion familiar. 

ARTIQJl.-0 1~- (Otorgacibn tie Permisos). 

CAPJTULO SEGUNDO 
KIOSCOS SALUDABLES 

ABTIQILO 99 •• (Expendio de Alimentos). En el marco de sus competencias el Gobierno 
Autonomo Municipal de Montero, estci a cargo de controlar, regular y autorizar la venta de 
alimentos en el ambito publico y privado, de acuerdo a fas disposiciones eontenidas en Ia 
presente Ley. la Ley Municipal N!l 182/20181 de Control de ealidad y sanidad y otras 
normas regulatorfas mmtidas per .ef mvm cmttraf dm estado, 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRUZ .. BOLIVIA 
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EI Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero. promovera la tmplementacton de kioscos 
saludables, dentro de las Unidades Educativas, capacitando a las personas responsables de 

ARTICULO 1s1 •. {lmplementacion de Kiosros Saludables}. Cada eemunldad edueanva 
garantizara fa venta de afimentos nutritivos en fas "kicsccs saludabfes", debiendo asegurar 
la oferta definida en la reglamentacien a fa presente Ley, asf como precios convenientes 
~ta(Omuntdad~~d:~N$~~~ 

. ARTICULO 142~- (Jfroductos que Deben Ofrecer Ios Kioscos S81udables Escolares}. 
~fltabtectmte~~~t'ktmwid~deMon~ro~rtn manuner"~ 
Saludables", tos que solo podran ofertar o vender alimentos de un listado que se detallara 
en la reglamentacilm a la preseate Ley~ 

II. 

El Gobierno AutO:nomo .Mllllidpal, amtrataJ'a profesio:nales nutricitmistas para 
capacitar en la preparadon de afonentos sanes y saludables a docentes, padres 
de Camilla y estudtanres de unidades educativas publicas y de cooveruo. 
EI Gobier-no Aut6nomo Municipal promovera la suscripcton de conventos con 
Instttuctones de Educaci6n Superior que tenga carrearas relaclonadas al ambito 
de pmduccion y nutricion, para el apoyo a las Unidades Educativas . 

L 

ARTICULO 13~.- (Apoyo con Personal Caparitado). 

1. El Gobieroo· Atttl>Mm(t Mttnidpal-d~ pmmmtM "! fmrumtar la inoorporaci6n de 
habltos aUmentidos saludables en estahledmiento educativos pubfu:o.s y 
privados, 

II. El Gobierno Autonomo Municipal debera realizar las mejoras sanitarias doe los 
kioscos escolares en las Unidades Educattvas Publicas, 

ARTicrJLO 122 .• {Responsabilidad Municipal). 

Ill. Siendo· qne es atribudon del Gobterno Autdnonm Municipal de Montero~ promover 
Rabitosalimenticiossaludables .se prohme la veata de los-.alimentos e1uu1ciadas en el ioc. I 
numerales l y 2 en las mstituciones PUblicas Munk:ipa~ 

redonda de las Ilnidades Educativas Ftscales, Privadas y de Convemo, sobre el sistema 
educative, que comprende Ia Educaci6n Regular. la Altemativa y Especial y Ia Educaci6n 
Superior de Formacion Profesional, Centres de Salud, Instituciones Publicas y espacios 
publicos de esparcimlenro y recreacien familiar. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
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ABTICimo t2g.~ (Difusion y Socializadon). El Organo Efecutivo Municipal difundlra y 
socializara la presents le}'1 en espacio pubhcttartos de medtos de eomunieacton local 
(television, radio, prensa escrita, pagma web tnstttuctonal media de internet), contratados 
por el municipio, como tambien en asambleas, taUeras, Iugares de esparclmlentos y de 
roocentrncion de ta irohhtdM {nm«ados, Unidades Educattws, <:entros de satud, 
instituciones ptl:bUcas y Frivadas} .... y otros, 

CAPITULO CUARTO 
Olf'UCIOJ.\l V SOCIA.UZA.CION 

ARTiCULO JBV.- {Sanclones). En el Reglamento de la presente Ley se estableceran las 
multas y procedimientos para las sanciones en caso de incumplimiento. 
Asimismo. todo comerciante que sea sorprendtdo vendiendo Ios productos descntos en los 
numerates 1 y 2) del en el inc. l del araeule 11~ en Btenes de use PUblico, y que se 
encuentren ubicados a. una dlstancia inferior a den metros de( perfmetro de unidades 
edm::afivas, centres Tecreafivos y e~tabiecimientos de saffid de fa conmna, seran 
deminct~dQ$ a fas aut.Qrid.{ldes oompetent~i qutenes PQ~ aptt~ f~'S ~ct<:m:es o nmttas 
roITMpooftitmteS. 

ABTfan.o 1?- . .,, {Fisea1Izad6n}. trn merltt> a fas eempetenelas establerldo per Ley. el 
Conc:efo Muructpat debera fis:G11ttar et cumplimienru de la presenre Norma. a traves pettcton 
de· infunne· escrito· y oral, ~ y etres medies de ~ a la Akaldesa o 
Akakte. Secreta~ o Secreuirk>¥ y Qtra.~ Auwrtd~{le' ~l ~IW Bjf:tWvo Munkipal. que 
esteti directamente ligadas al tema de alimentaaon... 

A&If,ULO lig·e (Control}. El control del cumplimiento de lo establecido en la presente 
Ley sstara a cargo de la Intsndancia Municipal, Defansa al Cnnsumidor, padres de familia y 
Ccntrol SQc;i~I. 

CAPITUl.O TERCERO 
FISCALIZACION Y SANCJONES 

los rntsmos, en temas de nutrtdon, preparation de alimentes nutritivos ademas de realiaar 
un estudio socioeccnomico para determinar el precio de los productos ofertados, 
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DISPOSICION FINAL UNICA.- Se dispone que los encargados de promover la educaci6n 
ahmentaria nutritiva y la regulackin de la venta de ahmentos, dentro de las Unidades 
Educativas, en cumplimiento con las polfticas publkas naelonales y locales de Salud y 
Educaclon, Snw. 

SEGUNDA: Todas las entidades e instituciones pdblkas y privadas involw:radas en la 
p:resent:e Ley1 utilizaran los meranismos neeesaries para apo.yar1 fadUtar y viabilizar su 
cumphmtento, 

PR.fME-RA: En el marco de las competencias otargadas per la normattvas vigentes y por la 
presente norma~ los Direetores y/cq rnrectoras de: las Unidades Educativas quedan 
responsables del wntn» del expendio de alimentes dentr<> de ses establedmientos 
educativos en-cm:re.spoosahilidad con el Centro de Salud dentm de, marea de c~la 
Intendencta Municipal y Defensa al CGnsum-idorE siendo les tres ultimos responsables 
tambien del control del expendio de allmentos f\lera de las Untdade$ Educativas, debtendo 
Ios kroscos escolares dentro y fuera de Jas Unidades Educativas~ al momento de dictarse fa 
presente Iey municipal. educar su oferta gastrondmtca en un plazo no mayor de 30 dfas, 
desde la feeha de su pubheacicn, 

A.RTiaJlil.21~.; {Vigenda). La presente ley entrara en vigencia a partir de la emision de 
su regfamento. 

ABll'-W.Q ~Q9,:- {Reglamentacion)4 El Ejecutivo Municipal reglamentara la presente ley 
municipal en un plazo de 90 dlas a partir de su sancidn, 

DISPQSICIONES IRANSITORIAS 

Se dispone la sntrega fislea de una copia de la presente ley a la Direeeicn Distrital de 
Educacion de Montero> a las Unidades Educativas del Municipio [Fiscales, Privadas y de 
Convenio )1 Gereneia de Red de Salud, Centres de Sa.Iud, Junta Distrital de Padres de Familia, 
Centro Interno Bstudtantil de Montero; ConsejQ Social Municipal de Salud, Control Social, 
Secretarfa de Desarrolfo Humana, Sectetatfa a€ Safud, fnterufoncia Munidpal y Defensa al 
Consumidor. 
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Sra. · uayra 
CONCEJAL SECRETARIA 

Pro[ 
CON<:EJAL t't~ lttiSl!D 

Es dada en salon de sesiones San Ramon Nonato del Conceio Municipal de Montero, a los 
nueve dias del mes- de jutiQ del afiq dos mil dieeieueve 

R~mf~ at OrgamJ ~· y d(m<fe· Cf:ll'l'e$pondak para w promutgad(m, 
pu_blkad(m, registnt:, seciallzad6n 'I ~i 

El Ejecutivo Municipal queda eneargado del cumplimiento de la presents normativa. 

Las secretartas responsables de dichas ar@aS del Gobierno Autonomo Municipal de Montero 
en corresponsabilidad con la Direccidn Distrital de Educacidn, involucrando a las Directores 
y Maestros de las Unidades Bducattvas, guiados por un o una profesional nutricionista, por 
parte del Munfcipio. para incerperar la tematlca en la currieula educattva yen coordinactcn 
con Ios centres de salud, r~ rampaiias con charlas in1hrmatfvas, acetones de difusi6n y 
artividades de promnci6n de hahitns atnnentarins satudables. 
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CUMPLASE: 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 211/2019 
Del Municipio de Montero . 
.. ALIMENTACION NUTRITIVA Y SALUDABLE PARA UNA VIDA SANA .. 

, a 17 dejulio de 2019 
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