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La conclusion en el Parrafo 23 del anexo de la Resoluci6n 1990 /15 del Concejo Econ6mico 
y Social de la ONU, del 24 de mayo de 1990, reconoce que la violencia contra la mujer en la 
familia y en la sociedad se ha generalizado y trasciende las diferencias de ingreso, clases 
sociales, culturas y debe contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para eliminar su 
incidencia. 

La violencia contra la mujer constituye no solo un obstaculo para el logro de la igualdad, el 
desarrollo y la paz; sino que constituye una violaci6n de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, adernas de una manifestaci6n de relaciones de poder 
hist6ricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominaci6n 
de la mujer ya la discriminaci6n en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto 
pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales 
fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situaci6n de subordinaci6n respecto a 
el hombre. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

LEY INTEGRAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERO. 

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

GOBIERNO AUTO NO MO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N2 219 
Del 10 de Octubre de 2019 
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A partir de lo sefialado precedentemente, resulta necesario que los Gobiernos Aut6nomos 
Municipales aprueben disposiciones legislativas destinadas a garantizar a las mujeres una 
vida digna y ejercicio pie no de sus derechos libres de violencia. 

El Decreto Supremo 2145 de 14 de octubre de 2014 determina que las entidades 
territoriales aut6nomas quedan autorizadas al uso de recursos provenientes del Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos, asignados a seguridad ciudadana en el marco de la Ley 264 de 
31 de julio de 2012, debiendo los Gobiernos Aut6nomos Municipales utilizar dichos 
recursos para financiar infraestructura, equipamiento, mantenimiento y atenci6n a traves 
de la provision de personal y gastos de funcionamiento de los Servicios Legales Integrales 
Municipales. 

La Ley 348 de 09 de marzo de 2013, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida 
Libre de Violencia, establece mecanismos, medidas y polfticas integrales de prevenci6n, 
atenci6n, protecci6n y reparaci6n a las mujeres en situaci6n de violencia, asf como la 
persecuci6n y sanci6n a los agresores, asignando a tal efecto a las Entidades Territoriales 
Aut6nomas e instancias de apoyo permanente, atribuciones, facultades y obligaciones para 
la implementaci6n de polfticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las 
formas de violencia hacia las mujeres. 

La Constituci6n Polftica del Estado dispone en sus Paragrafos II y Ill del Artfculo 15 que 
todas las personas en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia; y que a 
tal efecto el Estado adoptara las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la 
violencia de genero y generacional. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprob6 la Convenci6n para la eliminaci6n de 
todas las formas de discriminaci6n contra la mujer, ratificada por Bolivia y donde se 
establece la obligaci6n de los Estados para adoptar medidas adecuadas, legislativas y de 
otro caracter, con las sanciones correspondientes, que prohfban toda discriminaci6n contra 
la mujer. En ese mismo orden de acciones, aprob6 mediante Resoluci6n 48/104 del 20 de 
diciembre de 1993, la Declaraci6n sobre la Eliminaci6n de la Violencia contra la Mujer, la 
misma que expresa la obligaci6n de los Estados de aplicar por todos los medios apropiados 
y sin demora, una politica encaminada a eliminar la violencia contra la mujer, adernas de 
medidas sociales, educativas, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de Indole 
jurfdlca, polftica, administrativa y cultural que puedan fomentar la protecci6n de la mujer 
contra toda forma de violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la victimizaci6n de la 
mujer como consecuencia de leyes, practicas de aplicaci6n de la Ley y otras intervenciones 
que no tengan en cuenta la discriminaci6n contra la mujer. 
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LEY INTEGRAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MUNICIPIO 
DE MONTERO. 

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

LEY MUNICIPAL N° 219 

DEC RETA: 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO. 

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

El Art. 16 numeral 4 de la misma Ley N°482, establece entre las Atribuciones del Concejo 
Municipal: "En el ambito de SUS facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y 
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas." Disposici6n 
concordante con lo sefialado en el Artfculo 13 Inc. a) del 6rgano Legislative y Artfculo 23 de 
la misma norma. 

ff) 
0 

En ese contexto, el Proyecto de Ley Integral Municipal para Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, contiene dos tftulos con sus respectivos capftulos, 40 artfculos y dos disposiciones 
finales, orientadas a establecer en el marco institucional municipal, mecanismos de 
prevenci6n, atenci6n y protecci6n, acciones de fiscalizaci6n, estadfsticas sobre violencia y 
la declaraci6n de alerta de violencia, finalmente disponen fuentes de financiamiento y 
cooperaci6n para la implementaci6n de las polfticas previstas en la presente Ley, en el 
marco de las competencias municipales. 

El Proyecto de Ley plantea el establecimiento de mecanismos institucionales, tecnicos y 
presupuestarios en el marco de la Constituci6n Polftica del Estado y leyes nacionales 
vigentes, con el prop6sito de lograr Ia implementaci6n estrategica de politlcas, planes, 
programas y proyectos, para la protecci6n integral de las mujeres contra la violencia y 
garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos 
fundamentales. 

La Ley NQ031, Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", en el 
Articulo 7, establece que "El regimen de autonom[as tiene como fin distribuir las funciones 
politico-odministrativas def Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio, para 
(. . .) la satisfacci6n de las necesidades co/ectivas (. .. ) y defender el ejercicio de /os principios, 
valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constituci6n Polftica del Estado 
y la ley". ~ 
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I. El Concejo Municipal, debera sancionar las Leyes Municipales necesarias para 
implementar las medidas de prevenci6n, atenci6n y protecci6n establecidas en la ley 

Articulo 4. Obligaciones.- 

I. El amblto de aplicaci6n de la presente Ley, comprende toda la jurisdicci6n Municipal 
del Municipio de Montero. 

II. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a los 6rganos que conforman el 
Gobierno Aut6nomo Municipal, sin excepci6n, entendlendose por tales al Concejo 
Municipal y al 6rgano Ejecutivo Municipal incluyendo las secretarias municipales, 
Sub Alcaldfas, entidades desconcentradas municipales, entidades descentralizadas 
municipales y Empresas Municipales. 

III. Su cumplimiento tiene caracter obligatorio para todas las personas e instituciones 
publlcas y privadas que residen o desarrollan sus actividades en el Municipio. 

Articulo 3. Ambito de Aplicacion.- 

a) lnstituir como prioridad municipal, la prevenci6n, atenci6n, protecci6n y 
erradicaci6n de toda forma de violencia contra la mujer. 

b) Establecer la institucionalidad de la Red Municipal de Lucha Contra la Violencia. 
c) Regular los mecanismos de prevenci6n, atenci6n y protecci6n a la mujer en 

situaci6n de violencia, en el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y Defensorfa 
del Nifio, Nifia y Adolescente (DNNA). 

d) Implementar un sistema Inforrnatlco de registro estadfstlco municipal de atenci6n 
de casos de violencia que facilite acciones de fiscalizaci6n y la declaratoria de alerta 
de violencia. 

e) Establecer mecanismos concurrentes de gesti6n interinstitucional e 
intergubernativos. 

Articulo 2. Finalidad.- La presente Ley tiene como finalidad: 

Articulo 1. Objeto.- La presente Ley tiene por objeto: Establecer los mecanismos de Lucha 
Contra la Violencia e implementar estrategias de prevenci6n, atenclon, protecci6n y 
promoci6n del derecho a una vida libre de violencia para la mujer en nuestro municipio. 

OBJETO, FINALIDAD, ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION 

CAPITULO I 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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a) Gratuidad: Esta orientado a que el acceso a los servicios de prevenci6n, atenci6n y 
protecci6n a la poblaci6n sea integral y en particular a la mujer, tenga caracter 
gratuito y permanente. 

b) Equidad: Esta orientada a prevenir y brindar atenci6n integral y diferenciada entre 
hombres y mujeres, en el marco de la diversidad coma valor, eliminando toda forma 
de discriminaci6n. 

c) Confidencialidad: Orientada a garantizar -que las instituciones y servicios 
involucrados protejan la identidad e imagen personal de quienes se encuentren ante 
situaciones de riesgo o hubieran sido victimas de violencia, y a las personas que 
coadyuven con las denuncias. 

d) Educaclon para la sexualidad: Orientadas a que las pollticas, sistemas, programas 
y servicios garanticen el respeto de los derechos de la mujer, nifia, nifio y 
adolescente, para una vida libre de violencia. 

e) Educaclen para la convivencia pacificas y de buen trato: Orientada a que 
polfticas, sistemas, programas y servicios, garanticen el respeto de los derechos de 
la mujer, nifia, nifio, adolescente, j6venes y personas adultas mayores para una vida 
libre de violencia, promoviendo el buen trato y la convivencia pacifica en todos los 
ambltos. 

t) Atencion especializada y diferenciada: Orientada a que los servicios de 
prevenci6n, atenci6n y protecci6n sean brindados con calidad y calidez, respetando 

Articulo 5. Principios.- Los principios que rigen la presente Ley, son los siguientes: 

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

CAPITULO II 

NQ 348 de 09 de marzo de 2013, Ley Integral para Garantizar una vida Libre de 
Violencia y la presente norma. 
Asimismo, debera fiscalizar al Ejecutivo Municipal respecto al cumplimiento de las 
leyes aprobadas. 

II. El Ejecutivo Municipal debera implementar todas las medidas de prevenci6n, 
atenci6n y protecci6n contra la violencia hacia la mujer a traves del Servicio 
Municipal de Atenci6n Integral. 

III. Las organizaciones de la sociedad civil, deberan coadyuvar desde sus niveles de 
trabajo y participaci6n en las labores de prevenci6n, denuncia y control social frente 
a hechos de violencia contra la mujer. 

IV. Las instituciones privadas en el marco de la responsabilidad social deberan 
coadyuvar por todos los medias para la consecuci6n de los fines establecidos en la 
presente Ley. 
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I. El Gobierno Aut6nomo Municipal, a traves de la unidad correspondiente asume la 
rectoria en la planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de las estrategias y las polfticas 
para la prevenci6n, atenci6n y protecci6n contra la violencia hacia la mujer. 

II. Esta instancia preside, dirige, coordina, define y regula el funcionamiento y accionar 
de la Red Municipal de Lucha Contra la Violencia. 

Articulo 8. Rectoria.- 

Articulo 7. Red Municipal de Lucha Contra la Violencia.- Se establece la 
institucionalidad de la Red Municipal de Lucha Contra la Violencia, como instancia 
intersectorial e interinstitucional para la implementaci6n y coordinaci6n de las polfticas, 
planes, programas y proyectos de prevenci6n, atenci6n y protecci6n contra la violencia en 
el municipio. 

RED MUNICIPAL Y CO MITES COMUNALES DE LU CHA CONTRA LA VIOLENCIA 

CAPITULO I 

MARCO INSTITUCIONAL Y MECANISMOS DE PREVENCION, ATENCION Y PROTECCION 

TITULO II 

Articulo 6. Deflnlcion de Forma de Violencia.- A efectos de la presente Ley, se establece 
la siguiente definici6n: Es toda acci6n u omisi6n explicita o implfcita que se enmarque en 
los tipos de violencia sefialados en el Artfculo 7 de la Ley 348 o de cualquier otra forma, que 
dafie la dignidad, integridad, libertad o viole los derechos de la mujer. 

y tomando en cuenta el desarrollo psicol6gico, ffsico, social y educativo de la mujer, 
nifia, nifio, adolescente, j6venes y personas adultas mayores. 

g) Integralidad: Orientada a articular procesos de sensibilizaci6n, prevenci6n, 
atenci6n y protecci6n a victimas de violencia o en situaci6n de riesgo en el entorno 
familiar, educativo y comunitario. 

h) Intersectorialidad: Orientada a lograr una intervenci6n coordinada entre las 
instituciones publlcas, privadas, y la sociedad organizada en base a alianzas 
estrategicas y programas establecidos. 

i) Corresponsabilidad: Orientada a que las instituciones publicas, privadas, familia y 
comunidad asuman corresponsabilidades respecto al ejercicio del derecho a vivir 
libres de violencia. 

j) Celeridad: Orientada a la atenci6n de denuncias de forma oportuna y eficiente en 
todas las instancias que corresponda. 
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Articulo 11. Promotoras(es) Comunitarias(os) de Lucha Contra la Violencia.- 

a) Actuar como instancia encargada de coadyuvar en la formulaci6n, planificaci6n y 
ejecuci6n de polfticas, planes, programas y proyectos relacionados con la 
prevenci6n, atenci6n y protecci6n de vfctimas de violencia. 

b) Actuar como instancia de coordinaci6n interinstitucional e intersectorial de 
programas, planes y proyectos para la intervenci6n ordenada y oportuna en todo el 
territorio municipal. 

c] Evaluar peri6dicamente la implementaci6n de las estrategias y polfticas de 
prevenci6n, atenci6n y protecci6n, para adoptar medidas correctivas. 

d) Promover la conformaci6n y fortalecimiento de los Cornltes Comunales de Lucha 
Contra la Violencia. 

e) Proponer acciones conjuntos para Ia sensibilizaci6n y desarrollo de capacidades en 
las instituciones publicas, privadas, organizaciones social es y de la sociedad civil. 

f) Promover acciones de transversalizacion de la Lucha Contra la Violencia en las 
instituciones y sectores miembros de Ia Red yen el area de sus intervenciones. 

g) Recomendar al Gobierno Aut6nomo Municipal, cuando corresponda, Ia declaraci6n 
de alerta ante elevados indices de casos de violencia, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley NQ348 y el Decreto Supremo NQ2145. 

h) Generar una estrategia de monitoreo de atenci6n y referencia a las instancias 
pertinentes, sobre situaciones de violencia en el Municipio. 

i) Proponer, promaver y gestionar la implementaci6n de centros de acagida y atenci6n 
integral, coma sefiala las artfculos 25 y 26 de la Ley NQ348 y Art 13 de) Decreto 
Supremo NQ2145. 

j) Promover, observar y cantrolar que los medias de comunicaci6n del municipia 
difundan contenidos de prevenci6n y erradicaci6n de hechos de vialencia. Y otras 
medidas establecidas en el articulo 23 de la Ley NQ348 y el articulo 19 de! Decreta 
Supremo NQ2145. 

k) Y otras a establecerse mediante reglamento. 

Articulo 10. Funciones.- La Red Municipal de Lucha Contra la Violencia, a fines de la 
presente Ley tendra las siguientes funciones principales: 

I. La Red Municipal de Lucha Contra la Violencia, esta conformada por instituciones 
publicas, privadas y representantes de la sociedad civil organizada, regida bajo su 
Reglamento Interno de funcionamiento. 

II. Su organizaci6n, funcionamiento y responsabilidades, seran establecidas de 
conformidad a la presente Ley ya su Reglamento Interno. 

Articulo 9. Conformaclen> 
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CAPITULO II 
MECANISMOS DE PREVENCION, ATENCION Y PROTECCION A VICTIMAS 

SECCION I 
MECANISMOS DE PREVENCION 

a) Remltlra informes semestrales ante el Concejo Municipal ya organismos de control 
social; las veces que sea requerida. 

b) En un plaza no mayor a 60 dfas de la promulgaci6n de la presente Ley, debera 
elaborar y aprobar su Reglamento Interno de funcionamiento y la estrategia de 
lucha contra la violencia, orientada a desarrollar acciones de prevenci6n, atenci6n y 
protecci6n a las vfctimas de violencia. 

Articulo 12. Presentaclon de Informes y Propuesta.- La Red Municipal de Lucha Contra 
la Violencia: 

I. Las( os) Promotoras( es) Comunitarias( os) de Lucha Contra la Violencia, son 
instancia legitimas establecidas y elegidas en las comunidades del municipio. Son 
mujeres u hombres que se constituyen en el brazo operativo comunal del Servicio 
Legal Integral Municipal en la lucha contra la violencia. 

II. Las( os) Promotoras( es) Comunitarias( os) de Lucha Contra la Violencia, tienen la 
finalidad de contribuir en la prevenci6n de la violencia, realizaci6n de acciones de: 
prevenci6n (individual y colectiva) a traves de: dlfuslon, sensibilizaci6n, 
informaci6n, capacitaci6n, contenci6n y orientaci6n en su comunidad, en 
coordinaci6n con el Servicio Legal Integral Municipal. 

III. Las(os) Promotoras(es) Comunitarias(os) de Lucha Contra la Violencia, son una 
instancia Iegitima de la comunidad, coordinara sus acciones de identificaci6n de 
casos de violencia con: las Autoridades Comunales, Centros de Salud, Unidades 
Educativas, SLIM, DNNA, y FELCVy orientara la remisi6n de casos a estas instancias 
segun corresponda. 

IV. El Gobierno Aut6nomo Municipal, reconocera y acreditara a las( os) Promotoras( es) 
Comunitarias( os) de Lucha Contra la Violencia a traves del SLIM, extendiendo 
credenciales a mujeres y hombres que cumplan con Ios requisitos del proceso en 
cuanto a formaci6n, experiencia y reconocimiento de su comunidad. 

V. Las(os) Promotoras(es) Comunitarias(os) de Lucha Contra la Violencia, contaran 
con el apoyo tecnlco y logfstico de las instituciones que forman parte de la Red 
Municipal de Lucha contra la Violencia, para realizar sus acciones de prevenci6n, 
identificaci6n de casos, orientaci6n y contenci6n, acompaiiamiento y seguimiento de 
casos de violencia. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
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1.- En el ambito educativo, mediante la elaboraci6n de materiales educativos e 
informativos con enfoque de equidad de genero, sobre igualdad de derechos, derechos 
sexuales y reproductivos, prevenci6n y tratamiento de enfermedades de transmisi6n 
sexual, asf como Ia prevenci6n y protecci6n contra la violencla de Ia mujer, adernas del 
disefi.o, coordinaci6n e implementaci6n de programas de capacitaci6n curricular y extra 
curricular para unidades educativas, institutos, centros de formaci6n, universidades, 
organizaciones sociales y de cualquier otro tipo. 

El Gobierno Aut6nomo Municipal adoptara, en el marco de sus competencias, todas 
aquellas medidas de caracter integral, destinadas a prevenir Ia violencia contra Ia mujer; 
especialmente: 

Articulo 15.- Ambitos de Prevenclou- 

a) Diagnosticar las situaciones de violencia o riesgo e identificar los elementos que 
intervienen en su aparici6n o existencia de acuerdo al contexto familiar, social y 
comunitario. 

b) Promover actividades publicas y privadas que fortalezcan la integraci6n familiar, 
educativa, social y comunitaria de la mujer. 

c) Sensibilizar y prevenir en los arnbltos educativo, salud, social, familiar y comunitario 
sobre los factores de riesgo y protecci6n a traves de la coordinaci6n y alianza con 
autoridades, representantes de organizaciones sociales y los Comites Comunales de 
Lucha Contra la Violencia. 

d) Promover en la sociedad, el deber y la cultura de denunciar todo acto de violencia 
contra la mujer, nifia, nifio y adolescente. 

e) Desarrollar procesos formativos y desarrollo de capacidades con el personal de 
salud, educaci6n, policial, judicial, ministerio publlco, de gesti6n social y otros, sobre 
temas de violencia. 

f] Implementar planes, programas y proyectos para la prevenci6n de toda forma de 
violencia en diferentes ambltos en el municipio; priorizando la utilizaci6n de 
mecanismos, herramientas o instrumentos innovadores. 

Articulo 14. Mecanismo de Prevencion.- Los Mecanismos de Prevenci6n deberan estar 
orientados a cumplir con las siguientes acciones. 

Articulo 13. Prevencton- Tiene por finalidad desarrollar y promover con caracter 
prioritario y preferente acciones integrales y transversales de analisls, sensibilizaci6n e 
informaci6n de los derechos fundamentales vulnerados por la violencia a traves de sus 
diferentes formas, asf como la promoci6n y adopci6n de medidas preventivas que tiendan a 
su eliminaci6n o reducci6n. 

, 
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El Servicio Municipal de Atenci6n Integral, a traves las instancias municipales de apoyo y 
servicio permanente que atiendan casos de mujeres en situaci6n de violencia, daran un 
trato digno, respetuoso, con calidad y calidez, a fin de no incurrir en las conductas 
establecidas en el Articulo 26 de] Decreto Supremo NQ 2145 de 14 de octubre de 2014. 

Articulo 18.- Condiciones basicas para la atencion.- 

El Gobierno Aut6nomo Municipal coordinara e implementara los programas y servicios de 
atenci6n a la mujer en situaci6n de violencia a traves del Servicio Municipal de Atenci6n 
Integral, mismo que coordinara y organizara la atenci6n a traves de aquellas instancias 
municipales de apoyo y servicio permanente, como son los Servicios Legales Integrales 
Municipales, los Refugios Temporales y las Defensorfas de la Nifiez y Adolescencia. 

Articulo 17.-Atencion Municipal a Mujeres en Sltuaclen de Violencia.- 

f 
MECANISMOS DE ATENCION 

CAPITULO Ill 

El Gobierno Aut6nomo Municipal realizara por lo menos una vez al afio un Diagnostico de 
Situaci6n sobre la Violencia Contra la Mujer en el Municipio, mismo que servira de base 
para la elaboraci6n del Plan Operative Anual, para el Servicio Municipal de Atenci6n 
Integral y todas las instancias de apoyo y servicios permanentes involucrados. 

Articulo 16.- Diagnostico y Plan Operativo Anual.- 

4.- En el ambtto de comunicaci6n, a traves del disefio e implementaci6n de campafias de 
difusi6n masiva realizadas por si o mediante convenios interinstitucionales yen aplicaci6n 
de la gratuidad propia de la responsabilidad social sefialada en el numeral tres del Articulo 
23 de la Ley NQ348 de 9 de marzo de 2013. 

2.- En el amblto de la salud, se realizara la difusi6n obligatoria y permanente de material 
informative referido a los derechos y las garantfas para la prevenci6n, atenci6n y 
protecci6n contra la violencia, en especial a los derechos sexuales y reproductives de la 
mujer en situaci6n de violencia, prevenci6n y tratamiento de infecciones de transmisi6n 
sexual, VIH/SIDA, hemorragias durante el primer trimestre del embarazo, embarazos no 
planificados y de todas las formas de violencia sexual. 

3.- En el arnblto laboral, mediante la aprobaci6n de normativa de~tinada a garantizar la 
inamovilidad laboral de la servidora publica vfctima de cualquier tipo de violencia, en 
especial aquella relacionada con el acoso sexual, acoso laboral y la violencia polftica. 
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I. El Servicio Legal Integral Municipal es la instancia de apoyo y servicio permanente 
y gratuito, para la protecci6n y defensa psicol6gica, social y legal de la mujer en 
situaci6n de violencia. 

II. Las competencias del Servicio Legal Integral Municipal, conforme al paragrafo 
segundo del artfculo SO de la Ley NQ348 de 09 de marzo de 2013, son las siguientes: 

a) Brindar servicios de contenci6n psicol6gica de la vfctima y de su entorno. 
b) Prevenir la re victimizaci6n de las vfctimas. 
c) Brindar informaci6n sabre actuaciones y alternativas de situaci6n legal, 

familiar, educativa y social de la vfctima. 
d) Brindar acompafiamiento al reconocimiento medico forense y la facilitaci6n 

del ingreso en los centros de servicio de salud. 
e) Brindar asesoramiento jurfdico sabre los derechos que le competen con 

relaci6n a los actos de violencia. 
f) Brindar acompafiamiento y asistencia a la vfctima en todos los trarnltes que, 

en su caso, proceda realizar para poner en conocimiento de las autoridades 
judiciales, fiscales y policiales, los hechos de violencia o la situaci6n de riesgo. 

Articulo 21.- Servicio Legal Integral Municipal.- 

I. Frente a hechos de Violencia Contra la mujer, la instancia municipal de apoyo y 
servicio del Servicio Municipal de Atenci6n Integral, registrara el caso, evaluara los 
antecedentes y realizara las acciones respectivas en el marco de sus competencias. 

II. En caso de que el Gobierno Aut6nomo Municipal no tenga implementados los 
Servicios Legales Integrales Municipales, los Refugios Temporales, Centros de Salud 
o Defensorfas de la Nifiez y Adolescencia, se coordinara la remisi6n a la instancia 
municipal de apoyo y servicio permanente de otro municipio en el marco de la 
mancomunidad de cooperaci6n municipal. 

Articulo 20.- Ruta Institucional de Atenclen.« 

Articulo 19.- Implementaclen de las Instancias de Apoyo y Servicio Permanente> 

I. El Gobierno Aut6nomo Municipal promovera con caracter prioritario la 
implementaci6n de instancias de apoyo y servicio permanente coma son: los 
Servicios Legales Integrales Municipales, Refugios Temporales, y Defensorfa de la 
N lfiez y Adolescencia. 

II. El Gobierno Aut6nomo Municipal podra conformar mancomunidades de 
cooperaci6n entre municipios para la prestaci6n efectiva del Servicio Municipal de 
Atenci6n Integral, mediante la suscripci6n de convenios intergubernativos. 

CONtEJO Mll~!!rz~!J!E MONTERO ~, 
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I. En caso de violencia contra nifias y mujeres adolescentes, este sera tramitado de 
acuerdo a lo establecido mas favorable dispuesto en la Ley NQ348 de 09 de 
marzo de 2013, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

Articulo 24.- Defensorias de la Nifiez y Adolescencia.- 

Adernas de los recursos ordinarios, el Gobierno Aut6nomo Municipal debera asignar 
recursos extraordinarios al Servicio Legal Integral Municipal provenientes de los recursos 
IDH de seguridad ciudadana a objeto de financiar infraestructura, equipamiento, 
mantenimiento y atenci6n a traves de provision de personal y gastos de funcionamiento, 
conforme a lo establecido en el Articulo 13 del Decreto Supremo NQ 2145, de 4 de octubre 
de 2014. 

Articulo 23.- Recursos Extraordinarios para el Servicio Legal Integral Municipal.- 

III. El Servicio Legal Integral Municipal debera contar con infraestructura y personal 
necesario y suficiente para brindar una atenci6n adecuada, eficaz y especializada a 
toda la poblaci6n. 

Articulo 22.- Personal del Servicio Legal Integral Municipal y la Defensoria del Nifio, 
Nifia y Adolescente.- 

I. El personal del Servicio Legal Integral Municipal sera seleccionado conforme los 
criterios establecidos en la Ley NQ348 de 09 de marzo de 2013. 

II. El Servicio Legal Integral Municipal y la Defensorfa del Nifio, Nifia y adolescente, 
contaran con el equipo multidisciplinario (abogado(a), trabajador(a) social, 
psic6logo(a) y educador(a) completo de caracter exclusivo y servicio 
permanente. 

III. El personal Responsable del Servicio Legal Integral Municipal y la Defensorfa del 
Nifio, Nifia y Adolescente, sera institucionalizado, tendran caracter de 
funcionario de planta del Gobierno Municipal, garantizando de esta manera el 
servicio continua. 

IV. El equipo multidisciplinario del SLIM y DNNA, sera institucionalizado y la 
modalidad de contrataci6n se deflnlra de acuerdo a la capacidad econ6mica del 
Gobierno Municipal, no significa la unificaci6n de ambos equipos o el dejar de 
prescindir del servicio que brindan estos. 

V. El Gobierno Aut6nomo Municipal propiciara la actualizaci6n, capacitaci6n y 
sensibilizaci6n permanente para el personal del equipo multidisciplinario, de 
acuerdo al Art. 51 de la Ley NQ348. 

(ONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRUZ · BOLIVIA 
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I. Se crea el Centro de Acogida Municipal. A tal efecto, el Gobierno Aut6nomo 
Municipal dlspondra los recursos econ6micos necesarios y suficientes para su: 
construcci6n, implementaci6n y funcionamiento de manera permanente, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley NQ348, Artfculos: 25 y 26, asf coma el Art.13 
Num, III del Decreto Supremo NQ2145. 

II. Los Centros de Acogida Publicos y Privados, que existan en el Municipio, 
albergaran a mujeres vfctimas de violencia, a sus hijas e hijos y otras personas 
dependientes en condiciones de riesgo que hayan sido remitidas por el Servicio 
Legal Integral Municipal. Ello, a fin de brindarle atenci6n, protecci6n y refugio de 
acuerdo a las formas y plazas establecidos en la Ley NQ348 de 09 de marzo de 
2013, a fin de proteger su vida e integridad. Debiendo realizar las siguientes 
acciones: 
a) Brindar hospedaje temporal, alimentaci6n, cuidado y protecci6n a vfctimas 

de violencia. 
b) Brindar servicios interdisciplinarios e intersectoriales de atenci6n legal, 

psicol6gica y social, respetando su identidad cultural y eta pa de desarrollo. 
c] Brindar medidas alternativas que le permitan su continuidad de estudios o 

su reinserci6n, laboral, familiar, social y comunitaria. 
d) Y otros establecidos en elArticulo 26 de la Ley NQ348. 

III. Durante su estadfa, las vfctimas, hijas, hijos y personas dependientes en 
condiciones de riesgo refugiadas, recibtran la atenci6n interdisciplinaria 
necesaria que les permita participar de manera gradual en la vida publica, social 
y privada, y seran incorporadas a programas de acceso a la educaci6n, a la 
capacitaci6n laboral y al trabajo. 

Articulo 26. Centros de Acogida y Refugio Temporal.- 

Articulo 25. Proteccton- Tiene por finalidad proteger la vida e integral ffsica, sexual y 
psicol6gica de las vfctimas y lograr su reinserci6n familiar, social y comunitaria. 

MECANISMOS DE PROTECCION 

CAPITULO IV 

Violencia y la Ley NQ 548, de 17 de julio de 2014, C6digo Nifia, Nifio y 
Adolescente. 

II. Si en el Gobierno Aut6nomo no existiera el Servicio Legal Integral Municipal, la 
Defensoria de la Nifiez y Adolescencia podra ejercer las competencias 
designadas a aquella. 

tONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ .. BOLIVIA 
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1. Crear, implementar y poner en funcionamiento el Sistema de Registro Informatlco 
Municipal de Casas de Violencia. 

2. Mantener actualizado el sistema de registro de casos de violencia. 
3. Las estadisticas municipales deberan corresponder y remitir informaci6n al 

SIPPASE en concordancia con el Art 11 de la Ley N2348. 

Articulo 29. Estadisticas Municipales de Violencia.- El 6rgano Ejecutivo Municipal, a 
traves de la Unidad correspondiente, debera: 

I. Las lnstituciones de Atenci6n y Protecci6n a Vfctimas de violencia o en situaci6n 
de riesgo, seran fiscalizadas por el Concejo Municipal a traves de la Comisi6n 
correspondiente. 

II. Los 6rganos legitimados para ejercer fiscalizaci6n, previa orden judicial, cuando 
corresponda, tendran acceso a cualquier Instituci6n de Protecclon, en dfas 
habiles, feriados, domingos y horas ordinarias o extraordinarias, con el 
prop6sito de garantizar el respeto de los derechos de las vtctimas de violencia. 

Articulo 28. Fiscalizacion.- 

FISCALIZACION, ESTADISTICAS Y DECLARATORIA DEALERTA DE VIOLENCIA 
MUNICIPAL 

CAPITULOV 

I. Para el desarrollo de las referidas funciones, los Centros de Acogida actuaran en 
coordinaci6n con los Servicios de Atenci6n para las prestaciones en salud, 
educaci6n, apoyo psicol6gico, orientaci6n legal, capacitaci6n tecnlca-productiva 
y reinserci6n soclo-laboral, en funclon de las necesidades y circunstancias de las 
vfctimas. 

II. Podra suscribir convenios con instituciones que prestan servrcios 
interdisciplinarios, gratuitos que requieran para el restablecimiento de las 
personas albergadas. 

Articulo 27. Coordlnacton> 

IV. A partir del ingreso, la mujer en situaci6n de violencia podra acceder a un 
Programa Municipal destinado a lograr la estabilidad emocional y su integraci6n 
gradual y participaci6n plena en la vida social y privada de la persona a traves de 
procesos terapeutlcos, psicol6gicos brindados por el Servicio Legal Integral 
Municipal. 

(ON[EJO MIJNIC:IPAl DE MONTERO ~ 
SANTA CR1JZ ·BOLIVIA llllJ"~\ 

~ ......... 



Ci1__1c/acl procl1_1ctiva cz cs r» oportuniclacl de t rrw err ss i crrrers« ! 
• Dire · Caue lsaias Parada Esq Avai oa • Telf/Fax (591) - 3 - 9~~0 I '.:.15 ., • \' \' i I· P, i e 11 ... 
'www concejomcpnlocmontero qob IJo I £11 n i._ 

CAPITULOVI 

Articulo 34.- Remlslen de Reportes.- Durante y despues de la Declaratoria de Alerta 
Contra la Violencia hacia las Mujeres, el Ejecutivo Municipal debera remitir reportes al 
Sistema Integral Plurinacional de Prevenci6n, Atenci6n, Sanci6n y Erradicaci6n de la 
Violencia en raz6n de Genera - SIPPASE, dependiente del Ministerio de [usticia. 

a) Elaborar e implementar un Plan de Acci6n. 
b) Conformar Comisiones intra e inter institucionales para la atenci6n de la Alerta. 
c] Gestionar el apoyo de organizaciones sociales y cualquier otra entidad, para 

desarrollar las acciones definidas. 
d) Otras necesarias para el logro de los objetivos de la Alerta. 

Articulo 33.- Acciones Basicas.- Una vez declarada la alerta contra la Violencia hacia la 
Mujer, el Gobierno Aut6nomo Municipal realizara las siguientes acciones: 

Articulo 32.- Aslgnaelon de Recursos.- La Ley Municipal de Declaratoria de Alerta contra 
la Violencia hacia las Mujeres, debera reasignar recursos econ6micos necesarios para 
ejecutar acciones que demanden la atenci6n de la alerta. 

Articulo 31.-Aprobacion de la Declaratoria de Alerta.- La Declaratoria de Alerta contra 
la Violencia hacia la Mujer, conforme a normativa vigente sera aprobado por el 6rgano 
Legislativo y posteriormente remitido al Ejecutivo para su promulgaci6n y ejecuci6n. 

I. El Concejo Municipal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 8, Paragrafos II y III 
del Decreto Supremo NQ2145, debera emitir la Ley Municipal de Declaratoria de 
Alerta de Violencia, disponiendo las medidas de prevenci6n y atenci6n necesaria 
para prevenir y atender los casos de violencia. 

II. La norma debera constderar. los datos estadisticos que demuestren un alto 
fndice de casos de violencia en el Municipio y la calificaci6n de estandares para 
la declaratoria de alerta en los municipios definida por el Ministerio de justicia, a 
traves del SIPPASE. 

III. El Gobierno Aut6nomo Municipal tiene la obligaci6n de reasignar los recursos 
econ6micos suficientes para la ejecuci6n de medidas de prevenci6n, atenci6n y 
protecci6n a las personas en situaci6n en violencia. 

IV. La Ley debe disponer la aprobaci6n e implementaci6n del Plan de Acci6n y las 
modificaciones presupuestarias necesarias. 

Articulo 30. Declaratoria de Alerta de Violencia.- 

rCONCEJO MIJNICIP.lll DE MONTERO 
SANTA CRIJZ .. BOLIVIA 
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Articulo 39. Prioridad de Aslgnacton de Recursos.- El 6rgano Ejecutivo Municipal 
debera proceder a la inscripci6n de los recursos econ6micos en el Plan Operativo Anual 
correspondiente, para: 

a) Recursos asignados del Presupuesto Municipal, provenientes con caracter prioritario 
del lmpuesto Directo a los Hidrocarburos, de acuerdo a los artfculos 12, 13 y 14 del 
Decreto Supremo NQ2145 y Articulo 3 paragrafo II y III de la Ley NQ348. 

b) Recursos propios del Gobierno Aut6nomo Municipal 
c) Apoyo financiero de la cooperaci6n internacional; y 
d) Otras fuentes de financiamiento. 

Articulo 38 Presupuesto.- El Gobierno Aut6nomo Municipal garantizara la 
implementaci6n efectiva de la presente Ley, con la asignaci6n prioritaria de recursos 
econ6micos, provenientes de las siguientes fuentes: 

1. El 6rgano Ejecutivo Municipal elaborara, gestionara y ejecutara planes, programas y 
proyectos a corto, mediano y largo plazo, asf como la inserci6n de la prevenci6n, 
atenci6n y protecci6n a la mujer para una vida libre de violencia en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

2. Toda Polltlca y Plan Municipal que se adopte por el Gobierno Municipal, debe 
incluir, de manera integral y transversal, medidas e indicadores dirigidos a mejorar 
la situaci6n de la mujer para garantizar el ejercicio pleno de todos sus derechos. 

3. El Gobierno Municipal, a traves de la Unidad correspondiente, asumira la rectorfa de 
la implementaci6n de estrategias municipales de lucha contra la violencia. 

Articulo 37. Planes, Programas y Proyectos.- 

Articulo 36. Instrumentos de Cooperaclon> Se establece convenios interinstitucionales e 
intergubernativos, como instrumentos normativos de cumplimiento obligatorio, suscrito 
entre el Gobierno Aut6nomo Municipal con otros Gobiernos Aut6nomos o instituciones 
privadas, mediante la cual asumen obligaciones con relaci6n a la presente Ley. 

Articulo 35. Coordinacion.- En el marco de la asignaci6n y tipologfa competencial, bajo los 
principios de subsidiariedad y concurrencia, el Gobierno Aut6nomo Municipal debera 
realizar las gestiones de acci6n concurrente con otros niveles del Estado; Nacional, 
Departamental y Municipal, asl como otros Gobiernos Aut6nomos e instituciones privadas 
para luchar contra la violencia. 

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL E 
INTERGUBERNATIVOS. 

----' 
'CON(EJO MUNICIPAL DE MONTERO ~. 
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Prof. iz Cuellar 
CONCEJAL PRE I ENTE 

1 

Sra. Huayra 
CONCEJALA SECRETARIA 

Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal e Montero, a 
los diez dfas del mes de octubre de dos mil diecinueve afios, 

Remftase al 6rgano Ejecutivo Municipal, para fines legales de promulgacion y publicacion. 

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- La presente Ley entrara en vigencia a partir de la fecha 
de su publlcaclon. 

DISPOSICION FINAL PRIMERA.- El 6rgano Ejecutivo Municipal, reglamentara la presente 
ley en un plazo no mayor de sesenta dfas calendario, a partir de su prornulgacion. 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 40. Capacitacion.- El Gobierno Autonomo Municipal implementara procesos de 
formaclon y educaclon en temas relaciones con la prevencion, atencton, rehabllltacion y 
proteccion contra la violencia hacia la mujer, mismos que deberan ser impartidos de forma 
obligatoria a toda autoridad, servidora y servidor publlco municipal, sin distlnclon de 
jerarqufa, incluyendo personal eventual, a contrato y consultores individuales de lfnea. 

a) El disefio, construcclon, equipamiento y funcionamiento del Centro de Acogida para 
Mujeres en Situaclon de Violencia, de acuerdo a la necesidad y pertinencia social. 

b) La elaboracion y ejecucion de planes, programas y proyectos de prevencion, 
atenclon y proteccion a mujeres en sltuaclon de violencia. 

-- 
·coNCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 

SANTA CRIJZ .. BOLIVIA 



CUMPLASE: 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 21912019 
Del Municipio de Montero . 
.. LEY INTEGRAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 
EN EL MUNICIPIO DE MONTERO" 

, a 21 de octubre de 2019 
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