
Ciudad productiva con oportunidad de inversiones !
* Dirc. Calle lsaias Parada Esq.Avaroa * Telf/fax: (591) - 3 - 9220125 pcvvcv viAliY 13í-0rV .
* E-mail: concejomontero@gmajl.com

Que, el Reglamento General del Concejo Municipal en su Artículo 31. Indica que existen
dos (2) tipos de sesiones, las cuales son: Sesiones Ordinarias y Sesiones
Extraordinarias, sesiones que de acuerdo al Artículo 34. Debe contar con un quorum
establecido para su instalación y desarrollo con la mitad más uno (6) de los concejales
titulares, de no existir dicho quorum, y pasado el tiempo reglamentario de espera, el
Presidente(a) del Concejo Municipal, dispondrá la suspensión de la Sesión; dicho de
otra forma, es necesaria la presencia física de seis (6) Concejales(as) para la instalación
de las Sesiones, ya sea Ordinaria o Extraordinaria; situación que debe ser modificada

Ante el brote epidemiológico producido en nuestro país por el coronavirus (COVI0-19),
es necesario implementar nuevas medidas que se adecuen a la realidad actual del País,
por ello, el nivel central del Estado Boliviano, emite el Decreto Supremo Nº4218, que
tiene como objeto regular el Teletrabajo como una modalidad especial de prestación de
servicios a través de la utilización de tecnologías de información y comunicación - TIC
en los sectores público y privado.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

LEYDE ADICION DEL PARAGRAFO 11.ALARTÍCULO 31. YMODIFICACION DEL
ARTÍCULO 32. DEL REGLAMENTO GENERALDEL CONCEJOMUNICIPAL DE

MONTERO.

MIGUELANGEL HURTADO AÑEZ
ALCALDEDEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO

LEYMUNICIPAL Nº 230
Del 07 de julio de 2020
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Que, la Ley N°482 de Gobiernos Autónomos Municipales, del 09 de enero de 2014,
tiene como objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos
Autónomos Municipales, de manera supletoria. La cual se aplica a las Entidades
Territoriales Autónomas Municipales que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal
o que no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias.

Que, el Art. 12.- de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez en
el parágrafo 11señala: "La autonomía se organiza y estructura su poder público a través
de sus órganos legislativo y ejecutivo. La organización de los gobiernos autónomos está
fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos
órganos".

Que, el Art. 302., de la Constitución Política del Estado, establece las competencias
exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción.

Que, la Carta Magna en el Art. 283 señala "El gobierno autónomo municipal está
constituido por el ConcejoMunicipal confacultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa
municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo presidido por la
Alcaldesa o Alcalde".Disposición que concuerda con lo señalado en el Art 34 de la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" y el Art 4. De la Ley N°482
de Gobiernos Autónomos Municipales.

Que, el Art, 410 de la C.P.E.:I. "Todas las personas naturales y jurídicas, así como los
órganos públicos, funciones públicas e instituciones se encuentran sometidos a la
presente constitución". 11 "Laconstitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico
bolivianoy goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa ...

Que, el mismo Reglamento General, en su artículo 32..modificado por la LeyMunicipal
Nº 224 del 16 de marzo de 2020, estipula que las sesiones ordinarias del Concejo
Municipal se realizaran los días martes y jueves de cada semana a partir de horas
10:00, en el Salón de Sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Municipal;
prescindiendo la duración de las mismas y los días hábiles; en este contexto se debe
establecer que las sesiones ordinarias deben durar hasta la culminación del
tratamiento o deliberación de los puntos establecido en el orden del día. Por lo que es
pertinente su modificación en lo antes mencionado.

para que las(los) Concejalas(es) que no puedan asistir a las sesiones convocadas en
ésta época de pandemia, ya sea por motivos de una enfermedad susceptible de
contagio, fuerza mayor o caso fortuito; puedan sesionar utilizando la Tecnología de
Información y Comunicación, o sesionar de forma virtual desde sus hogares.
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Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 4218, establece las definiciones para efectos
del Decreto Supremo, dentro de las cuales se encuentran:
a. Teletrabajo: El teletrabajo es una modalidad de relación laboral o de prestación de
servicios, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, utilizando las TIC
en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual no se requiere la
presencia física del teletrabajador, siempre que las necesidades y naturaleza del
trabajo lo permitan; c. Teletrabajo permanente: Es la modalidad donde el
teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar establecido fuera de las
dependencias del empleador o entidad pública con carácter permanente mientras dure
la relación laboral, para la prestación del trabajo o servicios; d. Teletrabajo temporal:
Es la modalidad donde el teletrabajador utiliza su propio domicilio u otro lugar de
trabajo establecido fuera de las dependencias del empleador o entidad pública, para el
desarrollo de la prestación de trabajo o servicios con carácter temporal, por periodos o
tiempos establecidos.

Que, el Artículo 76., de la misma Ley Nº 164, señala, El Estado fijará los mecanismos y
condiciones que las entidades públicas aplicarán para garantizar el máximo
aprovechamiento de las tecnologias de la información y comunicación, que permitan
lograr la prestación de servicios eficientes.

Que, el Artículo 6., Parágrafo l., de la citada Ley Nº 164, señala que se adoptan las
siguientes definiciones principales, sin perjuicio de las definiciones técnicas específicas
que se contemplan; En su Parágrafo 11.,señala que respecto a telecomunicaciones y
tecnologías de información y comunicación, se tienen: 38. Tecnologiasde Informacióny
Comunicación - TIC. Comprende al conjunto de recursos, herramientas, equipos,
programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación
procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información voz, datos,
texto, video e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, el software y
los servicios. 39. Telecomunicaciones. Comprende la transmisión, emisión y recepción de
señales, símbolos, textos, imágenes, video, voz, sonidos, datos o información de cualquier
naturaleza o aplicaciones que facilitan los mismos, por cable o linea fisica.
radioelectricidad, ondas hertzianas, medios ópticos u otros sistemas radioeléctricos de
cualquier Indole o especie, a través de una red pública o privada.

Que, el Articulo 2., numeral 5., de la Ley Nº 164 Ley de 8 de agosto de 2011, Ley
General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, establece
que dentro de sus objetivos, está la de Promover el uso de las tecnoloqias de informacióny
comunicación para mejorar las condiciones de vida de las bolivianasy bolivianos.

Que, el Art. 16 numeral 4 de la Ley N°482, establece entre las Atribuciones del Concejo
Municipal: "En el ámbito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y
Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas."
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LEYDEADICION DEL PARAGRAFO 11.ALARTÍCULO 31. YMODIFICACION DEL
ARTÍCULO 32. DEL REGLAMENTO GENERALDEL CONCEJOMUNICIPAL DE

MONTERO.

PROF. MANUELJESUS RUIZ CUELLAR
PRESIDENTE DEL CONCEJOMUNICIPAL DE MONTERO

LEYMUNICIPAL Nº 230

D E C RE T A:

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO

Por cuanto el ConcejoMunicipal de Montero ha sancionado la siguiente Ley:

Que, el Art. 18. Nral. 1., y la Disposición Final Primera, del Reglamento General del
Concejo, atribuye al Concejo Municipal: Aprobar y modificar el "Reglamento General",
por dos tercios (2/3) de votos del total de sus miembros, en ese contexto corresponde
al Concejo Municipal emitir la respectiva Ley Municipal, de Adición del Parágrafo 11.,al
Artículo 31 y la Modificación del Articulo 32 del Reglamento General del Concejo
Municipal de Montero, considerando la determinación nacional y disposiciones legales
vigentes.

Que, la misma Resolución Ministerial 220/20, en su Artículo 12, Parágrafo V.,
concordante con la Disposición Transitoria Primera, numeral 11.Del Decreto Supremo
Nº 4218, establece que "...Cada Entidad deberá efectuar las acciones correspondientes
para adecuar su Reglamento Interno de Personal.Manual de Organización de Funciones
y otros inherentes a las actividades y puestos de los funcionarios, mediante los
procedimientos establecidos en la normativa vigente."

Que, la Resolución Ministerial 220/20, de fecha 24 de abril de 2020, Reglamento de
Implementación del Teletraba]o. emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social, en su artículo 3, establece las definiciones para efectos del Decreto
Supremo, dentro de las cuales se encuentran: i). Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor: sin
perjuicio de las características y condiciones que puedan establecer las partes en el
contrato o adenda, sobre lo que se entiende por caso fortuito y fuerza mayor en el
desarrollo del teletrabajo. Se entiende por Caso fortuito: Al obstáculo interno atribuible
al hombre, imprevisto o inevitable, relativas a las condiciones mismas en que la
obligación debía ser cumplida (conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones,
etc.) y Fuerza Mayor: Al Obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una
fuerza extraña al hombre que impide el cumplimiento de la obligación (incendios,
inundaciones y otros desastres naturales).
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Sra.~~HUayra
CONCEJALSECRETARIA.

Es dada en el Salón de Sesiones "San Ramón Nonato" del Concej
Montero, a los siete días del mes de julio de dos mil veinte años.-----.

Remítase al Órgano Ejecutivo a los fines de ley, y donde corresponda.

ARTÍCULO CUARTO.- (Del Cumplimiento), La Directiva del Concejo Municipal de
Montero, queda encargada del cumplimiento de la presente LeyMunicipal.

ARTÍCULO TERCERO.-(De la vigencia) La presente Ley entrara en vigencia desde el
día de su publicación.

Artículo 32. (SESIONESORDINARIAS).- Las sesiones ordinarias se realizarán:
Los días martes y jueves hábiles de cada semana, a partir de horas 10.00, en la
Sede Oficial del Concejo Municipal, y durarán hasta la culminación de la
consideración de los temas establecido en el Orden del Día.

Artículo 31. (TIPO DE SESIONES).-1. Las sesiones del Concejo Municipal son
de dos tipos:

a. Sesiones Ordinarias; y
b. Sesiones Extraordinarias.

11. Se incorpora a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, la utilización de la
tecnología de información y comunicación, que permita de forma segura la
participación de las concejalas y concejales en el desarrollo de las sesiones, que
por caso fortuito o fuerza mayor no puedan estar presentes de forma física en el
Salón de Sesiones; requiriendo para ello previa autorización del Presidente del
Concejo Municipal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- (Adición y Modificación). Se adiciona el parágrafo 11.,al
Artículo 31., y la modificación del Artículo 32. Del Reglamento General del Concejo
Municipal de Montero, quedando redactados de la manera siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO.- (Objeto). Lapresente LeyMunicipal tiene por objeto adicionar
el Parágrafo 11., al Artículo 31., y modificar el Artículo 32. Modificado por la Ley
Municipal Nº 224 de fecha 16 de marzo de 2020, del Reglamento General del Concejo
Municipal de Montero, para adecuar el mismo a las últimas disposiciones legales del
Nivel Central de Gobierno, e incorporar la realización de sesiones virtuales en el
ConcejoMunicipal de Montero.
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Miguel Ángel Hurtado Añez
ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERO

Por lo tanto, la promulgo para que se
Tengay se cumpla como Ley Municipal N° 230/2020
Del Municipio de Montero.
"LEY DE ADICCIÓN DEL PARÁGRAFO II AL ART. 31 y MODIFICACIÓN DEL
ART. 32 DEL REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
MONTERO"

CÚMPLASE:

,a 10 de julio de 2020
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