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LEY MUNICIPAL Nº 237
Del 01 de diciembre de 2020
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO
ABOG. TERESITA ELIZABETH PAZ SAUCEDO
ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO

LEY DE CANASTA ESCOLAR POST COVID-19.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Mediante oficio G.A.M.M.-MAEjNº156j2020,en fecha 01 de diciembre de 2020, el Ejecutivo
Municipal remite a éste Ente Legislativo documentación sobre Proyecto de Ley de Canasta
Escolar Post COVID-19,para su consideración y aprobación, pidiendo su tratamiento sea
por Dispensación de Tramite y Voto de Urgencia.
Que, la Constitución Política del Estado 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, de la Constitución Política del Estado establece en su Artículo 272, que la Autonomía
implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la
administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa,
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el
ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones.
Que, con relación a esta disposición el artículo 12 de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización "Andrés Ibáñez" N° 031, en su parágrafo 11específica que la autonomía se
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organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo y ejecutivo,
Amplía asimismo que, la organización de los gobiernos autónomos está fundamentada en la
independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Para el ejercicio
de las autonomías municipales, esa misma norma a través de su artículo 33, ha reconocido
la condición de autonomías municipales a todos los municipios existentes en el país, sin
necesidad de que cumplan requisitos ni un procedimiento previo, tratándose la autonomía
municipal de una cualidad irrenunciable.
Que, la Ley N° 482, en su art 16 numerales 4, establece que entre las atribuciones del

Concejo Municipal, está la de dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas,
derogarlas, abrogarlas y modificarlas.
Que, la Ley Nº 1307, Ley de fecha 29 De Junio De 2020, "Ley de Suspensión Temporal y

Reasignación de Recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y
Explotación Hidrocarburifera FPIEEH",establece en su Artículo 4, Parágrafo 1, Numeral 2.
Veinticinco por ciento (25%), a la provisión de alimentos para la población y programas de
seguridad alimentaria.
Que, ante la declaratoria de Cuarentena Nacional, primero rígida y luego dinámica

condicionada, emitida por el nivel central del Estado, contra el contagio y propagación del
coronavirus COVID-19,se tuvo la suspensión de actividades públicas y privadas, dándose
con ello la suspensión de las actividades escolares a partir del 13 de marzo de 2020, y
consecuente Clausura de la Gestión Educativa Escolar 2020, por medio de la Resolución
Ministerial Nº 0050/2020 del 31 de julio del presente año, lo que impidió al Gobierno
Autónomo Municipal de Montero, realizar la entrega de la alimentación complementaria
escolar a los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio, conforme estaba previsto en
el objetivo inicial presupuestado.
Que, mediante Comunicación Interna G.A.M.M.-S,M.D.H.N° Of 399/2020, emitida por la

Prof. Reny Modesta Rodríguez de Franco, remite, Proyecto para la provisión de alimentos,
"CANASTAESCOLAR POST COVID-19", presentado por la Dirección Municipal de
Educación, en el cual justifican la necesidad de dotar de una Canasta Escolar, a los
estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, de las Unidades Educativas
Fiscales y de Convenio, que han sido afectados por la crisis alimentaria producida por la
pandemia COVID-19,en el Gobierno Autónomo Municipal de Montero.
Que, así mismo el Concejo Municipal de Montero, sancionó la LeyAutonómica Municipal Nº
231, "LEYDE INCENTIVOECONOMICOPOR CRISISSANITARIA",de fecha 11 de agosto de
2020, que establece como objeto: otorgar una dispensa parcial sobre las obligaciones
tributarias materiales, de manera excepcional y por única vez, al Impuesto Municipal a la
Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI) e Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos
Automotores Terrestres (IMPVAT)para la gestión 2019, con la finalidad de establecer una
medida tributaria de apoyo solidario a los contribuyentes del Gobierno Autónomo
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Municipal de Montero, que se encuentran
Coronavirus (COVID-19).

enfrentando

la Pandemia Mundial del

Que, dentro de la propuesta de PROVISIÓNDE ALIMENTOSCANASTAESCOLARPOST

COVID-19,presentada por la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano, en su punto 9,
señala que a los efectos de ejecutar la propuesta, cuentan con los recursos de acuerdo a la
Ley Nº1307 del 29 de junio de 2020, Ley de suspensión temporal y reasignación de
recursos del fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación
Hidrocarburifera - FPIEEH, ante el Covid-19. Así mismo los Recursos del Programa de
Educación, en específico del Desayuno Escolar.
Que, en sesión ordinaria Nº 80/2020 del Ente Legislativo Municipal, yen cumplimiento al

Art. 46 del Reglamento General de Montero, leída que fue la nota Nº 156/2020, remitida
por el Ejecutivo Municipal; el Pleno del Concejo por unanimidad de los Concejales
presentes, dispuso el tratamiento del Proyecto de Ley por dispensación de trámite y voto
de urgencia, por considerar el proyecto de suma urgencia y para que la Municipalidad
pueda ejecutar el proyecto antes de finalizar la presente gestión, cuya elocución y votación
de los concejales consta en el acta de sesión correspondiente.
Que, en ese contexto corresponde al Concejo Municipal emitir la respectiva Ley Municipal,

considerando que dentro de la propuesta de Provisión de Alimentos "Canasta Escolar Post
COVID-19"presentado por la Dirección Municipal de Educación a través de la Secretaria
Municipal de Desarrollo Humano, en razón a que éste programa beneficiara y coadyuvara
al desarrollo físico-cognitivo de las niñas, niños y adolescentes en edad escolar tanto de las
Unidades Educativas Fiscales y de Convenio del Municipio de Montero, en cumplimiento a
las normativas vigentes.
Por cuanto el Concejo Municipal de Montero ha sancionado la siguiente Ley:
EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO
D E C RE T A:
LEY MUNICIPAL Nº 237
PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO
LEY DE CANASTA ESCOLAR POST COVID-19.

Ciudad productiva

con oportunidad

* Dirc. Calle Isaias Parada Esq. Avaroa
* E-mail: concejomontero@gmail.com

de inversiones

* Telf/fax: (591) - 3 - 9220125

Pcvr-cv víNiY
-----

!

13íe-rV .

[ON[EJO MIJNI[IPAl DE MONTERO
SANTA [BUZ - BOLIVIA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO PRIMERO.- (OB)ETO).- La presente Ley tiene por objeto, beneficiar por única

vez, con alimentos saludables "CANASTAESCOLARPOSTCOVID-19",a los estudiantes de
los niveles Inicial, Primario y Secundario de todas las Unidades Educativas Fiscales y de
Convenio, que como consecuencia de la Pandemia Mundial Coronavirus COVID-19,se han
visto afectados con la crisis alimentaria, dentro del Municipio de Montero.
ARTÍCULO SEGUNDO.- (AMBITO DE APLICACION).- Las disposiciones de la presente Ley

Autonómica Municipal son de orden público, interés social y de observancia general en la
jurisdicción del Municipio de Montero.
ARTÍCULO TERCERO.- (FINALIDADES) Las finalidades de la presente Ley son:
)i;>

Contribuir de manera solidaria, con igualdad y sin discriminación, a mejorar la
calidad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de Montero.

)i;>

Apoyar la reactivación económica del Municipio de Montero.
CAPITULO 11
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

ARTICULO CUARTO.- (DE LOS RECURSOS ECONOMICOS). Los recursos económicos para

la implementación del objetivo y finalidades de la presente ley, emergen de los recursos
señalados en la Ley Nº 1307, "Ley de Suspensión Temporal y Reasignación de Recursos del
Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburifera
FPIEEH".Ante el COVID-19y recursos propios mismo que se encuentran presupuestados
en la presente gestión.
ARTICULO QUINTO.- (DEL MONTO). El Órgano Ejecutivo Municipal, entregará a cada uno

de los estudiantes beneficiarios a través de sus padres, tutores o apoderados una
"CANASTA ESCOLAR POST COVID-19", que contendrá productos alimenticios, por un
valor total de Bs. 250,00.- (Doscientos cincuenta 00/100 Bolivianos).
ARTICULO SEXTO.- (MARCO INSTITUCIONAL). El Órgano Ejecutivo Municipal a través de

la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría Municipal Administrativa y Financiera,
serán las instancias encargadas de la implementación y ejecución de la presente Ley
Municipal.
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provisión de los
productos alimenticios saludables que formarán parte de la Canasta Escolar Post Covid-19 y
serán destinados a los beneficiarios que señala la presente Ley, serán adquiridos mediante
procesos de contrataciones, conforme a la normativa legal vigente y aplicable.

ARTICULO SEPTIMO.- (PROVISIÓN

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS).

DISPOSICIONES

La

TRANSITORIAS

Forma parte de la presente Ley, los anexos correspondientes en los cuales se
identifican los ítems.

PRIMERA.-

SEGUNDA.- El Órgano Ejecutivo Municipal emitirá la Reglamentación de la presente ley en

el plazo de cinco (5) días calendario, a partir de su promulgación.
DISPOSICIÓN ABROGATORIA

y DEROGATORIA

ÚNICA.- Quedan abrogadas y derogadas, todas las disposiciones municipales de igual o

mayor jerarquía contrarias a la presente Ley.
DISPOSICIÓN

FINAL

ÚNICA.- De acuerdo a lo establecido por el Artículo 14 de la Ley Nº 482, "Ley de Gobiernos

Autónomos Municipales"; la presente Ley Autonómica Municipal deberá ser remitida al
Servicio Estatal de Autonomías - SEA, para su registro en un plazo de 15 días hábiles
siguientes a su publicación.
Remítase al Órgano Ejecutivo, para su promulgación y publicación
Es dada en el Salón de Sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Municipal de Montero, a un
día del mes de diciembre de dos mil veinte años.
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,a 01 de diciembre de 2020

Por lo tanto, la promulgo para que se
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 237/2020
Del Municipio de Montero.

"LEY DE CANASTA ESCOLAR POST COVID -19."
CÚMPLASE:

"--4--~-=::;;;;;;~;~~;;;;;;::::::"'5
Abg. Teresita E. Paz Saucedo
ALCALDESA MUNICIPAL DE MONTERO
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