
AR.TiCULO 5.- (DEL MONTO). El 6rgano Ejecutivo Municipal, realizara. la 
entrega de alimentos nutritivos a cada uno de los estudiantes bene.ficiarios de 
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AR.TiCULO 4.- (DE LOS RECURSOS ECON6MICOS). Los recursos econ6micos 
para la implementaci6n del objeto y .finalidades de la presente ley, emergen de 
la solicitud de creaci6n de nueva apertura proqramatica y traspaso 
presupuestario para la Direcci6n Municipal de Educaci6n, y recursos de 

; Coparticipaci6n Tributaria e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH}, mismos 
que se encuentran presupuestados en la presente gesti6n. 

Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
alimentaci6n saludable para mejorar el rendimiento escolar. 

Fomentar el consumo de alimentos nutritivos y saludables que aporten 
los requerimientos cal6ricos necesarios para un buen rendimiento 
escolar disminuyendo la deserci6n escolar. 

Promover la alimentaci6n saludable a partir de la adquisici6n def orma 
excepcional de alimentos nutritivos, para estudiantes destinados a 
cubrir las necesidades nutricionales de una merienda escolar para la 
preparaci6n en el hogar. 

AR.TiCULO 3.- (FINALIDADES). Las .finalidades de la presente Ley son: 

AR.TiCULO 2.- (AMBITO DE APLICACI6N). Las disposiciones de la presente Ley 
Municipal son de orden publico, inieres social y de observancia general en la 
jurisdicci6n del Municipio de Montero. 

AR.TiCULO 1.- (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto bene.ficiar a los 
estudiantes de las unidades educativas .fiscales y de convenio del nivel inicial, 
primaria y secundaria de Educaci6n Regular y Educaci6n Especial de la "Gesti6n 
2021 ", con la dotaci6n de alimentos para la preparaci6n en el hogar tomando en 
cuenta las necesidades actuales de los escolares y las f amilias golpeadas por 
las consecuencias econ6micas que nos ha dejado la pandemia COVID-19, y la 
modalidad de actividades pedag6gicas en el Municipio de Montero (modalidad a 
distancia) durante el primer semestre escolar. 

"LEY DE NUTRICI6N ESCOLAR PARA ESTUDIANTES SANOS" 

DECRETA: 

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

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

ABG. REGYS MEDINA PAZ 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

Concejo Municipal 
MONTERO 

LEY MUNICIPAL N' 253/2021 
Del 12 de agosto de 2021 

' 



UNICA.- De acuerdo a lo establecido por el Articulo 14 de la Ley N° 482 de 
7 Gobiemos Aut6nomos Municipales; la presente Ley Munic~pal debera ser 
remitida al Servicio Estatal de Autonomias - SEA, para su reqistro en un plazo 
de 15 dias habiles siguientes a su publicaci6n. 
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UNICA.- Quedan abrogadas y derogadas, todas las disposiciones municipales 
de igual o menor jerarquia contrarias a la presente Ley. 

DISPOSICION ABROGA TORIA Y DEROGA TORIA 

DISPOSICI6N FINAL 

SEGUNDA.- El 6rgano Ejecutivo Municipal aprobara la Reglamentaci6n de la 
presente ley. 

PRIMERA.- Forman parte de la presente Ley, los anexos correspondientes en los 
cuales se identifican los items. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTfCULO 8.- (MARCO INSTITUCIONAL). El 6rgano Ejecutivo Municipal a 
traues de la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano, la Secretaria Municipal 
Administrativa y Financiera, por medio de la Direcci6n Municipal de Educaci6n 
sertui las instancias encargadas de la implementaci6n y ejecuci6n de la presente 
Ley. 

ARTfCULO 9.- (ELABORACI6N Y APROBACION DE REGLAMENTO). El 6rgano 
Ejecutivo Municipal a traues de su Unidad de Normas debera elaborar un 
reglamento de la presente Ley Municipal de "NUTRICI6N ESCOLAR PARA 
ESTUDIANTES SANOS" 

ARTfCULO 7.- (ADQUISICI6N DE LOS PRODUCTOS AUMENTICIOSJ. La 
adquisiciori de Zos productos alimenticios se realizara mediante procesos 
administrativos para las contrataciones a empresas proveedoras de los 
alimentos; "NUTRICI6N ESCOLAR PARA ESTUDIANTES SANOS", estarari sujetos 
a las normativas y procedimientos establecidos en el D.S. N°0181 que aprueba 
las Normas Basicas del Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios. (NB- 
SABS). 

ARTfCULO 6.- {PROVISI6N DE LOS PRODUCTOS AUMENl'ICIOSJ. La 
provision de los productos alimenticios nutritivos y saludables que serari parte 
del objeto de la presente Ley, deberan. estar en funcion. a lo setialado en la Ley 
N° 622, Ley de Alimentaci6n Complementaria Escolar, Ley Municipal y su 
Reglamento. 

Concejo Municipal 
MONTERO 

.. las unidades educativas a traues de sus padres o apoderados, por un monto 
equivalente de Bs. - 140, 00 (Ciento cuarenta 00/ 100 Bolivianos), por estudiante. 
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Abg.Wi~ 
CONCEJAL PRESIDENTE 

zgrtado 
TARlO 

Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero, a los doce dias del mes de agosto de dos mil veintiuno anos. 

Remitase al 6rgano Ejecuti.vo, y donde corresponda. 

Concejo Municipal 
MONTERO 

. .. 



Regys Medina Paz 
ALCALDE MUNICIPAL 
GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 253/2021 
Del Municipio de Montero. 
"LEY DE NUTRICl6N ESCOLAR PARA ESTUDIANTES SANOS" 

CUMPLASE: 

60~.•' 

, a 16 de agosto del 2021 

. 
~"' 
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