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Que, la LEY DE GOBIERNOS AUT6NOMOS MUNICIPALES N° 482 . establece: 
Articulo 3 °. - (Cumplimiento obligatorio de la normativa municipal). La normativa 
legal del Gobiemo Aut6nomo Municipal, en su jurisdicci6n, emitida en el marco de 
sus f acultades y competencias, tiene caracter obligatorio para toda persona natural 
o colectiva, publica o privada, nacional o extranjera; asi como el pago de sus 
Tributos Municipales y el cuidado de los bienes publicos. 

*' M 

Que, la Constituci6n Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, establece: Articulo 
5 9, paraqraft o I y V senala: Toda nina, nino y adolescente tiene derecho a su 
desarrollo integral. El estado y la sociedad qarantizaran. la proteccion, promoci6n y 
activa participaci6n de las j6venes y los j6venes en el desarrollo productivo, politico, 
social, economico y cultural, sin discriminaci6n alguna, de acuerdo con la ley. 
Articulo 60. - Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad 
del inieres superior de la nina, nino y adolescente, que comprende la preeminencia 
de sus derechos, la primacia en recibir protecci6n y socorro en cualquier 
circunstancia, la prioridad en la atenci6n de los servicios publicos y privados, y el 
acceso a una administraci6n de justicia pronta, oportuna y con asistencia de 
personal especializado, Articulo 272.- La autonomia implica la elecciori directa de 
sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administraciori de sus 
recursos econ6micos, y el ejercicio de sus facultades legislativas, reglamentaria, 
fiscalizadora y ejecutioa, por sus 6rganos del gobiemo aut6nomo en el ambito de su 
jurisdiccion, competencias y atribuciones. Articulo 283.- El gobiemo aut6nomo 
municipal esta constituido por un Concejo Municipal con f acultad deliberativa, 
fiscalizadora y legislativa municipal en el ambito de sus competencias; y un 6rgano 
ejecutivo presidido por la Alcaldesa o Alcalde. Articulo 302 paraqrafo I, numeral 2), 
y 39) senala: Son competencias exclusivas de los gobiemos municipales 
aut6nomos, en su jurisdicci6n: Planificar y promover el desarrollo humano en su 
jurisdiccion. Promoci6n y desarrollo de proyectos y politicas para ninez y 
adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. 

CONSIDERANDO: 

El Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero en el ambito de sus competencias, es 
responsable de elaborar y disenar el Plan Municipal de la Nina, Nino y Adolescente, 
en el marco de las politicas nacionales; por la importancia y la necesidad de la 
implementaci6n inmediata del citado plan en nuestro municipio, es menester 
sancionar y promulgar una Ley Municipal que apruebe el Plan Municipal de la 
Nina, Nino y Adolescente para su implementaci6n en el municipio de Montero. 

VISTOS: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS: 

"LEY DE APROBACI6N DEL PLAN MUNICIPAL DE LA NINA, NINO Y 
ADOLESCENTE DE MONTERO" 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

REGYS MEDINA PAZ 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N' 260 
De 04 de noviembre de 2021 
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Articulo 1.- Se APRUEBA el "PLAN MUNICIPAL DE LA NINA, NINO Y 
ADOLESCENTE DE MONTERO", disenado y elaborado con la participaci6n 
intersectorial, en el marco de las politicas nacionales, asi como la Ley N° 777 Ley 
del Sistema de Planificacion. Integral del Estado - SPIE; y en articulacion. con el Plan 
Plurinacional de la Nina, Nino y Adolescente y el Plan Multisectorial de Desarrollo 
Integral. /W 

"LEY DE APROBACION DEL PLAN MUNICIPAL DE LA NINA, NINo Y 
ADOLESCENTE DE MONTERO" 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 
MONTERO 

DEC RETA: 

Que, el articulo 16 numeral 4 de la Ley N°482 de Gobiemos Aut6nomos 
Municipales, 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", 

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

Que, el REGLAMENTO DE LA LEY N° 548 CODIGO NINA, NINO Y ADOLESCENTE 
APROBADO CON DECRETO SUPREMO N°2377 de 27 de mayo de 2015. Establece: 
Articulo 4 (Articulaci6n al Plan Plurinacional de la Nina, Nino y Adolescente) 
paraqrafi o I refiere: Las acciones iniersectoriales publico - privadas para el 
funcionamiento del Sistema Plurinacional Integral de la Nina, Nino y Adolescente, 
deberari desarrollarse en el marco de las Politicas de Protecci6n integral, el Plan 
Plurinacional de la Nina, Nino y Adolescente, planes, departamentales, planes 
municipales y los programas priorizados al ef ecto. 

Que, en ese conte.xto corresponde al Concejo Municipal emitir la respectiva Ley 
Municipal, para que el Gobiemo Aut6nomo Municipal cuente con un Plan Plurianual 
destinado a proyectar la realizaci6n de acciones, en favor de la ninez y 
adolescencia del municipio, en cumplimiento a las nonnativas vigentes. 

Que, la LEY N° 548 CODIGO NINA, NINO Y ADOLESCENTE, Articulo 171, paraqrafo 
I senala: Las entidades publicas, en el niuel del Estado que les corresponda, 
ejecutarari el Plan Plurinacional, el plan Departamental y Plan Municipal. Articulo 
184. (Atribuciones de los gobiemos aut6nomos municipales), inciso a), b) ye), entre 
otras atribuciones de los Gobiemos Aut6nomos Municipales refiere las siguientes: 
Ejercer la rectoria municipal para la garantia de los derechos de la nina, nino y 
adolescente. Disetiar e implementor el Plan Municipal de la Nina, Nino y 
Adolescente, en el marco de las Politicas y del Plan Municipal. 

Concejo Municipal 
MONTERO 

Que, la LEY N° 777 LEY DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INTEGRAL DEL 
ESTADO - SPIE setiala: Articulo 1. (OBJETO DE LA LEY). La presente Ley tiene por 
objeto establecer el Sistema de Planificaci6n integral del Estado (SPIE), que 
conducira el proceso de planificaci6n del desarrollo integral del Estado 
Plurinacional de Bolivia, en el marco del vivir bien. Articulo 4. (AMBITO DE 
APLICACION). El ambito de aplicaciori del Sistema de Planificaci6n Integral del 
Estado, comprende a las siguientes entidades publicas: g. Entidades Territoriales 
Aut6nomas. 



Abg. Willan Perales Cortez 
CONCEJAL PRESIDENTE 
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Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero, a las cuatro dias del mes de noviembre de dos mil veintiuno anos. 

Remitase al 6rgano Ejecutivo y, donde corresponda. 

SEGUNDA.- En aplicacion. del Articulo 14 de la Ley N° 482 de Gobiemos 
Autonomos Municipales, el 6rgano Ejecutivo Municipal debera remitir la presente 
Ley al Servicio Estatal de Autonomias - SEA, para fines consiguientes. 

PRIMERA.- La presente Ley Municipal, enirara en vigencia a partir de su 
publicacion. 

.. DISPOSICION FINAL 

UNICA.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones .contrarias a la presente Ley 
Municipal. 

Articulo 5.- Forman parte constitutiva de la presente Ley, el "PLAN MUNICIPAL DE 
LA NINA, NINO Y ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE MONTERO" y sus anexos. 

DISPOSICION ABROGA TORIAS Y DEROGA TORIA 

Articulo 4.- El 6rgano Ejecutivo del Gobiemo Autonomo Municipal de Montero, 
debera realizar las modificaciones y asignaciones presupuestarias que sean 
necesarias en cumplimiento de la Normativa legal vigente; para la iniplemeniacion. 
del Plan Municipal de la Nina, Nino y Adolescente con la aprobaciori del Concejo 
Municipal de Montero. 

Articulo 3.- El proceso de implementacion. del Plan Nina, Nina y Adolescente, 
debera realizarse con la participacion. iniersectorial a la cabeza del 6rgano 
Ejecutivo del Gobiemo Auionomo Municipal de Montero y participaran. 
representantes del Concejo Municipal de Montero, Comite de Ninas, Ninos y 
Adolescentes, representantes de otras organizaciones de Ninas, Ninos y 
Adolescentes del Municipio, instituciones publicas o priuadas y representantes de 
la sociedad civil relacionados con la labor de atencion, preuencion. y proteccion. de 
la nina, nino y adolescente y con la garantia de sus derechos. 

Articulo 2.- El Orqano Ejecutivo del Gobiemo Autonomo Municipal de Montero es 
responsable de la implemeniaciori del Plan Municipal de la Nina, Nino y 
Adolescente mediante la ejecucion. de caracter participativa en la elaboracion. del 
Plan Operativo Anual (POA}, y Plan Territorial de Desarrollo Integral {PTDI); asi 
tambien. la ejecuciori del Presupuesto Plurianual de la Def ensoria de la Ninez y 
Adolescencia, el cual debera vincularse a la qestiori legislativa para contribuir a 
una adecuada fiscalizacion, pero tambien. para promover la aprobacion. y 
deliberaciori del POA. 

Concejo Municipal 
MONTERO 



~~~· 
Re~ 
ALCALDE 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 260/2021 
Del Municipio de Montero. 
"LEY DE APROBACION DEL PLAN MUNICIPAL DE LA NINA, NINO Y 
ADOLESCENTE DE MONTERO" 

CUMPLASE: 

,a 08 de Noviembre de 2021 
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