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üfs110s:

Et oficio G.A.M.M. - MAE N" O7O/2O22, por medio del anal el Ejecttüuo Mtnicípal
en fec\w 28 de enero de 2O22, remite al Corrcejo Mtmícipal, eI Informe I'egal N"
GAMM-DAJ 24/ 2022 adjuntando a Ia doanmentacíón el progecto de "LEY DE
ALIMENTACI)N ESC2LAR DEL MUNICIPIO DE MONTERO - GESTIÓN 2022",
para su tratamiento g aprobación.

CO^I\ISÍDERAIIIDO:

@e, mediante Informe Técnico J\jro OOL/2O22, la Dirercíón luhmicípal de
Educación del GAMM, establece el sístema de distribucién de la Alimentación
Complementaria. Escolar para la Gestíén 2022, realizdndose en tres (O3)
entrega,s de manera trimestral; la prím.era en fecln 15 de ma¡zo de 2O22, con un
prestpuesto de Bs. 4.534.332; In segunda en fechn 15 de julio de 2A22, con un
presltpuesto de Bs. 3.232.834; g la tercera enfecha L5 de ochtbre de 2O22, con
un presupuesto de Bs. 3.232.824. Asimism.a, eI m.encíonqdo informe señnla los
alimentos a distríbuír para cada trimestre, evídencídrtdose g¡ue en eI prímer
trimestre se lnrd la entrega por una uez de un paquete de alimentos para la
preparación en eI lwgar y los sigtientes dos trimestres se realiz,arán q traués de
la di,stribucíón diarín enlas unidades educatiua,s.

Que, el Informe Legal GAMM-DMAJ N" 24/ 2022 de la Dírección Municípal de
Asunúos Jurídicos del GAMM, recomienda Ia elaboración de un proAecto de leg
municipal de alimentacíón escolor por emergencia sanitarin del municipio de
montero para lo gesüón 2022, qte establez,ca el monto por alumrw g la forma de
entrega en ba.se a la normaüua nacíonal, para su remisión al Concejo Munícipal
para. su aprobación.

COI,ÉIITERANDO:

Que, la Consühtción Política del Estado señala: Artícttlo 16. I. Toda persona üene
derecho aI agua y a Ia alimentacíón. II. El Estado üene la obligación de
garantízar Ia segurída.d alimentaría, a traués de una alimentacíón sana,
adea¿ada g suficiente para toda Ia pobla.ción.

El Artíailo 82. II. El Estado apogará con priorí.da.d a los eshtdiantes con menos
posibili.dades económica.s para que aacedan a los diferentes niueles del sí.stema
educaüuo, mediante recursos económicos, programas de alimentacíón,
uesümenta, transporte, material escolnr; A en dreas dispersas, con residencías
eshtdianüles, de acuerdo con la leg.
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EI Artícttto 3O2. I. Son competencins exclttsiua.s de los gobientos municípales
autónomoq en stt jurísdicción: 2. Planifrcar A promouer el desa¡rollo latmatw en
su jurisdíccíón.

Que, la Leg N"O3L, Marco de Autonomías g Descentralizacíón "Andrés lbdñez"
establece: Artíanlo 7". (FINALIDAD) II. Los gobiernns autónomos como
depositaríos de la confianzo ciudadana en su jurisdiccíón g oI seruicio de Ia
misma, üenen los siguientes fines: 2. Promouer g garantízar eI desarrollo
integral, justo, equitaüuo A partícípaüuo del pueblo boliuiano, a traués de la

formulacíón g ejeancíón de política.s, pLanes, programcls g progeetos concordantes
con la planificación del desanollo nacíanal.

Que, la Ley N"482 de Gobiernos Autónomos Municipales, establece en el Artíanlo
4. (CONSTITUCIÓN DEL C,OBIERNO AUTÓNOMO MANICIPAL). I. El Gobierno
Autónomo Municípal estd consütttido por: a. Corrceio Municípa\ como
Órgano Legislaüuo, Delíberaüuo g Fiscalizador. b. Órgano Ejeanüuo.

El Artíanlo 16. (ATRIBUCIONES DEL CONCEIO MUNICIPAL). El Concejo
Municípal üene las siguientes atribuciones: 4. En el dmbito de sus faailtades y
competencia.s, dictar Leges Muni.cípales A Resolucíones, interpretarlas,
derog arlas, abrogarla.s g modíficarlas.

Que, Ia LEy N" O7O LEY DE LA EDUCACIÓN "AVELINO S/JVA/V/ - ELIZARDO
PEREZ", establece:

Artícttlo 8O. (Niuel Autonómico). En el marco de las competencías conanrrentes
establecídq.s eÍL la Consühtcíón Polítíca del Estado Pfurínacíanal A disposiciones
legales, la,s enü.d.ades territorinles ailtónafiLas tendrdn tds sigñentes
atribuciones referída,s a la gesü.ón educatiua: 2. Gobiernos Mttnicipales: a)
Responsables de dotar, financíar A garantizar los seruícíos bd,sicos,
ínfraestrucütra, mobiliarío, materíal educaüuo g eclrñpamiento de (as Unidades
Educaüuas de Educación Regular, Mucación Alternaüua g Especial, a"sí como de
Ia,s Direcciones Dístrítales g de Núcleo, en s1t jurí"sdir;ciórL b) Apogo a. programa.s
educaüuas con recursos establecídos en las norfivls en vígencía.

Que, la LEY N" 622 DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR indíca:

Et Artícttlo 11. (RESPONSABILIDADES DE LOS C'OBERiVOS AUTÓNOMOS
MUNICIPALES). Los gobiernos autónomos munícipales üenen (entre otras) las
síguientes resporlsabilidades: a. Formular, implementar g ejeantar planes,
programcls y progectos sobre Alimentacíón Complementaría Escolar, en eI marco
de Ia políüca nacional U de forma coordinada g concurrente con el niuel central
del Estado g lers entída.des territoríales autónomas.

QUC, IA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N" OOl/2022, NORMAS GENERALES PARA
LA GESTIÓN EDUCATMA 2022 DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR
señala:

Añíanlo 119.- (Alimentacíón Complementaría Escolar). Las g los Dírectores de
unidades educaüuas, Juntas Escolares, Juntas Di.strítaúes, o Consejos
Educatiuos, Federaciones de Estu.díanÍes de Seanrtdaría deberán coordinar con
los Gobientos Autónomos Municipales, g departamentales pora la dotación de Ia
Alimentación Complementaría Escolar afauor de los esfiidiantes durante los 20O
días hdbiles de la Gesüón Educaüua2o22, asimismo, son responsables de Ete
Ios alimentos sean adeanadoq salu.dables A anlttralm.ente apropíados
priorízando Ia producción local. Independi.entemente a la modati.dad de cla.ses
qte la unidad educaüua que acredite, se debe tomar en atenta el cumplimiento



de la Leg No 622 de 31 de dícíembre de 2014 g el dereclw adqtirido por los
esfitdíantes, uelando su aiimentacíóng salud.

Que, el Informe Técnico Ases. fuo. N" O2/2O22, del Asesor Económíco del
Concejo Municípal de Montero concluge: (...) Anfe la cri.sí.s sanitaría que uiue
nuestro país, hn afec,tado el normal desenuoluimiento de las actiuídades
escolares. Se cuenta corl el preatpuesto necesarin para poder desarrollar la
alimentacíón escolar dentro del Municipio de Monfero. Y recomienda que se
pueda aprobar el progecto de leg de alimentación escolar por emergencía
sanítaria del Municípío de Montero de la gesüón 2022.

Que, el Inform.e DAJ N" O4/2O22 de la Direccíón de Asttntos Jurídicos del
Concejo Municípal de Mo¡ttero recomi.enda a la Comi.sión de Desarrollo Humano g
Sosteníble, elaborar eI respectíuo informe dirigido al Pleno del Concejo Municipa|
para su consideración.

Que, eI Concejo Municípal de Montero, de acuerdo a Io señala.d.o en el numeral 4
del artícttlo 16 de la LeA N" 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, üene
entre s¿¿s otríbttciones In de dictar Leges Mrtnicipales A Resolucíones,
interpretarla,s, derog arlas, abrog arlas g modificarla,s.

Que, Ios gobíentos autónomos municipales, en base a Io establecído en eI artícttlo
11 de la Leg N" 622, son responsabl.es de: Formular, im¡ilementar g ejectúar
planes, programas U proAectos sobre Alimentacíón Complem.entaría Escolar;
Proueer g di.stríbuir de forma perrnanenfe A a.d.ecua.da los alim.entos desünados a
la Alimentacíón Complementaría Escolar de la,s unida.des educaüua.s de su
jurisdicción, durante Ia gestíón educatíua; Establecer calendaríos de prouí.sión g
di^stribución de alim.entos de aflterdo a criteríos de producci.ó4 temporalidad,
capacidad ecotwmica A otros, según su conterto sociocltlütral, entre otras
competencict s para el tema.

Que, la Comisión de Desarollo Humano A Sostenible del Concejo Municipal de
Montero, en función @ sr¿s atríbuciones establecída.s en el artícttlo 74 del
Reglamento General del Corrcejo lufunicipal de Montero, es responsable de
promouer la ejeatcíón A armplimi.ento de Ia Lq N"O7O de la Educacíón Auelino
Sinaní g Elizardo Pérez en el município; g los mecanísmos de Particípacíón y
Control Social en la educacíón, para partícípar en la planificacíón, gesüón A
control socíal de las actiuida.d.es educatiuas g la administracíón de los seruicíos
educaüuos en el Municipio.

Que, eI progecto de LEY MUNICIPAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL
MUNICIPIO DE MONTERO - GESTIÓN 2022" presentado por el Ejeatüuo
Municípal, en función a sus antecedentes g ÍLorrna,s posiüua,s uigentes, es uiable
para. su sanción, preuin aprobación por el uoto de la magoría absoluta del total
de los miembros del Corwejo Municípal, en anmplimiento de sus atribuciones g
funcíones.

Por cttanto el Concejo Municipal de Montero lm sarrcionado la siguiente Leg:

EL ORGAIYO I.EIGIS,I,,ATTVO DEL GOBIERJW AU?óTfiMO MUNICIPAL DE
MOI}frDRO

DECRDTA:

6IEY DE ALIMETT.TACIÓN ESjCOT.AR DEL MUNICIPÍ/O I'E MOTiTTERO .
GESTTÓN 2O22O

a



uptnttn t
DISIIOSIC'OMS GE.NERALEiS

ArÍículo 7. (OBIDTO).- La presente Leg Munícípal üene por objeto regular Ia
Alimentacíón Complementaria Eseolar en el Municipio de Montero paro la gesüón
2022, a partir de las partintlariáades socinles g económinas que se uiuery por
efectos de Ia Pandemia g la Emergencía Sanitaría por el coronauints COVID-L9
en su cuarta ola.

Artrícl.tlo 2. (AilIBITY, DE APIJiC;árCIÓN.- La.s disposiciones de la presente Leg
Municípal son de orden público, ínterés socíal g de obseruancia. general en la
jurisdicción del Munícipio de Montero.

Attícttlo 3. (MARCO I{ORMATWOI La presente Leg se enmarca dentro de la
comp etencia concurrente definida en:

. Constihtcíón Políüca del Estad"o.

. LeA N" 482 de Gobientos Autórwmos Municipales.

. LeA N" 622 de Alimenta.cíón Complementaria Escolar.

. LeA N" I I 78 de Administracíón g Control Gubernamental.

. LeA N" O7O Leg de la Educación oAuelina Siñani - Elízardo Pérez".

. D.S. N" 0181 Norma.s Bó,sicas del Sí.stema de Administracbn de Bienes g
Seruícios g sus modificacíones.
. Resolución Ministeríal R.M. OO1/ 2022. Mucación Regular.

Artículo 4. (ntteUDAIrES).- Iñ"s frnnlüades de la presenÍe Leg son:

. Cumplir con Ia normaüua na.cional, a partír d.e Ia realidad sanítaría g eI
níuel de riesgo Ete uiue nuestro municipio.

o Dotar de alimentos nutritiuos A saludabLes qrc aporten los requerímíentos
calórícos necesaríos para un buen rendímiento de los esfiidiantes de
nuesffo município, buscando disminuir la desercíón escolar.

o Establecer los procedimientos técnico a.dminístraüuos, para la
adquisición g dotacíón de la alim.entación complem.entaria escolar, de
manera trímestral, para la Gesüón Escolar 2022.

Artícl.tto 5. lDEFlNICIÓry. A efec'tos de la presente Leg, se enüende por:

Allmento;clón Complementaria Escol.ar. Es Ia alimenta.ción sana,
nutríüua g ailhralmente apropiada, proui.sta regular g perrnanentemente a
Ias A los estudiantes de la.s unidades educatíuas del Si,stema Educaüuo
dentro de lo juri"sdicción del mttnicipio de Montero, como complemento g
apoAo a la Alimentacíón del tngar contribugendo a la mejora de Ia
nutrícíón A eI rendimiento durante la gesüón educaüua,
independientemente de la modalidad pedagógica que se determine por
efectos de la emergencía sanitaría.

Attícttlo 6. (rtIoDALIDNt DE ACAWIDADES PEI,,AúGIoá,S,).- Et Gobíerno
Autónomo Municípal de Montero, de anterdo al fnñice Epidemiológíco en el
Município de Montero, en función a la Resolución Ministeríal N" OO1/2O22,
emiüda por el Mini.sterío de Educacíón, adeqtará. la Alimentación
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Complementaría a la modalídad de acüuída.des pedagógicas, como ser:
presencial, semipresencíal g a distancie

cepfnno n
DE I.OS RECTTRSOS .ESOIUÓffiCOS

Aftícttlo 7. (ASIGI','AC¡ó¡V IrE RDCI RSOST. EI Gobierno Autónomo Municipal de
Montero deberd. incorporar en st planificacíón operaüua anual presupuestaria
los reca¿rsos económicos suficíentes para ln prouisión del alímento
complementarío escolor, irrclugendo fortdos para ta capacitaci.ón g socialización
de una alimentacíón santa g sostenible.

Attículo 8. (I)EL MO/|Í|IIO .FOR E,SfiUITIANIEI.- El pres4ruesto debe estar en

función aI Plan Operaüuo Anual g establecer el ualor promedio de la alimentación
complementaria escolqr por estudiante; Presupuesto qte podrd ser modíficado
según la pobla.cíón estudianüL.

Attículo 9. íPROI¿ÍsIó¡V DE I,/S PFIODACI\OS ALIMENflCIOS,).- I-a Prouisión
de los productos para la Alimentación Escolar, objeto de la presente Leg,
deberdn estar en función a la normaüua na.ciornl g al Reglamento de la presente
Leg Munícipal.

Attícttto 70. (j^ITQIJríS,ICIÓN IrE ¿OS PrrOIL CUIOS ALIMENTTCIOSI.- La
adqti.sicíón de los prodtrctos alim.enticios se realizarú. mediante proceso de
contratación, stletos a las rwrmaüua,s g procedimientos estableci.dos en eI
Decreto Supremo N" 0181 de las Normas Búsrcas del Sistema de Adminí.stración
de Bíenes g Seruícíos.

Ariícttto 77. (DE r.A ITIslInlBUCrÓN TREüES.TRAL rrB LA ALIMDI{fTAC,rÓN
ESCIOLAR PARA LA GESftÓN 2022). Ante la emergencía sanitaria qte se uiue
en el prrís por la atarts. ola del coronauínts COWD-L9 g príncipalmente debido a
que nuestro município ha mantenido un índiae de Riesgo alto, se adopta como

forma de distrihtcíón de Io alimentacíón complementaría escolar, p@ra la
presente gesüón 2O22: La enfrega TRIMESTRAL de ración única productos, para
la elaboración en el hogar.

.DISPIOSICTO.IUES AI'ICIO NAI.ES

Hmetu.. (IWARCO IIilS'TIfiUüOIúAI¿ El Órgano Ejeeutiuo Municipal a traués de
Ia Secretaria Municípal de Desarrollo Humano, la Secretaría Munícípal
Administraüua g Financíera A de la Dirección Munícipal de Educación serún la.s
instancias encargadas de lo implementacíón y ejecttción de la presente leg.

segundo- (ELABORAe¡ÓN Y AP8rO8,ACIÓff IrE RDGIII.MEilT r(I. EI Órgano
Ejecuüuo Municipal a traués de su Unida.d de Normas deberd elaborar g aprobar
un reglamento de la presente Leg, enun término no maAor a 15 día"s calendario,
computables a partír de la promtúga.ción de la presente Leg.

DISPIOSICÍóTV ABROGATIORIA

tlnlca-- Quedan abrogadas g deroga.da,s, todas tols di,sposiciones municípales de
igual o menor jerarqtia contraría,s a la presente Leg.

DTSrcs/lCIÓN ÍINT'L



Abg.

(Inlea.- De aanerdo a lo establecído por el Artíctilo 74 de la Leg N" 482, "I'eg de
Gobíernos Autónomos MunicipaJ.es"; Ia presente Leg Autonómica deberd ser
remíüda aI Seruícío Estatal de Autonomías - SEA, para su registro en un plazo
de 15 días hnbites siguíente a su publicacíón.

Et Ejecttüuo Municipal qtedo encargado de la promulgasión g anmplimiento de Ia
presente normaüua.

Remítase al Órgano Ejeatüuo, g donde coresponda.

Es dada en eI So,lón de Sesiones osen Ramón Nonato" del Corrcejo Municipal de
Montero, a los oclto días del mes de febrero de dos miJ ueinüdós años.
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, a 15 de Febrero del2022

Por lo tanto, la promulgo para que se
Tenga y se cumpla como Ley Municipal Np66t2022.
Del Municipio de Montero.
"LEY DE ALIMEHTACIOH ESCOLAR DEL III.'I{ICIPIO DE TIONTERO
GESTTON 2A22

cúrrrptnse:

Regys Medina Paz
ALCALDE
GOBIERNO AUTONOMO frfiUN]CIP


