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ABG. WILI.AIT WRAI.EIS CORT\HZ
PRE,S,IDENIE I'DL COTTñIO MUNICIPAL I'E MONTS'RO
, d 77 de mdnzo de 2022
üfs710s;
La faanltad qte üenen los gobientos autórlotru)s mttnicipales de implementar
mecaní,smos, programas A estrategía,s de preuencíón contra actos
índíuiduales g/o colectiuos de Acr:,sog Violencía Políüca lwcía las Mujeres en
base a lo señalado en la Leg N" 243 "LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA
POLITICA HACIA LAS MUJERES" y su reglamento; g,
COI{SIDERANDO:
Que, el artícttlo 283 de la Cor¿stitución Polítíca del Estado, establece qtte el
Gobíerno Autónomo Municípal estd consütttido por un Concejo Munícípal con
factitad deliberaüua, fiscalizadora A legíslaüua municipal en el dmbito de
sus competencias, A un órgano ejecttüuo presidido por un alcalde o alcaldesa.
Que, de conformidad a lo señalado en el numeral 39, parógrafo I del Artículo
3O2 de la Constitttcíón Política del Esta.do, los gobiernos autónomos
municipales en su jurí,sdícción tí.enen competencía para la" promoción g
desarrollo de políücas de protecciónhqcíala mujer.
Que la Consütucíón Política del Esta.do, Tmtados e Instntmentos
Internacionales de Proteceión de los Derechos l:htmanos de las Mr$eres
raüficados por el Estado Pfurindcíonal de Bolíuín, co¡rrola Conuención sobre
Ios Dereclws Políücos de la Mrfier, Conuerrción sobre la Eliminacíén de todas
¿as Formas de Discriminoci.ón contra la Mujer (CEDAW, Conuerrción
Interamericana parq. Preuenir, Sancionar g Enadicar la Violeneia Contra la
Mujer (Conuención de Belém Do Para), g dem.ás instntmentos legales que son
parte del bloqrte de constítt¿cíonolidad por el anal el Estado Boliuiano se
compromete a niuel internasional a a.doptar en s¿¿snorrnas internas estos
compromúsos y anmplir con sus obligaciones de respetar, g proteger los
derechos de la.s mujeres en especíal a una uida libre de uíolencía de
conformidad al Aft. 15 de la Consütttción Política del Estado.
Que, dentro de nuestro ordenamiento jurídico se han aprobado di.sposiciones
legales en resguardo de los dereclws qte a"sisten a la.s rru$eres que ejercen
funcíones políüco prlblicas, tales como la l-eg N" 243 de 28 de mago de 2012
*LEY CONTRA EL ACOSO Y LA WOLENCIA POLfTICA HACIA LAS MI.IJERES";
el D.S. N"2935 de O5 de ocfitbre de 2O16 Reglamento de la LeA N' 243 g la
Leg N" 348 de O9 de marzo de 2O13 "LEY INTEGRAL PARA GARANTUAR A
LAS MUJERES UJVAVIDA LIBRE DE VIOLENCIA".
Que, la Ley N"243 de 28 de fiLcLVode 2O12, Leg Contra el Acoso g Violencia
Políüca hacia las Mujeres en el art. L7 (Marco Autonómico) establece, que en
eI marco de lc,s Autonomías; Departamerúal, Regíonal, Municípal e lrtdígena

Originario Campesina, donde la elección sea por man'dato popular, los
estattttos autonómicoq carta,s organica,s, norrn@s básicrls insüütcionales, la's
dísposíciones normaüuas A reglamentos contemplardn medid'as de
preuención a los actos de acoso A/ o uiolencia políüca hacía lcrs mujeres. De la
misma forma el ant. L6 parágrafo II, señala expresaff.enfe Ete "Todas las
insütucíones pública,s aplicardn eÍL su normaüua ínterna la's faltas preuistas
en la presente Leg.
Que, la leg N" 348 de O9 de marzo de 2O73, Leg Integral para Garantizar a
las Mujeres una Vida Líbre de Viole¡-wía establece, q[ue el Ente Rector del
niuel central del Estado g las Enüdades Terrítoriales Autónoma.s, de aqterdo
a sus respectiua.s com¡tetencias, adoptardn m.edid.as específtcas desünada's
a erradicar toda forma de uiolencia contra las mujeres g establecer un rureuo
marco social pdra garantízar el respeto g una uida digna g libre de uiolencia.
Para atAo ekcto se establecen con carácter indicaüuo, rlo exclugente de otros
qte pudieran adoptarse, Ios siguientes programas de prevencíón en los
dmbitos estntctural, indiui.dual g colectíuo qu.e corwolid"e una nueua qtlhtra
de respeto a la.s mujeres, a su dignidad A derechos; de formacíón,
especíalízación, sensibiliza.cíón g capacitación de todas aquella.s persona's
que realicen la atención a mujeres en sifiiación de uiolencía, g de orientación
e información a la,s mujeres para su revqlorización corno stletos de derechos
A crccesoainstancías de atencíóng protección.
En ese senüdo, eI Artístlo 4 del Decrefu Sttpremo N" 2935, reglnmentarío a la
Leg lV" 243, establece: I. Los órganos deliberaüuos de las enüdades
terrítoriales autónoma.s implem.entarán uideo grabacíones de sus sesíones,
debiendo mantener obligatoriamente g bqio responsabílida.d, eI archiuo de
la,s grabaciones por orden cronnlógíco, a frn d.epreuenir g registrar ataLquier
acto de o;coso g uioler'rcía políüca^ II. La,s grabaciones de las sesiones g Ia
transcrípción de las mi,smú¿ssor? de acceso público g podrdn ser solicítadas
por las o los integrantes de los órganos deliberaüuos o analquier cíudadana o
ciudadano debiendo ser facilitadas con cardcter oblígatorio a cosúo de la o el
solícitante. La trar*cripción de las sesrones itrcluird la nomina de las g los
representantes qte hagan a,si,südoa las sesiones.
.POR TAI{TIO:
EI Concejo Municipal de Montero, en uso de sus faatltades g atríbuciones
conferi.d.aspor la Consühtción Política del Esta.d.o,la Leg N" O31 Marco de
Autonomía y Descentralización "Andrés lbdf,ez", la Leg N"482 de Gobiernos
Autónomos Munícípales, Reglamento General del Concejo Municipal de
Montero y el Decreto Supremo N" 2935 Reglamento de la Leg N" 243 Contra eI
Acoso g Víolencia Políüca hacia las Mujeres;
RESTTELW:

lü

ARItqIIn
PRIMDRO. - IMPLDMDITTAR el si,stema de uideo grabaciones en
Ias Sesiones del Corrcejo Municípa\ las atales deberdn ser regístradas
cronológicamente en un archiuo del Concejo Municipal a cargo del Secretarío
o Secretaria del Concejo; g serdn de accesoprTblico a solicihtd escrita del o la

interesada sin ningún otro requísito preuio, a costo de la o eI solicítante. La
transcripción de las sesiones incluird la nómina de las g los representantes
que hagan a.sisü.d.oalas sesiones.
estrategías
e IMPIEMDIWAR
s|EiGUJVDO.- DISE;¡1AII
enlfCVtn
comunicacíonales de promoción de los derechns polítícos de las mujeres g de
preuencíón sobre eI acoso g uiolencia políüca, en medios de comunicacíón oral
g escrita, redes socíales g otros.
ARIúCULO TEF;CERO.- Quedan encargados del anmplimiento de la presente
resolución el Secretarío o Secretaría del Concejo Municipal A la Máxima
Autoridad Ejeaftiua (MAEC) del Concejo Municipal a traués de sus unidades
organiz acionale s competent es.

r ARcHtvDsEcoPrA.
nneistnasn, prrBüevasn, ctIMPLtLsE
osan Ramón Nonato" del Concejo Municípal
Es da.da en eI Salón de Sesiones
de Montero, a los dieci,siete días del mes de marzo del aiw dos míl ueinüdós.
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