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ABG. WILI.AN PERALES CORTDZ
PRESIDE¡íí TE DEL CONCF^TO MUMCIPAL DE MOTrTERO

, d 05 de obril de 2O22

WS?OSI

El Conuenio Intergubernatiuo de Financiamiento a suscribir entre el Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cntz y eI Gobierno Autónomo Municipal
de Montero, para la ejecación del Programa .APOYO CONCURRENTE EN LA
PROWSIÓN DE LA ALIMENTACIÓN CzMPLEMENTARIA ESC)I.AR INICIAL Y
PRIMARIA - GESTIÓN 2022", que fuera remitíd.o a este órgano Legíslatiuo por
el Alcalde MunicipaL mediante ofi.cio G.A.M.M. - MAE N" 0s7/2o22; en fecha
05 de abríl del año en cltrso, solicitando se proceda su tratamíento por
dispensación de trdmite g uoto de urgencia; A,

COJVSIDERA^[\IDO..

Que, el presente Conuenio Intergubernatiuo de Financiamíento, tiene como
objeto dpoAar de manera concutrente Ia ejeanción det PROGRAMA
MUNICIPAL "ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCzLAR INICIAL Y
PRIMARIA - GESTIÓN 2022 EN EL MUNICIPrc DE M)NTERI, para beneficíar
a 21.825 estudiantes de 64 Unidades Educatíuas del Municipio de Montero.

Que, la estntctura de gasúos para la ejeanción del presente Conuenio
Intergubernatiuo de financíamiento es la siguiente: Gobíerno Autónomo
Deparfamental de Santa Cruz Bs. i.964.2s0, 00 eEtiualente al s0%,
Gobiemo Autónomo Municipal de Montero Bs. 1.964.250,OO que correspond.e
al otro 50oÁ del total presupuestado para eI presente progecto por un Total
Bs. 3.928.500,00.

Que, eI objetiuo del "Programa Municípal", es contribuir aI íncremento d.e Ia
matricula.cíón g permanencia escolar del niuel iniciat g primario en las
Unidades Bducatiuas públicas, a traués de Ia prouisión de Ia Alimentación
Complementaria Escolar a níñas g níños del sector fisca| g d.e conuenio.

Que, mediante la implementación del Programa Municipal se apoAará a la
economía familiar de los sectores más trulnerables, buscand.o alcanzar la
seguridad alimentaria, mediante dos componentes: a. Alímentación
complementaria escolar a niñas y niños; b) Asístencia técnica A cq.pacitación
en nutrición, producción g fortalecimiento org anizatiuo.

Que, Ia Constitución Política del Estado en su Artíanto 82 pará.grafo I g II
establecen:
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L ntizara el acceso a Ia educación g Ia permanencia d.e
todas las ciudadanas g los ciud.adanos en condiciones d.e plena
igualdad.

II. EI Estado apoAara con priorid.ad. a los estud.iantes con menos
posíbilidades económicas para que acced.an a tos díferentes niueles
educatiuos, mediante recursos económicos, programa d.e
alimentación, uestimenta, transporte, material escolar; A en dreas
dispersas, con residencias estudíantiles, d.e actterd.o con Ia leg.

Que, el Artículo 300 con relación a las competencias d.e los Gobiernos
Autónomos Departamentales establece textualmente en su pardgrafo I, son
competencias exclusluas de los gobiernos departamentales autónomos, en slt
jurisdicción:

2. Planificar A promouer el desarrollo humano en su jurisdicción.

26. Elaborar, aprobar g ejeantar sus programas d.e operaciones A su
presupuesto.

30. Promoción g desanrollo de progectos g potítícas para la níñez g
adolescencia, mujer, adulto maaor a personas con discapacíd.ad..

32. Elaboracíón g ejeanción de planes de desarrollo económico g social
departamental.

Que, el Artícalo 299 de Ia carfa Magna establece: (...) il. Las síguientes
competencias se ejercerdn de forma con&urente por el niuel central d.el
Estado g las entidades tercitoriales autónomas:

2. Gestíón del sístema de salud g educación.

Por otro lado, se establece como un derecho fundamental el d.erecho a la
alimentación, garantía consagrada en el Aft. 16 pará.grafo II d.e Ia
Constihtcíón Política del Estado, que determina que el Estad.o tiene la
obligación de garantizar Ia seguridad alimentaria, a traués d.e una
alimentación sana, adeanada g suficiente para toda la población.

Que, la Leg N" 037 Marco de Autonomías g Descentralización "And.rés
Ibdñez" señala:

Artículo 1O. (Régimen jurídíca autonómico) "Las normas qtte regulan tod.os los
aspectos inlrcrentes a las autonomías se encttentran contenid.as en Ia
Constihtción Política del Estado, Ia Lea Marco d.e Autonomías a
Descentralización g las leges que regulan la materia, el Estatuto Autonómico
o carta orgáníca correspondiente g Ia legislación autonómíca".

Artíanlo 73. (Competencias conqtrrentes de las entid.ad.es territoriales
autÓnomas). "Las entidades territoriales autónomas que establezcan el
ejercicío cona'u'rente de algunas de sus competencias exclusíuas con otras
entidades territoria.Ies de su jurisdicción, mantend.rán Ia potestad" tegistatiua,
reglamentaria A ejecutiua estableciendo las áreas A el alcance de Ia
participación de las entidades terrítoriales en su reglamentación g ejeanción'.
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norma en su Artículo 81 pardgrafos III, establece: De
acuerdo a la competencia concurrente del numeral 2 del Pardgrafo II del
Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribugen
competencias de la siguiente manera:

1. GobiernosDeparfamentalesAutónomos:

j) Elaborar g ejecutar programas g progectos departamentales de
promoción de salud A preuención de enfermedades en el marco de la
política de salud.

n) Cofinanciar política, planes, programas, proAectos de salud, en
coordinación con el niuel central del Estado g las entidades territoriales
autónomas en el departamento.

El Artíatlo 110 del mismo qrcrpo normatiuo, en eI pará.grafo II numeral 7, con
respecto a la Transferencia de recursos para Ia ejeanción de las
competencias de las entidades territoriales autónomaq establece que éstas
podrón realizar transferencias entre sí, de aanerdo a conuenfos suscntos por
norrna del Órgano Legí.slatiuo de los Gobíernos Autónomos.

Que, la Leg N" 492 de Aanerdos o Conuenios Intergubernaüuo, establece Io
siguíente:

Artículo 1 (Objeto). "La presente leg tiene por objeto regular el procedímiento
para la suscripción de actterdos o conuenios Interguberctatíuo entre
gobíernos autónomos o entre éstos eon el niuel central del Estado, en el
ejercicio de sus competencias g atríbueiones".

Artícalo 3 (Acuerdos o Conuenios Interguberntiuos). "Los Aaterdos o
Conueníos Intergubernatíuo son aEtellos suscríúos entre Gobíernos
Autónomos g éstos con eI niuel centrat de Estado, destinados al ejercicio
coordinado de sus competencias g la ímplementación conjunta de planes,
programas o progectos conanrrentes en el marco de las competencias
exclusiuas, conclflTentes g compartidas. "

Arfículo 5 (Vigencia):

L los acuerdos o conueníos Intergubernatíuo suscntos entre gobiernos
autónomos, entrarán en uigencia una uez ratifi.cados por sus
órg ano s delib eratiu o s.

II. El niuel central del Estado podrá. suscribir actterdos o conuenios
Intergubernatíuos con los Gobiernos Autónomog los cttales entraran
en uigencia una uez suscritos por las autoridades competentes del
Órgano Ejecutíuo del niuel central del Estad.o, g ratificad"os por los
órganos deliberatiuos de los gobiernos autónomos.

III. Los acuerdos o conuenios Intergubernatiuos suscntos por gobiernos
autónomos para la ejecución de planes, programa.s o proaectos,
cuao financiamiento total sea ígual o menor a Bs 1.000.o00. -(un
Millón 00/ 100 boliuianos) no requieren la ratíficación de sus
órg ano s delib eratiu o s.



M. Los acuerdos o conuenios Intergubernatiuo suscnúos en eI marco d.e sus
competencias concurrentes cuAas responsabilidad.es estén
distribuidas por Leg nacional, no reqtieren ratificación.

Aftíanlo 6. (CAUSALES PARA SUSCRIB/R ACUERDOS O CONWNIOS
INTERGUBERNATMOS). EI níuel central det Estad.o A los gobiernos
autónomoí podrdn suscribir aanerdos o conuenios Intergubematiuo, para:

1. Ejecutar planes programas o proaectos concttrrentes.

2. Transferir recursos o bienes para el ejercicio coordinado d.e sus
competencías.

3. Deleg ar competencias.

4. Concitiación de conflictos competencíales.

5. Otros establecidos por Leg Nacional.

Que, la Leg No 622 "Ley de Alimentación Escolar en el Marco d.e Ia Soberanía
Alimentaria Economía Plural", en su aterpo normatiuo establece:

Artíatlo 10. Los gobíernos autónomos departamentales tienen las
s ig uie ntes respo ns ab ilid ade s :

a) Apogar de forma conc'urrente en la prouisión de la Alimentación
Complementaría Escolar a las entidad.es terrítoriales autónoffrcts d.e su
jurisdicción, preuia suscripción de actteráos o conueníos intergubernatiuos.

b) Brindar apoAo técnico a las entidad.es terrítoriales autónomas d.e su
jurisdicción, para la prouisión adeanada de Ia Alimentación
C o mple ment aria Es col ar.

c) Sistematizar información achtalizad.a sobre la sihtación d.e Ia
Alimentación Complementaría Escolar en eI departamento, g remitirla a las
instituciones del niuel central del Estado con competencias en la gestíón
del Sistema de Salud g Educación, para fines de seguímiento, monitoreo,
eualuación g otros.

d) Podrdn apoAar g estimular la actiuidad productiua y gene-ración d.e
proyectos productiuos para Ia prouisión de alimentos para la. Alimentación
C omple ment aria E s colar

e) que garanticen la seguridad g soberanía alimentaria g Ia reconuersión
productiua, a organizaciones económicas productiuas g organizaciones
territoriales de su jurisdicción.

fl Podrdn apoaar en Ia implementación g ejeancíón de planes, programas a
progectos sobre Alimentación complementaría Escolar, de forma
coordinada A concurrente con el niuel central del Estado g las entid.ad.es
territoriales autónomas de su jurisdicción.

g) Realiz'ar acciones de concientización g sensíbilí-zación sobre eI consumo
de alimenúos sanos, nutrítiuos g atlturalmente apropiad"os, en conanrrencia
con las entidades territoriales autónomas de su jurisdicción.



Artículo 77'.- (Responsabitid.ad.es d"e los Gobiernos Autónomos Municipales)
los gobiernos autónomos munícipales tienen las siguientes
responsabilídades:

a. Formular, implementar g ejectttar planes, progrqmas a proaectos sobre
Alimentacíón Complementaria Escolar, en el marco de Ia política nacional g
de forma coordinada A concltrrente con eI níuel central d.el Estad.o y 1as
entidades territoriale s autónomas

b. Incorporar la Alimentación Complementaria Escolar como parte d.e su
planificación territorial det de s arrollo.

c. Proueer y di-stribuir de forma perrnanente g ad.ecttad.a los alimentos
destinados a Ia Alimentación Complementaria Escolar d.e las unid.ad.es
educatiuas de su jurisdicción, durante la gestión educatiua.

d. Establecer calendarios de prouisión g dístribución d.e alímentos d.e
acuerdo a criterios de produrción, temporalíd.ad., capacid.ad. económica y
otros, según su conterto socioculhral.

e. Controlar la calidad A sanidad de Íos alimentos d.estinad.os a Ia
Alimentacíón Complementaria Escolar, durante ta ad.qñsición, transpofte g
distríbución de /os mlsmos.

f. Requerir que /os productos para. la Alimentación Complementaria
Escolar, sean elaborados con materia prima d.e produccíón nacional A se
utilicen solamente aquellos productos impoftad.os euand.o no pued.an ser
sustituídos por otros productos nacíonales.

g. Realizar estudios de aceptabilidad de los alimentos destinad.os a Ia
Alimentación Complementaria Escolar, con eI fin de d.esanrollar acciones
correctiuas que permitan aumentar los níueles de satisfacción de las g los
estudiantes, con alímentos sanos, nutritiuos g cttlturalmente apropiad.os.

h. Cuando corresponda, dotar equipamíento e infraestruchtra necesaria
para el almacenamíento, distribución, manipulación, preparación a
consumo de los alimentos destinados a la Alímentación Complementaria
Escolar, en las unidades educatiuas de su jurisdicción.

i. Apoyar programas a proaectos relacionados con huertos g/ o granjas,
con fines pedagógicos, productiuos g de consumo de alimentos.

j. Promouer el expendio de alimentos nutritiuos, sdnos g anlturalmente
apropiados en los puntos de uenta de las unidades educatiuas.

k. Promouer, cuando corresponda, la comercialización e intercambio
comercial de productos producidos en su jurisdicción con otros que sean
producidos por otros municípios, para proueer la Alímentación
C omple me nt aria E s colqr.

l. Realizar acciones de concientízación A sensibili-zación sobre eI consumo
de alimenúos sanos, nutritiuos g anlturalmente apropiados.
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m. g estimular Ia actíuidad productiua A generación de
progectos productiuos para la prouísión de alimentos para la Alimentación
Complementaria Escolar que garanticen la seguridad A soberanía
alimentaria g la reconuersión productiua, a organízaciones económicas
productiuas A organizaciones territoriales de su jurisdicción.

n. Reglamentar g ejecutar las responsabilidades asignadas en Ia presente
Lea.

Que, la Leg Municipal No 45 de Contratos y Conuenios de fecha 13 de ochtbre
de 2015, es la norrna Municipal que regula los Contratos g Conuenios
suscnúos por eI Gobierno Autónomo Municipal de Montero, para eI desarrollo
y cumplimiento de sus atribuciones, competencias g fines. (Art. 3'.) -

Que, la misma norma en su Artículo 37 establece los Típos de Acuerdos o
Conuenios que el Gobierno Autónomo Municipal de Montero puede suscribir,
entre ellos: 7. Acuerdos o Conuenios Intergubematiuos.

Que, Ios conuenios intergubernatiuos, preuio a su suscripción deben contar
con los requisitos siguientes: a) Inforrne Legal. b) Informe Técnico c) Informe
Financiero. Así Io determina el Art 39o de Leg Municípal N" 45.

Que, conforme lo establece el Art. 46o de la Leg Municipal de Contratos g
Conueníos,' los Conuenios de Financiamiento: Son aqterdos o conuenios que
suscríbe eI Gobierno Autónomo Munícipal de Montero, con personas naturales
o jurídicas, nacionales o extranjeras, qyte tienen por objeto el financiamiento
de reanrsos económicos para la ejeatcíón de programas, planes g ployectos

@te, los Conuenios de Financiamiento, de aanerdo a lo señalado en el
pará.grafo I, numeral 2 del artícttlo 52 de la Leg Munícipal N'45/2015 de
Contratos g Conuenios, requieren de Ia aprobación de parte del Concejo
Municipal, asimismo, de aanerdo a su &tantía camo Io señala el paragrafo II
del mismo artíctLlo.

Que, el Artíanlo 26, numeral 25 de la Leg N" 482 de Gobiernos Autónomos
Municípales, faanlta al Alcalde Municipal la suscripción de Conuenios; Etien
los remitiró. al Concejo Municipal; para que en anmplimiento del Art. 53 de Ia
Leg Municipal N" 45, resuelua su ratificación o rechazo por Resolución, por el
uoto de la mayoría absoluta A en el plazo de 15 días hábiles. Si uencido este
plazo no se pronunciare el Concejo Municípa| se tendrá por aprobado o
ratificado el conuenio.

Que, eI presente conuenío intergubernatiuo entre el Gobíerno Autónomo
Departamental de Santa Cruz g eI Gobíerno Autónomo Municipal de Montero
enuiado aI Órgano Legíslatiuo por et Ejeantiuo Municípal, para su anáIisis g
consideración, cumple con los requísitos exigidos por leg para su ejeanción, el
cual es uiable para su ratificación por no trulnerar ninguna normatiua legal
uigente.

Que, el presente conuenío intergubernatiuo, es de sentida necesidad para
todos los beneficiarios de nuestro municipio en sus zonas aledañas; toda uez
que con su ejeanción, el Gobíerno Municipal de Montero podrá. destinar los
recltrsos que tenía preuisto para el presente progecto en obras g seruicíos
para beneficios de los ciudadanos.
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Que, conforme lo señala el ArL 76 numeral 7 de la Leg N' 482 de Gobiernos
Autónomos Municípales, es atribución del Concejo Municipal: Aprobar o
ratificar conuenios de acuerdo a Leg Municipal. 

-

POR TANIIO:

El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades g atribuciones
conferidas por la Constítucíón Política del Estado, la Leg N" O31 Marco de
Autonomía y Descentralización "Andrés lbdñez", la Leg No 692, Ia Leg N'482
de Gobíernos Autónomos Municipales, Reglamento General del Concejo
Municipal de Montero;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Se APRL|EBA A RATIFICL el Conuenio
Interguberutatiuo de Financiamiento, a suscribírse entre el - Gobierno
Autónomo Departamental de Santa Cntz g el Gobierno Autónomo Municipal
de Montero, para la ejecucíón del Programa "APOYO CONCURRENTE EN LA
PROVISIÓN DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ESCOLAR INICIAL Y
PRIMARIA - GESTIÓN 2022", para beneficíar a 21.825 estudíantes de 64
Unidades Educatiuas del munícipio de Montero, por cíen días calendario
escolar de la gestión 2022. De acuerdo al siguiente detalle.

ESTRUCTURA DE GASTOS

Gobierno Autónomo Dptal. de Santa Cruz Bs. 1.964.25O, OO = 50%
Gobierno Autónomo Municipal de Montero Bs. 7.964.250. 00 = 50%
Total Bs. 3.928.5OO,OO

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ejeantíuo Municipal realizar los
ajustes contables necesarios para el cumplímiento del presente conuenio
intergubernqtiuo

Remítase Ia presente Resolución al Órgano Ejeantiuo g donde corresponda.

REcisrREsE, Pt BLiQrrEsE Y ARcHivEsD coPIA.

Es dada en el salón de sesiones San Ramón Nonato del Concejo Municipat a

los cinco días del mes de abril del año dos mil ueintidós.

z lfrrtado
IRETARIO

Abg. Willan Perales Corfez


