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Concejo Municipal de Llallagua 
Jarcena Sección de la Provincia Kafael 3ustilo LAGUA 

LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA N° 320/2022 
"INSCRIPCION EN EL POA 2022 "CONSTRUCCION UNIDAD 

EDUCATIVA JAIME MENDOZA LLALLAGUA" 

Adalid Jorge Aguilar 
ALCALDE MUNICIPAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA 
VISTOS: 

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

Que, la Constitución Política del Estado en su articulo 283, dispone que "el 
Gobierno Autónomo Municipal está constituido por un Concejo Municipal con 
facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sUs 
Competencias y un órgano ejecutivo presidido por la Alcaldesa o el Alcalde". 
Disposición concordante con el articulo 34 de la Ley Nro. 031 de 19 de julio de 
2010 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés lbáñez". 
Que, El artículo 26 numeral 14 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 
Ley Nro. 482 de 09 de enero de 2014 señala como atribución del Alcalde 

Municipal: "Presentar al Concejo Municipal, para 
aprobación MEDIANTE LEY MUNICIPAL, el Programa de Operaciones Anual, el 
Presupuesto Municipal Consolidado Y SUS REFORMULADOS, hasta quince (15) 
días hábiles antes de la fecha de presentación establecida por el órgano rector 

SU Consideración y 

del nivel central del Estado". 

Que, el Concejo Municipal tiene entre sus atribuciones, en el ámbito de sus 
facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, 

interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 
Por otra parte, conforme establece el numeral 5) del articulo 16 de la Ley de 

Gobiernos Autónomos Municipales constituye atribución del H. Concejo 
Municipal "Elaborar, aprobar y ejecutar su Programa Operativo Anual 
Presupuesto y sus Reformulados". 

Que, La Ley Nro. 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y 
Descentralización "Andrés Ibáñez", en su parágrafo I, articulo 103, establece 
que son recursos de las entidades teritoriales autónomas los ingresos tributarios, 

ingresos no tributarios, transferencias del nivel central del Estado o de otras 
entidades teritoriales autónomas, donaciones, créditosu otros beneficios no 
monetarios, que en el ejercicio de la gestión' pública y dentro del marco legal 
vigente, permitan a la entidad ampliar su capacidad para brindar bienes y 
servicios a la población de su teritorio. 

Que, El articulo 4 de la Ley Nro. 1267 Ley del Presupuesto General del E Estado 
2020 dispone: "La Máxima Autoridad Ejecutiva MAE de cada entidad pública, 
es responsable del UsO, administración, destino, cumplimiento de objetivos 
metas, resultados de los recursos públicos y la aprobación. ejecución. 
seguimiento, evaluación y cierre de proyectos, a cuyo efecto deberá observar 
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las disposiciones contenidas en la presente Ley y las establecidas en las normas 

legales vigentes". 
Que, La Ley N° 777 de 21 de enero del 2016, Ley del Sistema de Planificación 

Integral del Estado, dispone: 

Articulo 23(PLANES OPERATIVOS ANUALES): 
Los planes Operativos anuales (POA) son la programación de 

acciones de corto plazo de cada entidad pública, señalada en el Articulo 4, de 

a presente Ley, y son aprobados por la Máxinma Autoridad Ejecutiva 

Correspondiente. 
El Plan Operativo Anual contemplara la estimación de tiempos 

los recUrsos financieros necesarios, la designación de 
. 

de ejecución, 
responsables, asi como las metas, resultados y acciones anuales. 

l. Las máximas Autoridades Ejecutivas de las entidades públicas 
señaladas en el Articulo 4 de la presente Ley, podrán realizar ajustes al Plan 

Operativo Anual, para el cumplimiento de las metas y resultados de gestion. 
Concoradantes, con el Plan Estratégico Institucional y la planificación de 

mediano plazo, conforme a normativa vigente. 

Las entidades públicas podrán formular un presupuesto 
plurianual de manera articulada a la planificación de mediano y corto plazo, 

de acuerdo a normativa. 

V. Los Planes Operativos Anuales serán integrados por las entidades 

competentes en las plataformas del SPIE, de acuerdo a lineamientos del 

Organo Rector del SPIE. 

Que, El Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, NORMAS BASICAS DEL 
SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES señala: 

"ARTICULO 5.- (ARTICULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PLAN 

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL). 

El Plan Operativo Anual materializa en acciones de corto plazo 
las actividades estrat�gicas de las enfidades del sector público, establecidas en 

SUs Planes Estratégicos Institucionales, mismos que deben de ser concordantes 

con los planes sectoriales o Territoriales". 

"ARTICULO 11.-(RESPONSABILIDAD POR LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES EN 

CADA ENTIDAD DEL SECTOR PUBLICO). 

La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 

Operativo Anual, es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva, y de 

todos los servidores públicos involucrados, en el ámbito de sus funciones.} 

La aprobación del Plan Operativo Anual es responsabilicdad de 
la Máxima Autoridad Ejecufiva o de la máxima instancia resolutiva facultada 

para el efecto. 

I. En las entidades territoriales Autónomas, la responsabilidad por 
la formulación, aprobación, ejecucióón y evaluación de los Planes Operativos 
Anuales estará determinada por la normativa legal vigente y la normativa 

propia" 

"ARTICULO 20.- (MODIFICACIONES AL PLAN OPERATIVO ANUAL). 
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El Plan Operativo anual podrá modificarse durante el ejercicio 
fiscal por cualquiera de las siguientes circunstancias. 

a) 
institucional 

Cuando Estratégico existan modificaciones en el Plan 

Cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico b 
Institucional. 

La aprobación de las modificaciones al Plan Operativo Anual es 
responsabilidad de la máxima instancia resolutiva facultada para el efecto" 

Que, El Decreto Supremo N° 3607. Reglamento de Modificaciones 
Presupuestarias, señala: 

ARTICULO 19.- (REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS ANTE LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS Y 
DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO) 

Las solicitudes de modificaciones presupuestarias ante el 
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas o el Ministerio de Planificación del 
Desarrollo, deberán presentar los siguientes requisitos: a) Carta de solicitud; b) 
Detalle de modificación presupuestaria: c) Norma de la máxima instancia 
legalmente facultada o la instancia ejecutiva delegada por esta. 

Que, La Ley N° 482 de 9 de enero del 2014, establece: 

Articulo 6 numeral l. "El presupuesto Municipal se elaborara bajo 
los principios de coordinación y sostenibilidad, entre otros y está conformado 
por el presupuesto del Organo Ejecutivo y el Presupuesto del Concejo 

Municipal". 
Articulo 23 inc. b) "El proyecto de Ley Municipal coniara con un 

informe técnico-legal cuando sea iniciativa del Organo Ejecutivo". 

El numeral 5 del artículo 16 de la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos 
Municipales señala como una de las atribuciones del Concejo Municipal: 
"Elabora, aprobar y ejecutar su Programa Operativo Anual, Presupuesto y sus 

Reformulados". 
CONSIDERANDO: 

Que, El articulo 133 de la misma Ley N° 031 Marco de Autonomias y 

Descentralización señala; 

"Articulo 133. (ACUERDOS Y CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS ENTRE 
ENTIDADES TERRITORIALES). 

Los acuerdos intergubernativos destinados al desarrollo para el 
ejercicio coordinado de sus competencias y la impiementación conjunta de 
programas y proyectos podán suscribirse entre entidades territoriales 
autónomas o entre éstas con el nivel central del Estado. Estos acuerdos serán 
vinculantes para las partes con fuerza de ley. una vez ratificados por sus 

respectivos órganos deliberativos. 

Se prohlbe la federación de gobiernos autónomos 
departamentales donde se tomen decisiones políticas de manera colegiada y 
vinculante para sus gobiernos, en contravención a la Constitución Polifica del 
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V 

Estado y las leyes. El incumplimiento de este precepto dará lugar a la aplicoción 

de las medidas jurisdiccionales que corresponda. 
Que, El inciso d) del articulo 8 de la Ley N° 178 de Administración y Control 
Gubernamentales señala; "La ejecución de los presupuestos de gastos de las 
entidades señaladas en los incisos b} y c) de este articulo, está sujeta, según 
reglamentación, al cumplimiento de las políticas y normas gubernamenfales 
relacionadas con la naturaleza de sus actividades, incluyendo las referidas a las 
modificaciones, traspasos y transferencias dentro de sUS presupuestos, así como 
a la disponibilidad de sus ingresos efectivos despUés de atender y prever el 
cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de capital, rédito sobre 
patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No se permitirá la 

transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos presupuesfados a 

gastos de funcionamiento." 

Que, El articulo 24 de la Resolución Suprema No 225557 de las Normas Básicas 
del Sistema de Programación de Operaciones señala: "AJUSTE DEL PROGRAMA 
DE OPERACIONES ANUAL Durante el ejercicio fiscal, el Programa de 

Operaciones Anual podrá ser ajustado; 

a) Por incorporación de nuevos Objetivos, 
Competencias asignadas, que cuenten con el respectivo financiamiento. 

emergentes dee nuevas 

b) Por Ia variación de las metas iniciales previstas, cuando se evidencie la 
imposibilidad de su realización por factores ajenos a la gestión inferna de la 

entidad. 

Qve, La Ley N° 492 de 25 de enero de 2014, Ley de Acuerdos y Convenios 
Intergubernativos modificada por la Ley N° 730 de 02 de septiembre de 2015 

señala: 

"Articulo 3.(ACUERDOSO CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS) 
. Los acuerdos o convenios intergubernativos son aquellos suscritos entre 
gobiernos autónomos y éstos con el nivel central del Estado, destinados al 
ejercicio coordinado de sus competencias y la implementacióón conjunta de 
planes, programas o proyectos concurrentes en el marco de las competencias, 

exclusivas, concurerntes y compartidas 

I1. Se podrán firmar acuerdos o convenios intergubernativos en competencias 
privativas para la transferencia de recursos en infraestructura, equipamiento y 
mobiliario destinado a la implementación de planes, programas o proyectos." 

"Articulo 4°- (FUERZA DE LEY) Los acuerdos o convenios intergubernativos serán 
vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las partes, una vez Cumplidas las 
formalidades establecidas en la presente Ley." 

"Articulo 5°.- (VIGENCIA) 

Los acuerdos o convenios intergubernativos sUscritos entre gobiernos 
autónomos, entrarán en vigencia una vez ratificados por sus órganos 
deliberativos. 

podrá suscribir acuerdos o convenios 
intergubernativos con los gobiernos autónomos, los cuales entrarán en vigencia 
una vez suscritos por las autoridades competentes del Organo Ejecutivo del 

El nivel central del Estado 
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nivel central del Estado, y ratificados por los órganos deliberativos de los 
gobiernos autónomos. 

Los acuerdos o convenios intergubernativos suscritos por gobiernos autónomos 
para la ejecución de planes, programas o proyectos, cuyo financiamiento total 
sea igual o menor a Bsl.000.000.-(Un Millón 00/100 Bolivianos) no requieren la 
ratificación de sus órganos deliberativos. 

Los acuerdos o convenios intergubernativos suscritos en el marco de sus 
competencias concurrentes cuyas responsabilidades estén distribuidas por Ley 
nacional, no requieren ratificación." 

"Articulo 6 (CAUSALES PARA SUSCRIBIR ACUERDOS O CONVENIOS 
INTERGUBERNATIVOS) El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos, 
podrán suScribir acuerdos o convenios intergubernativos, para: 

. Ejecutar planes, programas o proyectos concurentes. 
2. ransferir recursos o bienes para el ejercicio coordinado de sus 

Competencias. 
3. Delegar competencias. 
4. Conciliación de conflictos competenciales. 
5. Otros establecidos por Ley nacional. 

"Articulo (EJECUCIÓN DE PLANES. PROGRAMAS O PROYECTOS 

CONCURRENTES) 
I- Son planes, programas o proyectos de ejecución concurrente, aquellos en los 
que el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos o éstos entre si, tienen 
obligaciones recíprocas en la ejecución, financiamiento o desarrollo de 
actividades especficas. 

Il- La ejecución de planes, programas o proyectos concurentes, no implica la 
transferencia o delegación de las competencias, 
atribuciones del gobierno titular. 

responsabilidades o 

Il- Los acuerdos o convenios intergubernativos para la ejecución de 
planes, programas o proyectos concurrentes, permitirán que un gobierno titular 
de una competencia, responsabilidad o afribución, auforice a otro gobierno la 
participación en la ejecución de planes, programas o proyectos. 

IV.- El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos, en el marco de 
acuerdos o convenios intergubernativos, podrán establecer una o más 
entidades ejecutoras por fases o componentes." 

Que, La Ley de la Educación N° 070 "AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ" señala: 

"Articulo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación). 

Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 
manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 
1. 

La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 
financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenela, 

garantizala y gestionaria. 

2. 

El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, 
que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación 
3. 
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superior de formación profesional. El sistema educativo desarolla sus procesos 
sobre la base de criterios de armonía y coordinación. 

4. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas 
fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio. 

La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 
comunitaria, descolonizadora y de calidad. 
. 

La educación es intracuitural, intercultural y piurling üe en todo el sistema 
educativo. 
. 

El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, 
humanista, cientifica, técnica y tecnológica, productivo, teritorial teórica y 

práctica, liberadora y revolucionaria, critica y solidaria. 

7. 

8. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. 

9. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior. 

CONSIDERANDO: 

Que, habiendo informe con el referente: INFORME LEGAL PARA EMISION DE LEY 
AUTONOMICA MUNICIPAL DE INSCRIPCION EN EL POA 2022 DEL PROYECTCo 
"CONST. UNIDAD EDUCATIVA JAIME MENDOZA LLALLAGUA", realizado por el 
Abg. Manuel Lizarazu Murilo, Director de Asesoria Legal del Gobierno Autónomo 
Municipal de Llallagua, con CTE: D.A.L./G.A.M.LL/N° 0940/2022. 

Que, Adjunta Informe técnico, con el referente: PROYECTO "CONSTRUCCION 
UNIDAD EDUCATIVA JAIME MENDOZA LLALLAGUA", emitido por el Ing. Rene 

Felipez Alarcón, Secretario Municipal Técnico del Gobierno Autónomo 
Municipal de Llallagua, INFORME TECNICO GAMLL/S.M.T./R.F.A. N° 072/2022. 

Que, Adjuntan INFORME FINANCIERIO con el referente: INFORME FINANCIERIO 

INSCRIPCION EN EL POA 2022 DEL PROYECTO "CONST. UNIDAD EDUCATIVA 
JAIME MENDOZA LLALLAGUA", emitido por el Lic. Javier Hinojosa Griffs, Director 
Financiero del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, DIR. FINANCIERO 

CITE: N° 25/2022. 

CONSIDERANDO: 

Qve, habiendo documentos que respaldan y acompañan la INSCRIPCION EN EL 

POA 2022 DEL 
MENDOZA LLALLAGUA", se puede analizar Ios siguientes informes. en primera 
instancia el Informe Legal emitido por el Director de Asesoria Legal del Gobieno 
Autónomo Municipal de LIlallagua, en su parte conclusiva refiere: 

PROYECTO "CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA JAIME 

Considerando lo preceptuado por el numeral 5, del oarticulo 16 

de la Ley N° 482, e inciso X del articulo 114 de la Ley N° 031, se recomienda 
remitir los antecedentes al Concejo Municipal para la aprobación de laa 

INSCRIPCION EN EL POA 2022 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION UNIDAD 

EDUCATIVA JAIME MENDOZA LLALLAGUA", de acuerdo a los documentos 

adjuntos. 
Se tiene el Informe Legal emitido por el Director de Asesoría Legal del G.A.M, 

LLALLAGUA, que da te y pertinencia a los demás inlormes y antecedentes 
Como ser los Informes del: DIRECTOR FINANCIERO, SECRETARIO MUNICIPAL 

TECNICO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA, que en sintesis 
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solicitan la INSCRIPCION EN EL POA 2022 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION 
UNIDAD EDUCATIVAJAIME MENDOZA LLALLAGUA". por lo que es evidentela 
importancia que tiene el Informe del Responsable de Dirección de Asesoría 

legal. 
POR TANTO: 

El Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Liallagua en virtud 
de sus especificas atribuciones que le faculta la Constitución Politica del Estado 
Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, la Ley N° 031 Marco de 

Aufonomicas y Descentralización y otros instrumentos normativos en actual 
VIgencia. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: SE APRUEBA LA INSCRIPCION EN EL POA 2022 DEL PROYECTO 
"CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA JAIME MENDOZA LLALLAGUA" con un 
monte de Bs.- 8.642.474,60. (OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 66/100 BOLIVIANOS). 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
de la presente Ley Autonómica Municipal, el Ejecutivo Municipal, Ia Secretaía 
Municipal competente, otras autoridades y funcionarios municipales cuyas 
funciones estén vinc uladas a la presente normativa municipal. 

Quedan encargados de su fiel y estricto cumplimiento 

Es dada en la sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Llallagua 
a los Cinco Días del Mes de Octubre del Año Dos Mil Veintidós. 

REGÍSTRESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍíVESE 

Es conforme. 

CEJO M BLE CONC 

Rosatid Huatip Cancan 
CONCEJAC SECRETARIA Keopeig belgada ailaje 

PRESIDENTE 
CONCEJO MUNICIPAL DE LLALLAGUA 

COMCEJO MUNCIPAL DA LLALLARA 

AGUA 
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