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SAROLo 
Conccjo Municipal de LMallagua 

Jarcera Sución da la Provincia Rafaol B.ustilo LALAGu 

LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA N° 241/2020 
QUEAUTORIZA EL. PAGO DE RECURSOSs ECONÓMICOs EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA 
DOTACION DE CANASTA SOLIDARIA ESTUDIANTIL. EN EFECITVO Y/O EN ESPECIE POR LAa 

PANDEMIA COVID - 19 MUNICIPIO LLALLAGUA* 

DE 19 DE OCTUBRE DE 2020 

ARTEMIO MAMANI CHARACAYO 
hlele ALCALDE MUNICPAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA 

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

Por cuanto, el Concejo Municipal ha sancionado la siguiente Ley Municipal:
ISOS: La solicitud fonulada por el Alcalde Municipal de Lallagua mediante correspondencia Cite: 
GAMLL/DAMLL Nro. 287/2020 suscrita en fecha 16 de octubre de 2020 impetrando la emisión de Ley 
Municpal que "Autoriza el Pago de Recaursos Económicos en Cumplimiento al Programa "Dotación de la 
Canasta Solidana Estudiantil en Efectivo y/o en Especie por la Pandemia COVID 19 Municipio 
Lallagua'; los infomes técnicos (incluyendo de los Secretaios Municipales), legales, financieros, educativos 
de planificación y; todo lo que ver convino y se uivo presente, y 

CONSIDERANDO: 

QUE: la Constutución Política del Estado en su artículo 283, dispone que "el Gobiemo Autónomo 

Mncyal esti consutuido por un Comco Municipal con facultad dehiberatina, fiscalizadora y 
legaslatna munic1pa en el ámbito de sus competencias y un órgano ejecuuvo presuldo por la 
Alcaldesa o cl Alcalde". Disposición concordante con el aticulo 34 de la Ley Nro. 031 de 19 de 
julio de 2010 Marco de Autonomías y Descentral1zación "Andrés Ibáñez". 

los articulos 321 y 339 - II) de la Consutución Políüca del Estado prevén que la adminisuación 

económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuestoy 
que la deteminacióu del gasto y de la inversión pública tend1á lugar por medio de mecanismos 
de participación ciudadaa y de planilicación técnica y ejecutiva estatal; asimismo, que los 
ingesos del Estado se nvesunán conloe con el Plan General del Desarrollo Económico y 
Social del Pais, cl Presupuesto General del Fstado y con la Iey. 

QUE: 

QUE la Ley Nro. 031 de 19 de julio de 2010, Maco de Autonomias y Descenuralización "Andrés 
Ibáiez", en su artículo 103, establece (que "I. son recusos de las entidades territonales 
autónomas los ngresos tibulanos, ngresos no uibutaos, uansterencias del nivel central del 
Estado o de otras entidades terrtorales autónomas, doaciones, créditos u otros benelicios no 
monetarios, que en el ejercico de la gestuón piblea y denro del unarco legal vigente, pemitan a 
la entidad amplhar su capacidad para brndar bienes y sevicios a la población de su territoio.. 
II. Las entidades temilonales aulónomas lomularán y cecutaran poltcas y presupuestos con 

recursos propios, transfercnaas piblhcas, donaciones, réditos u otros beneficos no monctarios, 
para climnar la pobreza y la excdusión social y cconómica, alcanzar la gualdad de género y ef 
vivir bien en sUus distuntas dimensiones' 

QUE la administración pública de las enudades terntornales autónomas se regirá por las nomas de 

gesuón pública emiudas en el mauco de la Constütución Polítuca del Estado y disposiciones legales 
vigentes tal y cual lo dispone el articulo I13 de la Ley Nro. 031 de 19 de julio de 2010. 

QUE: la Ley Nro. 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, del 09 de enero de 2014, üene como 

objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiemos Autónomos 
Muncapales, ello de manera supletona, la cual se aplica a las Entidades Tenitoriales Autónomas
Municipales quue no cuentan con su Carta Orgánica Muncipal o que no hubieran legslao en el 
ámbito de sus compelencias. 
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OETARROL rUPRO 

oncejo Municipal de llallagua 
Jarcea Sección de la Provincia Rufaelustillo LALLAau 

CONSIDERANDO: 

por mandato del artiruo 16 un. 1) de la Ley Nio. 182, de 09 de emero de 2014 lay de: (leon 
Autóomos Municipales, el Coneejo Municipal tene la siguie ntr atriburicm: "Fn rlambio de suus laruhnles 
y competewias, dictar leyes Municipaks Resoh«iones, merprtuls, dermu kis, shoguls 
nMxlilkcarts. 

QUE: 

QUE: cl articulo 02 núnn. 24) de la Constituión PolitKa del l'stado orrvi: cono conn]etene a exrhisiva de ks 

Gobiemos Autónomos Municipales "Fomlos luhrauis, iomos d esun MEXANISMOS DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NECESARIOS E INIIERENIES A IS AMBIIOS IDE SIS 
(OMPETENCIAS". 

QUE: e acucrdo al aticulo 100 - II) nim. 11 y 12) de la ley Nio. 031 Mauco de Aulonoias 

Deentaalizar ón "Aud1és Ibáie", ks (olbiemos Autónonws Mum ipaks le as uguutes 

CcOmpxlenK as exclusvas: "IL. £Laborar olitcas de uKntivos pxaa garaMuzu uua desuuuw wu sunteunla de 

ks nivees de rieso cxistcmes en el pas de acwdoah chusiarxin de spo 12 Drcluru desaste yo 
CmIRENCa, de awrdo a a catcgoriacnón que coesounlia. IjprKu de espwsta y eruxranI degsal 

con caugo a Su presupuesto". 

QUE: cl anicuo T10 (tuansferencias), parág1alo II, nun1al 2, de la ley Nio. 031 puevé que Las latxlales 

Temtormles Autónonas podrán: *Tianslent nrusos piblhcos eu etecivo o eu espM*u, a gamz ws 
eroouco proxductivas y organzacioes eritoraks, con el ojeto de estnmkr ha artvudud ponhw va v 

gerackn d: proyctos de desanollo, segulad aluntaria, ccouveIsióu prxhu tia y sabul, «n «l nuco 
de Fan (*neral de Desaurollo; el uso y destuo e los ecuusos será auton nto n*dnle muua deT ongaM 

kgislativo de os gobienos autónoos" 

QUE nediante ey Municipal Nro. 212/2020 de 11 de mao de 2020 « Coceo Munic pal ha der Larade 
"EMERCENCIA SANITARIA POR EL VIRUS COVID -19 ((ORONA VIRUS), DENTRO LA 
URISDICAON TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LIALLAGUA, TTRCERA SECX:ION 
MUNICIPAL DE LA PROVINCIA RAFAEI. BUSTILLO DEL DIEPARTAMINTO DE POTOSi, 
DEBIEND0 IMPLEMENTARSE TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ENFRENTAR EL 
IMPACTOY LA PROBABLE PROPAGACION DEL VIRUS COVID - 19 (CORONA VIRUS) A 

TRAVES DE MEDIDAS PREVENTTVAS QUE DEBERÁN PLASMARSE EN LOS RESPECTIVos 
PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA". 
el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal COEM Lalaga a Iravés de a Resolurión 13 2/0 
emitida en fcha 02 de octubre de 2020 ha determinado aprobar y actuualizar el Plan de Contingenevas por 
Brote del Coronavinus (COVID - 19) en el Municipio de Llallagua. 

QUE: 

el Phn de Contingencia Actualizado ha previsto incas de acción en su fase mtigaeión al objetivo d 
reestablecer los medios de vida locales a fin de fortalecer la economia de las laniias, garantizar a proida 
del interés superior de a niña, nino y adolescente merced a la crcacon de una proganu en el Plan 
Opemtivo Anumal y destinar os recursos especilicos y necesarios para beneficiara cada estudianle inscrito en 
la presente gestón escolar transluiendo recursos en electuvo cono apoyo para la provisión de alunentos. 

QUE: 

cl articulo 32 de la Ley Nio. 602 de 14 de noviembre de 2014 Ley de Gestion de Riesgos preé: 
(MODIFICACIONES PRESUPUESTARLAS. la declratoria de desastres yo energecis pernute q 
kes endades pribhecas de todos os nivekes del Estado encaugalas de su atcución, realieen odidicacroes 
prsupestankas y uanseencias enue pautias presupestarias, de acuerdo a la omzativa esene y ku 
normatva especifica que estableca el Ministeno de Economia y Finanzas Püblicas". 

QUE: 

el articuo 40 de la Ley Nro. 602 de Gestión de Riesgs prevé: "(1MPLIC:ACTONES DE LA 
DECARATORIA DE SITACTON DE DESASTRE Y0 EMERGENeIA) L En sion de 

Deckratoria de Eeuzencis, dniel central del Estdo y Las cnidades territoraks atónons, aplkcaran Las 
acckones corsodieutes a k peuaón, rspueska y recuperaión tegral de a euxI 
deckrada, en el narco de su Plan de Contingecia corespondiente. II. En situewon de Deckuratona de 
Desastre, el nivel central del Estado r las enikades teritorialks atonons aplhcaran hs ars 
coTespondentes para a rspuesta y neuperacoón de ks sertores y a poblackin aevtada pwu el desaar 

dechurado. L En siumacim de Derckratorm de Desastre ylo kine1geINL cd nel cental del Esnko y ko 
cntlales cilariaks auutónoMS, plkarin cl riginen nomatho de ercekn 1. 1as atorntaks d 
ivel Cknval del kstado y de ks entlaks ternicniaks autóuwxS ua ks dechurats de deswors 
eugS deberu cusiderar soko kas áas r pobtxwu akrtada px a prsu del evenaoal 
Misteno de Delensa a tavris del Virrunistrno de Ieua (hil. adra mahrau la nanskrra 

drhntna de bwws merntes a ke amwn de desastors cuxun kav. la ustatin nun s 
le wu alhr tuda, de wwndo a ngkmw ute de ka urrnte les 
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Concejo Municipal de Llallagua 
Jarcera Sección de la Provincia Kafael ISustillo uAGU 

mediante Ley Municipal Nro. 240/2020, de l de octubre de 2020 se ha aprobado la 

REFORMULACION DEL POA 2020 PARA LA DOTACION DE LA CANASTA 
SOLIDARIA ESTUDIANTIL EN EFECTIVO Y/O EN ESPECIE POR LA PANDEMIA 
COVID -19 MUNICIPIO DE LLALLAGUA, conforme al siguiente cuadro: 

QUE: 

PROS ENTDAUL SISN SCRITCION 
PROGRAMA PARA LA 
DOTACION DE LA 
CANASTA SOLIDARIA 

113 7161o oESTUDIANTIL EN 
EFECTIVO (POR LAA 

1507 01 | 01 31 0000 5 10.10.0 41 3.657.210,0 
PANDEMIA COVID-19) 
MUNICIPIO DE 

LLALLAGUA 

los recursos refomulados afectaron el programa 21 (Provisión Alimentación Complementaria 
Escolar Area Concentrada Gesuón 2020 Municipio de Llalagua por un monto de Bs. 2.916.000) 
y el programa 97 (Previsiones para Gastos de Capital por un monto de Bs. 741.210) para su 
progamación en la apertura programáuca 31, objeto 71610 Programa para la Dotación de la 
Canasta Solidania Estudiantil en efectivo por la Pandenia Covid 19 Municipio de Llallagua con 
un monto de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

QUE 

DOSCIENTOS DIEZz 00/100 BOLIVIANOS (Bs. 3.657.210,00/100). 

CONSIDERANDO: 

QUE por mandato del artículo 26 núm. 7) de la Ley Nro. 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, el 
Alcalde Muniapal uene como atnbución "Proponer y eecutar politcas públicas del Gobieno 
Autónomo Municipal 

QUE la Consutucón Poliuca del Estado señala e su articulo 8 - ID que "El Estado se sustenta en los 

alores de unidad, igualdad, imchusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 
complemectariedad, armonia, unsparencia, equlhbrio, igualdad de oportunidades, cquidad social 
y de géinero en a pautieipacron, benestar cvmin, responsabilhdad, justicia social, distribución y 
redistribuión de los produrtos jy bices soxales, para r bien". 

QUE: conforme esablere el articulo 108 n. 11) de la Coustüución Políitica del Estado, constituye 
deber de las boliviaas y los bolivzanos "SoMITer con todo el apoxo necsanio, en casos de 

desastres naturals y olras cwnigen123. 
QUE: de acuerdo al aticulo 80 nin. 2) nc. b) de la Ley Nro. 070 los Gobiemos Autónomos 

Municipales icnen atribución paia brndar "Apoyo a progranas educatlivos con recursos 

establecidos en las nomas en vigencä'. 
QUE: el Gobiemo Autónomo Municipal de Iallagua por andato de los núm. 2 y 39) del artículo 302 

de la Ley Fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia liene competencia exclusiva para: 

"lanidlicau y promover cl desarrollo hunmano en sujuisdicción. 

Promoción y desarollo de proyectos y politicas para nuiez y adolescenca, mujer, adulto 
mayor y personas con discapacidad'. 

QUE: el artículo 82 - I) de la Consuitución prevé que "F7 Estado apoyará con prionidad a los estudiantes 

con menos posibilidades cconomicas para que acccdun a los dileretes niveles del sistema 

educativo, MEDIANTE RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION 
vestimenta, transporte, material escola; y en árcas dispersas, con residencias esnudianales, de 

acuerdo acon la Ley.
por imperio del articulo 60 de la Constitución Politica del Estado, "Es deber del Estado, la 
sociedad y la fanihia garantizar la pioridad del interés superior de la niña, nuio y adolescente, que 

comprende la PREEMINENCIA DE SUS DERECHOS LA PRIMACIA EN RECIBIR 
PROTECCIÓN Y SOCORRO EN CUALOUIER CIRCIINSTANCIA.." 

Que, 
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DESAR 

Concejo Municipal de llallagua 
Jorcera Succión da la Prouincia Kafael'3ustill ALAGU 

CONSIDERANDO: 

QUE: de acuerdo al articulo 5 nún. 1) de la Ley Nio. 602 de CGestión de Riesgos "Todas las pesonas 
que viven y habitan en el territonio acional tienen prioricad en h proeerión de la vila, la 
intcgridal fsica y la salud ante la nliacstructuna soxioppoductivay hs bicne, fiente a iecsges de 
desastres ocasionados por amcnazas naturales, socionaturales, tecnológicas y antrópeas, asi como 

ulnerabilidades soxiales, económicas, fisicas y ambicntales". 
QUE: el artículo 4 inc. c) del Decreto Supremo Nro. 2342, de 29 de abril de 2015 con relación a la 

atención de desasues y/o emergencias, señala que es el "Proceso a travis del cual se ejeculan as 

accones de preparación, alerta, respuesta y rehabiliación, con el propásto de brmdar na 
adecuada y oportuna atención de alectados y dunnificados, pemitienndo nomahzar las actvulaces 

esenciales de Jos mis1mos en las comunidades nvolucradas". 

QUE: por mandato de la segunda disposición uransitora de la Ley Nro. 602 "En tanto se conlonmeu e 
ingrescn en luncionamicnto los CODERADES y COMURADES, asumiván hs responsabuhdades 
yatnbuciones conferndas en la prescnte Ley, os COED y COEM respectivamete. 

QUE: el articulo 13 de la Ley Nro. 602 de Gestión de Riesgos dispone: "(COMITE DE 
OPERACIONES DE EMERGENCIA DEPARTAMENTAL-COEDY COMITE DE 
OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPAL - COEM). I. Son las imstacias conformadas 
por institucones públicas, privadas y organizaciones sociales a nivel departamental y muncipal 
respectivanente, vinculadas con la alcnción de desastres yo emergencias y la rccupecración. IL. 
Comié de Operaciones de Emergencia Departamental- COED y el Comité de Operaciones de 
Emergenca Municipal - COEM, serán confonmados, activados y liderados por los gobiemos 

autónomos depatamentales y municpales a traveés de sus áreas huncionales o unidades 
organizacionales de gestión de riesgos en coordinactón con el Vicemunisterio de Defensa Civil" 

QUE: de acuerdo al articulo 3 de la Decaración Universal de Derechos Humanos "7odo individuo tiene 
derccho a la vida, a la libecrtad y a la seguridad de su persond'". 

Quc, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 

dispone que "Toda peIsona licnc derccho a un nivcl de vida adecuado quc le ascgure, así como a 
su lamilia la salud y el bienestar, y en especial la alimentacón, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios soCiales necesaos; tiene asinnismo dereeho a los seguros en caso de 

descmpleo, enlemedad, vaidez, vmnez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistenaa por circustancias independicntes de su voluntad'. 

CONSIDERANDO: 

QUE: el articulo 27 inc. c) de la ley Nro. 1178 Ley de Adninisuación y Control Gubernanental 
(SAFCO) señala: "c. toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague, o custodie 
fondos o valores del estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la aduuinistración a su cargo por 
intemcdio del sistema contable especilicando la documentación sustentatona y la condición de su 

archivo". 

QUE: el artículo 33 del referido cuerpo legal prevé: "No existirá responsabilidad adninistrativa, ejecutia 
ni civil cuando se pruelbe que la decisión hubiese sido tomada cn procura de mayor beneficio y en 
resguardo de los bienes de la cntidad dentro de los iiesgos propios de opeación y las 
circunstancias imperantes al mometo de la decisión o ncidieron en el resulado lnal dela 
operació. 

CONSIDERANDO; 

QUE: desde el Gobieno Central, en fecha 12 de marzo de 2020 se emile el Decreto Supreo Nio. 179 
que iene por objeto declauar Situación de Fmergencia Nacional por la piesenca del brote de 
Coronavius ((COVID-19) y oros eventos adversos, autorizándose a las cutlades tenitoales 
autónoas, en el narco de sus alibuciones y conmpelencas, 1cahzar los ajustes piesupestauos 

CoTCsoideutes para la atenciÓn de la eneigenCa.
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Concejo Municipal de Llallagua 
Jorcera Seción do la Provincia Kafael Bustillo LALLAGU 

QUE: mediante Decreto Supreno Nro. 4196 de 17 de marzo de 2020, se declara EMERGENCIA 

SANIT'ARIA NACIONAL Y CUARENTENA EN TODO EL, TERRTTORIO DEL ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CONTRA EL BROTE DEL CORONAVIRUS (COVID 
19). 

QUE: por imperio del Decreto Supremo Nro. 4199 de 21 de marzo de 2020 se ha declarado 

CUARENTENA TOTAL EN TODO EL TERRTTORIO DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA, CONTRA EL CONTAGIO Y PROPAGACION DEL CORONAVIRUS 
COVID-19" y cuya medida ha mnarcado un verdadero hito en la historia del Estado Plurinacional 
de Bolivia, loda vez que ha implantado una serie de prolibiciones y resuicciones cn conua de 
actvidades labores y ecouónnicas imdamenlamente del scctor informal que cercenaron su 

capacidad de generar recursos económicos para procurarse sustento y cosiguiente saluslacción de 

sus necesidades básicas y alimentarias.

QUE: el Gobierno Cenual, posteriormente ha unplementado la cuarentena nacional, condicionada y 
dinámica la cual ha estado vigente hasta el 31 de agosto de 2020 para luego ingresar a la 
denominada fase de post confunaniento según lo deterninado por el Decreto Supremo 4314 de 
27 de agosto de 2020 y cuyos alcances a la fecha coninúan vigentes por unpeno del Decreto 

Supremo Nro. 4352 de 29 de sepliembre de 2020. 

QUE: el Parágrafo I del Artículo 3 de la Ley Nro. 1293, de I de abril de 2020, Para la Prevención, 
Contención y Tratamiento de la Infección por el Coronavinus (COVID-19) establece que el 
Organo Ejecuivo en coordinación con las entüdades temitonales autónomas, en el marco de sus 
auribuciones y competencias, implementarán las actividades, acciones y medidas necesarias y 
oportias para la prevención, contencón y uataniento de la nlección por el Coronavius 

(COVID-19). 

CONSIDERANDO: 

QUE: La protección de la vida humana ces el valor fundanental sobre el caual se construye la noción de 
Estado Social de Derecho, por ello es el primer derecho fundanental enunciado en el texto 
consutucona. 

QUE: La vida, constituye un derecho prunario e si, nherente al ser hunano, y por ende su protección s 

prioritaria, por constituir un bien juridico prinario y fuente dec los demás derechos. 

QUE El derecho a la vida sigilica preseivar su existencia hasta su natural extunción y su protección se 

deriva de la misma dignidad del hombre. 

QUE: Siempre que la vida humana se vea afectada, en su núcleo esencial, mediante lesión o anenaza 
inminente y grave, cl Estado deberá proleger de inmediato al alectado a quien le reconoce su 

dimensión invaluable. 

CONSIDERANDO: 

QUE: La Pandenia del COVID - 19 (CORONAVIRUS) a la fecha viene uayendo luto, dolor y 

sufriniento a muchas familias bolivianas, las que en el caso de nuestua juriscicción territorial 
debido a los elevade índices de pobreza : han visto totalmente afectados por los electos de las 
cuarentenas absolutas, dinámicas o condicionadas y hasta en su momento por el cucapsulamiento 
ordenado por Ley para nuestra jurisdicción ubaa. Fs de advertir que, según datos del censo de 
población y vivienda del año 2012, del total de 41.104 habilantes, el 33.6 % se encuentra en el 
unbral de la pobrcza; el 30.3 % se cucuentua clasificada dentro la pobreza moderada, nnienlu as cque 
la población indigente alcanza un porcentaje del 7.0% y; en situación de pobreza uargual alanza 
un 0.2%; 
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Concejo Municipal de lLlallagua 
Jercea Seción de la Prouvincia KafalBustillo ALAaUA 

QUE2 A ln de runplr ylo ejecutr nuestra aceión prevista en el Plan de Contingrneu y coulorme ks dalts 

cslalisticos proprcoIados por la Direceión Disutal de Falucación, a tuavés del Prograum de Dotc Kon de 

canasta soliudaria esiudiantil se preteide benelciar a dore il setenta (12.070) esudntes con un onto en 
eectivo de "1RESCIENTOS TRES 00/100 BOLIVIANOS (Bs. X03,00, 100) 1para que a uaves de sus pdes 
y/o itorrs kgaks adequieran viveres de produxtos de prin*a necesalad qur coadyurven en su ahuwnta on 

utrnlva c drectanw nte inyectenws capital parah reactivaciKn de nuwstra uga cconoma 

CONSIDERANDO: 

QUE, ano tras anos, el Gobierno Autónomo Munmicipal de llalagua realza la ogra Kn de rewws en el 
l'rogtua Operalivo Amal a objeto de atender su comprteneia respecto a la alu nt.cKn compknwntaa 
escolar. 

QUE: a eos de la presente gestión se proredió a a letación publea para La comatac ion de ks des kdes, eneo 

scol eo iue objeto de axljulicac ion (Lote Nro. 2 Taa C'aliente) 

QUE: nuestris tinas, mnos y acdolescentes solanmentegozai on de su aliuentación compleenta a exolu un par de 

senukas, paa hego suspendlerse su benelicio neiced a la presenea del COVID - 19 en nuesto Estalo 
PluruacwOnal de Boliva, lo que obligo la suspeusón de las acuvdales escokares cerceIando su e a nA 
aluwntacióN complenentana escolar. 

QUE: habréndose dejado sin electo a clausura del año escolar dispu"sta por a ResolKTÓu Muustenal Nro. 

(X50/ 2020 de 31 de julio de 020 se ha determinado la contiuiclacd de las activdades esrolaes a raves de la 
lallad vintual lo que iumplica que hoy por hoy toda maestsa coumnlad edw ativa del iaea utana del 
Municipio de Lallagua contima en activadaxles curnculues sendo mperaliva a prese"n a del Fstado a fiun de 

prOxuares ua canasta solidana escolkar qque es pemla adquinr prodicios de a canasta lindar y de esa 

Iaea cotnbur a su desarollo integral. 

QUE: desde la sanción de la Ley Municipal Nro. 2122020 de 14 de marzw de 2020 que deca:a EMERGENCIA 
SANITARIA por la presencia del COVID - 19 en la juisdicción temioral del Muneipir de laltgua, s ha 

activado el Comité de Operaciones de Fnergenca Sanitara COEM - Talhya donde se han adoptado ua 
se de decisioes a los clectos de contener ua proagción exponei*ul del COVID -19. 

en lecha 02 de octubre de 2020, cl COEM - Lhllagua ha enuido la ResoluKKou Nro. 13/2020 que aprueba L acualización del Plan de Contingencia la misna que incorpora lineas de accon en su lase de miigar ou al 
objetivo de ieestablecer os nx:dios de vida locaks a fin de lortakcer la ecoomia de kas tanuhas, garantiar la 
porkdad del iuterés superor de la uiia, niio y adokscente nTCed a la CIeacKu de un progauu en el Phn 
Operativo Amal y destnu los recursos espccilxos y ecesanos para beneikar a cada estuxlute inserito en a 
piesente gestuou escoar uanstuwido recursos en electuvo coIo apoyo aa a piowISOn de auuentos. 

QUE: 

QUE habiendose sackonado la ley Municipal Nto. 239 220 de cieaciou del Progtan paa a Dta K de L 
Canasta Scoliclaria Fstuxliantil en Flectnvo y'o en Espece por la Padema del (OVID -19 y comx tnwlades 

uherentes a su cjecucióu el Gobeio Autoou) Muncipal de 1hlagua ha piocedxlo a a suMTH KI de un 

coven inteustituckoal de ranslerencu de ecuisos cou bs organuoes emtoues tuunw tpaks 
(FFJUVE s: Federarion de Juntas Vecm1es lhlhg, FederaÓn de Juntas vecinaks Sasio \ Comute de 
Delensa de os lntereses de C'atavi) Juntas Fscolaues de D»uto Fduratroy k» tepiesentantes de l» 23 Junts 
lolars de U'nkdades Fduxauvas del Disuito Fducatvo lhllagua la nsIM aprohada or este cnr cokgnde) a traves de lu Resohcon Municijpal Nro. 078 WD de 16 de oxutbre de M0. 

QUE: ks IcUsOs de la alunentacOn COpkuæntaa eaoki tkie Niu. 1) pevSK*> pua gasts de aptal WA 

tucn eloomnados a a pautida de grstkn de iKsgos, pn ko que * coskdera vablk la ti ankarmu de 

Ir s a las mnas, nnos y adokrscentes de cala una de nestias 'nd.ades Fedux atnao del AeaC Y nr ada 
del Munw ipw de I lalla1a, tuxla vez qur a Iry d« (esthan de Rxsga cs Lu4, ur sa 1ea ah 
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Concejo Municipal de Llallagua 
Jercera Sección do la Provincia Rafacl IBusille ALLAGU 

QUE: el clasificador presupucstario 71610 se cncucntra plenanente alianzado loda vez que 

CXIste unm réguncn normativo de excepcióu que constituye la Ley Municipal Nro. 239/2020 

de fecha 16 de octubre de 2020 y la propia Ley Muicipal Nro. 212/2020 de 14 de mar 
de 2020 que establece la situación de emergencia sanitaria municipal; existe un couvenio 
ntennsitucio1al y asinisno existe un presupuesto debidanente deterninado que se 
prevé beneicie a 12.070 cstudiantes de los diferentes niveles educalivos del Subsistema de 
Fducación Regular. 

QUE: cnlonme prevé el anículo 19 I) de las Direetrices de Fonulae ióan Presupuestaria 
2020, "Ius trausleremius en electivo o en esperic, por uduiuistra iou duceta o dekguta, 
deberan syjetarse a los montos progrunados por kas cntidades otrgutes cousiuderando la 
progamacin phurunl, normativa expresa yo comemo, en corduion con las 
cnudaes Ienchciurias; siedo lacultad del MEFP, clectuar cl negistsv romepomdicnte". 

QUE: el Gobienmo Autónomo Municipal cumple a cabalidad con este mawdato omalivo, tuonla 
vez e no solamente cuenta con una norma expresa (ley Nro. 239/2020 de 16 de 

ctubre de 2020), sno también cuenta con el respectivo convenio y a nmás abundanicnto 

contard con la presente Ley especilica que autorizará la ranslerencia de ccusos para 
materialzar cl programa de dotación de la canasta solidaria estuliantil por la palenia 
del COVID - 19 en el Municipio de Llallagua. 

CONSIDERANDO: 

QUE: La falta de generación de recursos tiene electos directanente rclacionados con la 

adquisición de alinentos; en esta situación de emergencia cada familia va azjustaudo su 
economía y va reduciendo al máximo su alimentación de cada uno de sus integantes por 

falta de iquidez esto se va rellejando en el grado de nutunción de cada niia, na y 
Adolescentc. 

QUE: el conlinamiento provoco el cierre de varias fuentes de empleo que en la actualidad en 
muchos de los casos no reabren su huncionamiento a consecuecia de vanos lactores o 
restricciones que aún contimtan.

QUE: la labor fundamental del estado y las entidades temitoriales es el de proteger a las fanilas 
como núcleo fundanental de la sociedad garantizar las condiciones económicas y soxiales 

necesaria para su desarrollo integral todos sus integrautes tienen iguldad de derechos 

obigaciones y oportnidades. 

QUE: las acciones que lleva el Gobiemo Municipal dentro sus politicas estuatégicas es el de 
restablecer los medios de vida fortaleciendo la economia de las fanihas garanizando a 
pnoridad de interés por las nñas, nino y adolescente en etapa escolr, lambén es la 
prolcccióny socoro en cuakuier circuistancia de este sector ln vuherable de a 
sxcicdad. 

QUE: habiéndose suscrito el convenio nternsutuconal para asunr responsib1ldates 

obligciones entre EIL G.A.M.IL. LA ORGANIZACION TERRITORIAL FEJUV 
JUNTA DISTRITO EDUCATIVO Y LOS 23 REPRESENTANTES DE LAS 
JUNTAS ESCOLARES DEI. MUNICPIO LLALLAGUA para lclie nar a 1070 

sdts con a canceluion de TRESCIENTOS TRES (Bs. 303) pua a adquusa i de 
vIVees de prexluctos de punera nereslad, * toma npxratvo saun ou un nuo kgal 

e autoUe el pago de ruos ccono os a lavon de los cesluduntes del SubNNCLA 

Regular del arca uubaa del nu po de T Lallagua lae La agtuC nte 
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Concejo Municipal de llallagua 
Jercera Seción da la Provincia Rafaul 1Bustillo ALLAGU 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

APERTURA 
PROGRAMÁTICA 

Gestión de Riegos código N°| Bs. 3.657.802. 

Aporte 
G.A.M.LL 

del Aporte 
Organizaciones territoriales 

de las 

31 

MONTO 
TOTAL 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

Operación 

NO 
PARTICPACIÓN 

GAMLL 
MONTO/ ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS SUDANTEGAMLL 

DOTACIÓN DE 
CANASTA 

SOLIDARIA 
ESTUDIANTIL 
EN EFECTIVO Bs. 12.070 Bs. 303.- 100% POR LA 3.657.802.-
PANDEMIA 

COVID-19 
MUNICIPIO

LLALLAGUA
TOTAL Bs. 3.657.802.- 

QUE: se debe dejar claranente estalblecido que el Concgjo Municipal del Gobierno Autónomo 
Municipal de LJallagua a uavés de la Ley Municipal Autonómica Nro. 239/2020 de 16 de octubre 
de 2020, ha otorgado dos opciones al Ejecutivo Municipal. Por una parte la dotación en efectivo y 
por otra parte, una dotación en especie de una canasta solidaria estudianuil. 

QUE: confome los antecedentes remitidos para la sanción del presente proyecto de Ley advertimos que 
el Organo Ejecutivo se ha decantado por la entrega en cfectivo de la canasta solidaria estudiantul -

para evitar otro üpo de conlictos como el suscitado con el item aicar entendemos
correspondiente al lote Nro. 2. 

CONSIDERANDO: 

QUE: el Concejo Municipal ha realizado el análisis y consiguiente deliberación de los siguientes informes: 
Infome Legal Cite: D.A.IL/G.A.M.LL/Nro. 0578/2020 suscrito en fecha 16 de octubre de 2020 
por el Asesor Legal del Ejecutivo Abg. Félix Cabrera Saavedra; Informe Técnico G.A.M.LL./SM-
TEC/U.M.A./U.G.R.- 386D/2020 suscrito en fecha 16 de octubre de 2020 por el Ing. Agr. Oscar 
Canaviri Fernández en función de Encargado de la Unidad de Gestión de Riesgos; Informe de 
Eelucación GAMLI/S.M.DD-HH/UE/0122/2020 suscrita en fecha 16 de octubre de 2020 por el 
Lic. Fermando Pinto Orihuela en función de Encargacdo de Educación; Informe Técnico 
GAMLIS.M.TEC Nro. 360D/2020 suscrito en fecha 16 de octubre de 2020 por el Ing. Rene 
Felipez Alarcóu en función de Secretario Municipal Técnico; Informe Técnico 
CAMILLSMDDHH Nro. O60/2020 suscrito en fecha 16 de octubre de 2020 por el Lic. Henny P. 
Vargas Jiménez en función de Secretario Municipal de Desarrollo Hunano: Nota Interna Cie 
SMAF Nro. 52/2020 suscrita en fecha 16 de octubre de 20O20 por el Luc. Jorge Serrano Nuna en 
función de Secretario Municipal de Administuación y Finanzas; nforme Fnanciero Cite Nro. 
70/2020 DF suscrita en fecha 16 de octubre de 2020 por Javier Hinojosa Grillis en liunción de 

Durctor Fuuciero; Infome Técnico G.A.M.LI/UNIIDPLANIF/0:8/2020 suserito en fovha l6 
de octubre de 2020 por el Arq. Junmy Roy Martínez Calizaya en función de Jele de Planlicacn, 
además del Infome Técnico Financiero Cite: I1/ATF/CMIL 027/2020 elabonado en fecha l6 de 
oxtubre de 2020 por el Lic. Alain F. Vaugas Choque en flnción de Asesor Tecnueo Fuunwio el 
Infomme l«gal Nro. 295/2020 Cile: A.I./1.C.M.LI/Nio. 0/2020 de lecha 17 de octubre de 
20202; concuyendo que kos misnmos Justulicann y viabuhzan la piocedenea del poyccto de Tev 
pr esenlaclo pon el cjerutvo micql. 
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Concejo Municipal de Llallagua 
Jrcora Seción de la Provincia RafaeldBustillo LLALLAGU 

POR TANTO: 

Conceio Municipal de Ilallagua, cn uso de las atribucioncs que le conliere la Constitución 
Politica del Estado, la Ley Nro. 482 de Golbiermos Autónomos Municipaes y otras disposiciones 
conexas señialadas en el presente texto, dicta la sigucntc 
LEY AUTONOMICA MUNICIPAL: 

ARTICULO PRIMER0: Aprucba y autoriza EL PAGO DE RECURSOS 
ECONÓMICOS EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA 
DOTACIÓN DE CANASTA SOLIDARIA ESTUDIANTIL 

EN EFECTTVO POR LA PANDEMIA COVID - 19 
MUNICIPIO LLALLAGUA", de forma excepcional y por única 
vez, confonme al siguicntle detalle. 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

APERTURRA 
PROGRAMÁTICA 

Gestión de Riegos código N° Bs. 3.657.802. 

Aporte 
G.A.M.LL 

del Aporte 

Organizaciones territoriales 
de las 

31 

DESCRIPCION 
DE LA 

OperaciÓn 

MONTO 
TOTAL 

NO 
PARTICIPACIÓN 

GAMIL 
MONTO/ ESTUDIANTES 

BENEFICIADOSSPUDIANTE GAMLL 

(Bs.) DOTACIÓN DE 
CANASTA 
SOLIDARIA 
ESTUDIANTIL 
EN EFECTIVO Bs. 
POR LA 

12.070 Bs. 303.- 100% 3.657.802. 
PANDEMIA 

COVID-19 
MUNICIPIO 
LLALLAGUA 

TOTAL Bs. 3.657.802.- 

ARTICULO SEGUNDo: en cumplimiento al convenio interinstitucional aprobado 
mediante Resolución Municipal N° 078/2020, se INSTRUYE Y 
AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL EL PAGO EN 
EFECTIVO DE BS.- 303- (TRESCIENTOS TRES 00/100 
BOLIVIANOS) a cada uno de los estudiantes del área urbana 
del Municipio de Llallagua, en el marco del Programa "DOTACION DE CANASTA SOLIDARIA ESTUDIANTIL 
EN EFECTIVO Y/O EN ESPECIE POR LA PANDEMIA 
COVID - 19 MUNICIPIO LLALLAGUA" aprobado por la 

Ley Municipal N° 239/2020 de fecha 16 de Octubre de 2020 
años. 
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Concejo Municipal de llallagua 
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ARTICULO TERCERO: Son beneficiarios de la presente uansferenca de recursos públicos en 
electvo los estudiantes matriculados en la gestión 2020 correspondiente 
a las siguientes unidades educaivas del Subsistema de Educación 

Regular: 
Nro. Unidad Nro. estudiantes 

Educativa 
Litoral 
Jaime Mendoza 972 
Carlos 

458 

577 

Medinaceli 
Mariscal Sucre 
1° de Mayo B 
1° de Mayo C 

Llallagua 
1 de Mayo A 
Simón Bolivar 
Siglo XX 
Potosí 
6 de Junio 
Franz Tamayo 
Libertad 
Bolivia 
Martin 

535 
514 

6 220 
7 756 

8 933 

162 
309 
550 

9 

10 
11 

12 537 
13 326 

14 585 

15 498 
16 599 

Cárdenas 
Siglo 
América 
Mons. 

17 XX 1050 

18 Cleto 800 

Loayza 
Germán Busch 
Ayacucho 
Junín 
Tomás Frias 

19 845 
20 302 

419 
31 

Benito 92 

21 

22 
23 San 

Menni 

Especial) 
TOTAL 12.070 

ARTÍCULO CUARTO: El importe, uso y destino de la presente uransferencia de recursos 
públicos acanza a la suma de TRESCIENTOS TRES 00/100 
BOLIVIANOS para cada estudiante. 
El uso y destino se encuentra previsto en el respectivo Convenio 
Interinstitucional aprobado por Resolución Municipal Nro. 078 de l6 
de octubre de 2020 
Se establece la obligación para que cada beneficiario demuestre los 
resultados alcanzados no pudiendo bajo ninguna circunstancia otorgule 
otro destino a los recursos otorgados que no sean la adquisicion de 
productos coTespondientes a la canasla laniliary que coiuibuyai a su 

desarollo nuuicional. 
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Concejo Municipal de Llallagua 
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ARTICULO QUINTO: La presente Ley se lo sanciona bajo exclusiva responsabilidad de los 

de los siguientes informes: Lnlome Legal Cite: autores 

D.A.L/G.A.M.LL/Nro. 0578/2020 suscrito en fecha 16 de octubre de 

2020 por el Asesor Legal del Ejecutivo Abg. Félix Cabrera Saavedra; 
Informe Técnico G.A.M.LL/SM-TEC/U.M.A/U.G.R.- 386D/2020 
suscnto en fecha 16 de octubre de 2020 por el Ing. Agr. Oscar Canaviri 

Femández en funcióu de Encaugado de la Unidad de Gestión de 

Riesgos; Informe de Educación GAMLL/S.M.DD-HH/UE/0122/2020 

suscrita en fecha 16 de octubre de 2020 por el Lic. Fenando Pinto 

Orihuela en función de Encargado de Educación; Infome Técnico 
GAMLI/S.M.TEC Nro. 360D/2020 suscrito en fecha 16 de octubre de 
2020 por el Ing. Rene Felipez Alarcón en función de Secretario 

Municipal Técnico; Informe Técnico GAMLI/SMDDHIH Nro. 
060/2020 suscrito en fecha 16 de octubre de 2020 por el Lic. Henrry P. 
Vargas Jiménez en función de Secretario Municipal de Desarrollo 
Humano; Nota Interna Cite SMAF Nro. 52/2020 suscrita en fecha 16 
de octubre de 2020 por el Lic. Jorge Serano Nina en función de 
Secretario Municipal de Administración y Finanzas; infome Finnciero
Cite Nro. 70/2020 DF suscrita en fecha 16 de octubre de 2020 por 
Javier Hinojosa Grifts en función de Director Financiero; Informe 
Técnico G.A.M.LL/UNID/PLANIF/038/2020 suscrito en fecha 16 de 
octubre de 2020 por el Arq. Jmmy Roy Matinez Calizaya en lunción 
de Jefe de Planificación, además del Inlorme Técnico Financiero Cite: 
IT/ATF/CMLL 027/2020 elaborado en fecha 16 de octubre de 2020 
por el Lic. Alain F. Vagas Choque en función de Asesor Técnico 
Financiero y el Informe 
A.L/H.C.M.LL/Nro. 400/2020 de fecha 17 de octubre de 2020 
elaborado por el Abg. Manuel Cordova Olivares. 

Legal Nro. 295/2020 Cite: 

ARTICULO SEXTO: El Ejecutvo Municipal en el plazo de 24 horas, deberá reglamentar la 
presente ley y real1zar cuanto trámite sea necesario para su 

cumplimiento del prescnte programa. 

ARTICULO SEPTIEMO: Qucdan encargados del fiel y estricto cumplimiento de la presente Ley 
Autonómica Municipal el Alealde Municipal de Llallagua y las 
correspondientes Secretarias Generarles como Asesoria Legal del 
Gobieno Autónomo Municipal de Llallagua. 

Registrese, Publíquese, y Cúmplase 
Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la Ciudad de Llallagua del Depatanento de 
Potosi, a los Diecinueve del Mes de Octubre del Año Dos Mil Veinte. 
Fdo. 

SWalbero (atqw i 
PPESIENTE Rene Bofis ViscarraCruz 

CONCEJAL SECRETARIO 
CONCEJO MUNMCIPAL DE LALLAGUA 

VIA 

COM. ECONOMICA/EHS 
Cc/Arch. 
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