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ALCALDE MUNICIPAL 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA 

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

VISTOS: 

Habiendo documento con el referente: remite documento concerniente a LEY 
MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS Y DELITOS 
CONEXOS Y ATENCION, PROTECCION REINTEGRACION DE VICTIMAS con INFORME 
LEGAL para la emisión de 
TRAFICO DE PERSONAS Y DELITOS CONEXOS Y ATENCION, PROTECCION 
,REINTEGRACION DE VICTIMAS" emitida por Adalid Jorge Aguilar( Alcalde del 
Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua) con CITE: GAMLL/ DAMLL N° 0190/2021, 
con proveido emitido por el Pleno del Concejo Municipal de fecha 9 de septiembre de la 

presente gestión. 

LEY MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA TRATA Y 

El Presente Proyecto de Ley Municipal de Prevención de la Trata y Tráfico de personas 
y delitos conexos y atención, protección y reintegración de victimas, data desde la 
gestión 2019, de la lra cumbre por la Nifñez Protegida, realizada en fecha 10 de abr 
de 2019, en el salón de la Honorable Alcaldia Municipal de Llallagua, misma que se 
encontraba en plena elaboración en pero por la implementación del CONVENIO DE 
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO PUBLICO, EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA Y VISIÓN MUNDIAL BOLIVIA, 
para el Reacondicionamiento, equipamiento e implementación de la C�mara Gessell", 
misma que a la fecha viene beneficiando al Municipio de Llallagua y el Norte de Potosí, 
de la misma forma este proyecto se trató de retomar en la gestión 2020 en pero la 
llegada de la pandemia covib19, también llego a frustrar su implantación, en pero en 
esta gestión 2021, se pudó retomar con más fuerzay apoyo de la ONG Visión Mundial, 
nuestra Máxima Autoridad Ejecutiva y el Plenos del Concejo Municipal, la presente 
Politica Publica de Ley Municipal de Prevención de la Trata y Tráfico de Personas y 
Delitos Conexos, y Atención, Protección y Reintegración de Victimas, es parte 
complemento a la intención de convenio entre EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 
DE LLALLAGUA Y VISIÓN MUNDIAL BOLIVIA, para la Implementación "Cámaras de 
Seguridad para la Terminal de Buses del Municipio de Llallagua". 

CONSIDERANDO: 

La Constitución Política del Estado en su Articulo 272 consagra la autonomía de las 
Bntidades Territoriales que implica "la elección directa de sus autoridades por las 
ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el 
ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por los 
organos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y 

atribuciones". Asimismo, el Articulo 283 del Texto Constitucional prevé 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". 
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La Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" NO 031 de 19 de 

julio de 2010 dispone en su Articulo 9, parágrafo I, numeral 3) que la autonomía se 

ejerce a través de "la facultad legislativa, determinando asi las políticas y estrategias de 

su gobierno autônomo"; concordado con cl Articulo 34 de dicha Ley Marco que prevé 

que el gobierno autónomo municipal cstá constituido por un Concejo Municipal y un 

Organo Ejecutivo, correspondiéndole al primero la facultad legislativa en el ámbito de 

las competencias municipales. 

En este sentido, el Artículo 297, parágrafo 1, numeral 2) de la Constitución Política del 

Estado tiene las competencias exclusivas como "aquellas en las que un nivel de 

gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, regla entraríia 

y ejecutiva", al respecto, el Articulo 302, parágrafo I, numerales 2, 4 y 39 establece 

como competencias exclusivas de los gobiernos municipales las siguientes: "planificar 

y el desarrollo humano en su jurisdicción"; "promoción del empleo y mejora de las 

condiciones laborales en el marco de las políticas nacionales" y "promoción y desarrollo 

de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con 

discapacidad. 

Por otro lado, el parágrafo I del Articulo 15 de la mencionada norma fundamental, 

determina que "toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad fisica, psicológica 

y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o 

humillantes" Asimismo, el parágrafo IV del mismo Artículo, establece que "ninguna 

persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna"; 

finalmente, el parágrafo V dispone que "ninguna persona podrá ser sometida a 

servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas" 

La Ley NO 548, Código Nifño, Niña y Adolescente de 17 de julio de 2014, en su Articulo 

16 prescribe que "La niña, niño o adolescente tiene derecho a la vida, que comprendde 

el derecho a vivir en condiciones que garanticen para toda niña, niño o adolescente 

una existencia digna" 
La Ley NO 348 "Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia" 

de 9 de marzo de 2013 define la erradicación de la violencia como un tema de prioridad 

nacional y como un problema de salud pública, desde un enfoque de prevención, 

protección de las mujeres en situación de violencia y la sanción de los agresores. En 

ese sentido, tipifica 16 tipos de delitos (violencias) entre las que se encuentran la 

violencia sexual, la violencia contra los derechos y la libertad sexual y la integridad 

sexual, que se constituye en expresión de la violencia sexual en general y la violencia 

sexual comercial en particular. 

Por su parte, la Ley NO 263 Integral contra la Trata y Tráfico de Personas del 31 de 

julio de 2012, y su respectivo Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo NO 

1486 de fecha 6 de febrero de 2013, establecen el marco normativo para combatir la 

problemática, a fin de garantizar los derechos fundamentales de las victimas. De igual 

manera, la mencionada Ley y su Reglamento, determinan que las lineas de acción para 

alcanzar el fin de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas son: la prevención de la 

Trata y Tráfico de Personas, la protección, la atención y la reintegración de las victimas 

y la respuesta del sistema judicial penal para la persecución y sanción penal de estos 

delitos. 

La misma norma establece la Politica Plurinacional y la creación del Consejo 

Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, que ha generado un Plan 

Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, como base de las políticaas 

públicas nacionales en la materia, definiendo la operativización de las tareas a 

desarrollar por cada uno de los niveles subnacionales, en el marco de los lineamientos 

de sus competencias destinadas a la prevención, persecución, atención, protección y 

reintegración. 
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DNSDRRANDO. 
Que habiendo documento con ecl relerente: INVORME LECAL PARA EMISION DE 

LEY MUNIciPAL DE PREVENCION DE LA TRATA Y TRAFICO DE PER8ONAS Y 
DELITOS CONEXOS Y ATIENCION, PIROTIWCCION Y REINTEGRACION DE VICTIMAS" 
emitida por el Abog. Manuel Lizarazu Murllo (1Director de Asesorla legal) del Gobierno 
Autonomo Municipal de Llallagua, con CITE: D.A.L. / 0.A.M.LL. / N* 0673/2021 

Que habiendo documento con cl referente: Informc Técnlco "Ley Municipal de 
Prevención de la Tratay Trálico de Personas y Delitos Concxos y Atención, Protección y 
Reintegración de Victimas, emitida por el Abog. Guillan Huarayo Andrade (Responsable 
de Defensorta de la Niñez y Adolescencia) dependiente del Gobierno Autónomo 
Municipal de Llallagua, con CITE; GAMILL/ DDHH/ DNA Central/ N° 034/2021. 

Que habiendo CERTIFICACION PRESUPUESTARIA emitida por el Lic. Javier Hinojosa 
Grims (Director Financiero) del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua.

Que habiendo documento con el referente: Remito Politica Publica de Ley Municipal 
de Prevención de la Trata y Tráfico de Personas y Delitos conexos, y Atención 
Protección y Reintegración de Victimas, con CITE: GAMLL/ DDHH/ DNA central/ N° 
033/2021, emitida por el Abog. Guillan Huarayo Andrade (Responsable de Defensoria 
de la Niñez y Adolescencia) dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de 

Llallagua. 
Se adjunta proyecto de Ley Municipal de Prevención de la Trata y Tráfico de Personas 

y Delitos Conexos y Atención, Protección y Reintegración de Victimas. 

Se adjunta documento que contiene la SOCIALIZACION de la LEY MUNICIPAL DE 
PREVENCION DE LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS Y DELITOS CONEXOS Y 
ATENCION, PROTECCION Y REINTEGRACION DE VICTIMAS. 

CONSIDERANDO: 
Haciendo un análisis a los documentos e informes, se puede evidenciar que el Informe 
Legal evacuado por el Director de Asesoría Legal en sus CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES, describe lo siguiente: 

En ese marco factico y normativo, considerando el informe técnico citado, tomando 
en cuenta la importancia de la emisión de la LEY MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA 
TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS Y DELITOS CONEXOS Y ATENCION, PROTECCION 
Y REINTEGRACION DE VICTIMAS, se recomienda a su Autoridad, salvo criterio 
contrario la remisión al Concejo Municipal a efectos de su consideración y emisión de 
la Ley Autonómica Municipal correspondiente, para su posterior promulgación. 

Que habiendo revisado y analizado el Informe emitido por el Responsable de 
Defensoria de la Niñez y Adolescencia (dependiente del G.A.M.-LLALLAGUA) se puede 
evidenciar lo que describe en sus conclusiones y recomendaciones a continuación: 

Por lo que es factible la viabilidad del presente Proyecto de Ley Municipal de 
Prevención de la Trata y Tráico de Personas y Delitos Conexos, y Atención, Protección 
y Reintegración de Victimas, para ese fin adjunto a fojas (1) Certificación 
Presupuestaria para su implementación de la política Publica que va en beneficio del 
Municipio de Llallagua. 

POR TANTO: 

El Concejo Municipal de Llallagua en uso de sus especificas atribuciones, conferidas 
por la Constitución Politica del Estado, Ley N° 482 y demás normas en actual Vigencia, 

DECRETA: 

LEY MUNICIPAL DE (PREVENCION DE LA TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS V DELTOS 

cONEXOS ATENCION, PROTECCION REINTEGRACION DE VICTIMAS 
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TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
MARCO aENERAL 

ARTÍCULO 1. (OBJETO). - La presente Ley Municipal Autonómica tiene por objeto 

establecer las directrices para la Politica Municipal de Prevención de la Trata y Tráfico 
de Personas y Delitos Conexos; asi como para la atención, protecciórn y reintegración 
de víctimas en el Municipio de La Paz, precautelando los derechos humanos de las 
victimas y en coordinación con las distintas instancias públicas de los niveles de 
gobierno nacional y departamental, asi como de la sociedad civil organizada. 

ARTÍCULO 2. (FINALIDAD). En el marco de las competencias municipales y la 
integralidad de la gestión pública, la presente Ley Municipal Autonórnica tiene como 
finalidad: 

a. Coadyuvar en la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos 
a partir de la implementación de una politica municipal de prevención, así 
como para la atención, protección y reintegración de victimas. 

b. Impulsar el cumplimiento de la Ley N° 263 de 31 de julio de 2012, Ley Integral 
Contra la Trata y Tráfico de Personas, en la jurisdicción y dentro de las 
competencias del Gobierno Autônomo Municipal de Llallagua (GAMLL). 

C. La creación y puesta en funcionamiento de la Red para un Municipio Libre de 
Trata y Tráfico de Personas. 

d La definición de los lineamientos centrales a ser incorporados en el Plan 
Integral de Prevención de la Trata y Tráfico de Personas y delitos conezxos al 
igual que en la atención, protección y reintegración de victimas, elaborado e 
implemen tado participativamente por el Gobierno Autónomo Municipal de 
Llallagua con el apoyo de la Red para un Municipio Libre de Trata y Tráfico de 
Personas. 

e. La definición de los lineamientos que deben seguir los servicios municipales de 
atención, protección y reintegración de victimas en el Municipio de Llallagua, 
en los ámbitos educativo, comunicacional, laboral y de seguridad ciudadana. 

f Bl establecimiento de mecanismos de prevención integral y diferenciada, 
dirigidos a poblaciones en situación de vuinerabilidad. 

8 La determinación de mecanismos de participación ciudadana para efectivizar la 
cooperación y coordinación en la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas 
Delitos Conexos en el Municipio de Llallagua. 

h. Garantizar el fortalecimiento e implementación de servicios municipales 
programas y lineas de acción institucional orientados a la protección, atención 
reintegración de las víctimas, en el marco de la coordinación con otras 
instancias públicas y privadas. 

ARTICULO 3. 1ÁMBITO DE APLICAcIÓN). Las disposiciones contenidas en la 
presente Ley Municipal Autonómica son de aplicación y cumplimiento obligatorio en la 
jurisdicción del Municipio de Llallagua. 

ARTÍCULO4. (PRINCIPIOS)- Para el cumplimiento de la presente Ley Municipal 
Autonómica, el Gobierno Autonómico Municipal de Llallagua, además de 

establecidos en la Constitución Politica del Estado y la Ley Integral Contra la Trata y 
Trafico de Personas N° 263 de 31 de julio de 2012, se regirá por los siguientes 
principios: 

a) Restitución de Derechos: Todas las acciones del Gobierno Autónomo 
Municipal de Llallagua en materia de atención, protección y reintegración de 
víctimas de Trata y Tráfico de Personas delitos conexos, serán ejecutadas 
procurando la restitución y ejercicio pleno de los derechos humanos de las 
victimas. 
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b) Intogralidad o Interneetorlalldad: 1I dineno e implementación de lan 
politicns, pwgramas, proyecton y ncelones contra la Trata y Tráflco de Personan 
y Delitos Cmexos se dearrollaran en forma ntegral e ntersectorial nl interior 
del Gobierno Autónomo Municlpal de Lallagun, procurando la vinculacón con 
lns instancius correspondientes de los diferenten niveles de Estado y de la 
sociedad cvil. 

c) quidad de Género: Los planes, programas, proyectos y acclones de la 
Politica Municipal Contra la Trata y Trâfico de Personas y Delitos Conexo, 
velarin por lu igualdad de oportunidades paro hombres y mujeres. 

d) Partiolpaoión Social: La sociedad civil particlpurd y colaborurá en la 
implementación de la Politica Municipal Contra la Trata y Tráflco de Personasy 
Delitos Conexos y la evaluación de sus resultados, a través de los mecanismos 
definidos en la presente Ley Municipal Autonómicu 
e) Cultura de Pan y Buen Trato: La Polltlca Municipul de Prevención de la 
Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos será implementada en buse a 
valores, actitudes y comportamientos de rechazo a la violencia y prevención de 
conlictos, tratando de atacar sus causas y efectos y promoviendo el ejercicio 
de los derechos humanos. 

Responsabilidad Famllar. Los miembros de la famila y cl entorno 
familiar ampliado serán responsables de la protección de ninas, ninos y 

adolescentes en la prevención de la Tratay Tráfico de Personas y Delitos 
Conexos, recibiendo para el efecto cl apoyo e impulso del Gobierno Autônomo 
Municipal de Llallagua instituciones del Municiplo vinculadas con la temâtica. 

8) Ateneión Integral: Se procurard la prestación de servicios 
interdisciplinarios e intersectoriales, los que tomarán en cuenta el contexto 
familiar y comunitario contribuir al bienestar social e individual. 

Artionlo 5. (DEFINICIONES). Para la interpretación y aplicación de la 
presente Municipal Autonómica, además de las definiciones incorporadas en el 

Articulo 6 Ley N° 263 Integral Contra la Trata y Trásico de Personas de 31 de 
julio de 2012, se adoptan las siguientes definiciones. 

a) Trata de Personas: Es la captación, transporte, traslado, acogida y/o la 
recepción de personas con fines de explotación en cualquieru de sus 
manifestaciones recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas 
de coacción; rapto, fraude, abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios. 

b) Tráflco de Personas: El hecho de promover, inducir, favorecer y/o 
facilitar por cualquier medio la entrada o salida de una persona al Estado, 
Departamento o Municipio, del cual dicha persona no sea nacional o residente 
permanente, con cl fin de obtener directa o indirectamente benetficio económico 
para sí o para un tercero. 

c) Delitos Conexos: Se consideran asl, entre otros, a la violencia sexual 
comercial, la pornogralla y el proxenetismo, tipificacdos en el Codigo Penal 
modificado por la Ley Integral contra la Trata y Tråfico de Personas N° 263. 

d) Victima de Trata de Personas: Quien haya sufrido o se presuma haya 
Sufrido trata de personas por cualquier forma de coacción, amenazus, abuso de 
su situación de dependencia o vulnerabilidad. 

e) Viotima de Tráfloo de Personas: Quien haya sido ingresadoo sacado o 
se presuma haya sido ingresado o sacado del Estado, Departamento o 
Municipio del cual no es residente permanente, mediante engano, coucción o 
amenaza, con el lin de obtener benelicio económico para una tercera persona. 

Victima de Delltos Conexos: La persona que haya sido víctima o se 
presuma haya sido víctima de los delitos de proxenetismo, pornogralia y/o 
violencia sexual comercial. 
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Meeandamos Mundolpales de Prevonolón: Son nquellos creados por la 
pesente Ley Mundctpal Autonómica para ser aplicados por el oblerno 
Autonomo Municipal con el in de prevenlr ln truta y trâflco de personan y 
delitos vonexos. 

h) 
owasiones flsicos, donde se estublecen serviclos y acclones de ncoglela, escucha 
activa, acompananiento, atención, 
npacitación, orientados a los nmiembros de la comunidad educativa con el 
proposito de roductr lu exclusion social y la desereión escolar, mejorar la 
calidad de vida de los actores que la integran y de prevenir situaclones de 
vulnerabilicdad. 

Ronas de Orlentaolón Bscolar: Son espnclos reluclonales y en 

asistencla, terapla, formaclón y 

TITULO II 
POLITICA NUNICIPAL DE PREVENCIÓN D» LA TRATA Y TRÁFIcO DE 

PERSONAS Y DELITos cONEXOs, AsÍ coMO ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y 
REINTEQRACIÓN DE VICTIMAS 

CAPITULOI 
PLAN INTEGRAL DE PREVENcIÓN DE LA TRATA Y TRÁFICo DE PERSONAS Y 

DELITOSS CONEXOs, AsÍ coMO ATENCIÓN, PROTECCIÓNY 
REINTEQRACIÓN DE viCTIMASs 

ARTÍCULO 6. (PLAN INTEGRAL). I. Bl Gobierno Autonomo Munlcipal de Llallagua 
(GAMLL), a taves de sus unidades organizacionales competentes, disefñaráe 
implementari un Plan Integral de Prevención de la Trata y Trâfico de Personasy 
Delitos Conexos, y Atencion, Proteccion y Rcintegración de Victimas que contribuya a 
la disminución de factores estructurales como la desigualdad, la pobreza, la 
inaccesibilidad a los bienes sociales, la discriminación y factores vinculados a la 
inseguridad ciudadana, asi como la implementación, fortalecimiento y proyección de 
servicios municipales destinados a la atención, protección y reintegración de las 
victimas. 

El Plan Integral será elaborado por las Secretarias Municipales de: Desarrollo 
Social, Educación y Cultura Ciudadana, Salud Integral y Deportes, Desarrollo 
Económico y Seguridad Cludadana con participación activa de la Red para un 
Municipio Libre de Trata y Tråfico de Personas, para posteriormente ser aprobado por 
el Alcalde Municipal y puesto en conocimiento del Concejo Municipal. 

Para la implementacióôn del Plan, el GAMLL promoverá la cooperación y 
coordinación entre los sectores público y privado de los niveles municipal, 
departamental y nacional. 

CAPÍTULO II 
PREVENCIÓN DE LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS Y DELITOS CONEXOS 

ARTÍCULO 7. (PREVENCIÓN). El GAMLP asume la prevención como su principal 
contribución en la Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos, en 
sujeción a las competencias del nivel municipal y a través de la implementación de 
programas y mecanismos que abarcan cuatro ámbitos de aplicación: educativo, 
comunicacional, laboral y de seguridad ciudadana 
ARTICULO 8. tÁMBITOs DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN).- 1. Bl 
GAMLL, desarrollará, sin ser limiteativos, los programas y proyectos deinidos en el 
presente Articulo, losque deberán ser incorporados de forma transversal e 
intersectorial en la gestión de las Unidades Organizacionales del GAMLL encargadas 
del desarrollo social, educación, cultura ciudadana, seguridad ciudadana y salud.A 
efecto de su implementación, podrá generar alianzas estratégicas con entidades 
publicas, privadas y la sociedad civil. 
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En los ámbitos educativo y comunicaclonal se desarrollarán los siguientes 
programas: 

a) 
vulnerabilidad, instituciones, organizaciones y la población en general del 
Municipio de Llallagua. 

b) Conformación de Zonas de Orientación Escolar, involucrando a la 
comunidad educativa en mecanismos de autoprotección contra situaciones de 

riesgo. 

Sensibilización y cducación dirigida a poblaciones en situación de 

c) Promoción y acceso a la formación alternativa de sectores de la 
población en situación de vulnerabilidad, basada en procesos interactivos para 
el desarrollo de capacidades productivas. 

d) Comunicación y orientación para la pre 
personas y delitos conexos a través de medios de comunicación propios, 
masivos y alternativos en el Municipio de Llallagua. 

e) Diálogo ciudadano respecto a las prácticas y creencias culturales que 
derivan situaciones de trata y tráfico de personas y delitos conexos. 

1) Fortalecimiento de la cohesión social en los barrios para la protección de 
la población vulnerable. 

ención de la trata y tráfico de 

III En el ámbito laboral se desarrollarán los siguientes programas: 

1) Capacitación técnica y promoción del empleo para adolescentes, jóvenes y 

mujeres 
2) Control y fiscalización de actividades económicas, especialmente las de 

agencias de empleo y otras formas de intermediación laboral a fin de evitar las 
ofertas engañosas que pudiesen derivar en trata y tráfico de personas y delitos 
conexos. 

IV. En el ámbito de seguridad ciudadana los siguientes programas: 

a) Control de menores de edad en locales de expendio y consumo de 
bebidas alcohólicas y otros similares de conformidad con la normativa que 
para efecto existe. 

b)Control y fiscalización a Cafés Internet y otros establecimientos 
similares, en el marco de la normativa municipal emitida sobre la materia. 

ARTÍCULO 9. (MECANISMOS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN).- Los Mecanismos
Municipales de Prevención de la Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos, sin ser 
limitativos, son los siguientes: 

I. Mecanismos de verificación: 
a. De los requisitos para viajes de niños, niñas y adolescentes en 
terminales del municipio. 

.Mecanismos de colaboración y coordinación con otras entidades: 

Apoyo de la Policía Boliviana, Defensoría de la niñez y Adolescencia y 
otras Unidades Organizacionales del GAMLL a la instancia correspondiente, en 
el control a vi�jeros en terminales del Municipio de Llallagua. 

a. 

II. Mecanismos de Control: 

a) Todos los servicios de salud privados y públicos que presten atención de 
partos, de berán contar con un Registro Obligatorio de Recién Nacidos, mismo 
que será permanentemente compartido, previa coordinación, con el Servicio 
Nacional de Registro Civil SERECI o entidad análoga, con miras a mantener 
un control permanente de la relación entre certificados de nacido vivo 

otorgados por los centros de salud y los certificados de nacimiento otorgados 
por el SERECI Las Defensorías Municipales deberá mantener la relación de 
datos actualizada y realizar seguimiento permanente.
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Todon lon NCTvlclos de salud en todon AUn nlvelen públicon y prlvadoN 
que prenten atenclôn en glnecologla y obatetrlcla deberán Implementar un 
egistro obligatorlo0 de muferen en entado de gestaclón, Eate regintro ser 
Nupervisado por unicdud orgnlzaclonal de alud dependlente del AMLL, a 
cuyo electo deberd coordinar con las lnstanclas correspondlentes, 

b) 

) Todos los servlclos de Nulud en todos wun nlveles públlcos y prlvados 
deberan reportar lo8 cason de posibles vlctlmas de trata y trállco de personas y 
delitos conexos, a cuyo efecto el Organo EJecutlvo Munlcipal deberh penerar y 
probar el correapondiente protocolo de control, administrndo por la instancia 
municipal de salud. 

d) Control a agenclas de empleo o instanclas de Intermedlaclón laboral, respecto a 
la existencia de autorizaclón de la Defensorla de la Niñez y Adolescencia para la actividad laboral y trabajo de niños, niñas y adolescentes conforme a lo 

dispuesto en la Ley N° 548 del Niña, Niño y Adolescente, tarea que estará a 
cargo de la unidad organizaclonal responsable de la regulaclón de actividades 
económicas. 

CAPITULO Im 
ATENCIÓN, PROTECcIÓN Y REINTEGRACIÓN DE ViCTIMAS 

ARTicULO 10. (ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REINTEGRACIÓN).- 1. EI GAMLL, en el 
marco de sus competencias orientará su accionar a la protección, atención y reintegración de las victimas de trata y tráflco de personas y delitos conexos, a través 
de la co0ordinación con otras instancias y en el marco de la cooperación de 
instituciones públicas y privadas que compongan la Red para un Municiplo Libre de 
Trata y Tráflco de Personas. 

11. El GAMLL deberá implementar y fortalecer los serviclos municipales de forma 
transversal e intersectorial, evitando la re-victimización, procurando la protección, la 
atención oportuna y la reintegración psicológica, socíal y cultural pertinente, de las 
victimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos. 

III. El GAMLL coordinará con instancias pertenecientes a la Red para un Municipio Libre de Trata y Tráfico de Personas, para promover un trabajo conjunto en el 
ámbito de la atención integrala las víctimas. 

ARTICULo 11. (SERVICIO MÉDICO). - I. EI GAMLL prestará atención preferente, de 
emergencia y gratuita a víctimas de trata y trálico de personas y delitos conexos, en 
los centros médicos y hospitales de la Red de Salud del Municipio de Llallagua bajo su administración, de acuerdo a su disponibilidad y capacidad. 
I. 
adolescentes y jóvenes, para la prevención mediante servicios de consejería. III 
encuentran en la jurisdicción del Municipio de Llallagua, están en la obligación de informar a la Defensorla Municipal, sobre los casos de embarazo adolescente a fin de prevenir la Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos. 

El GAMLIL fortalecerá los Consultorios de Atención Diferenciada en Salud para 

Los Servicios de Salud que presten atención ginecológica y obstétrica que se 

ARTÍCUL0 12. (CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO PARA VtcTIMAS DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS Y DELITOS cONEXO8).- El GAMLL, a través de la Defensoría Municipal, deberá gestionar la implementación de Centros de Atención Especializados, en coordinación con los otros niveles del Estado, para la protección de 
las victimas, posibilitando el acceso a atención fisica, social y psicológica, resguardando su identidad y seguridad. Asimismo, orientará su accionar a la 
reintegración social, económica y cultural de victimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos, para lo cual coordinará y suscribirá convenios de cooperación con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. 
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ARTÍcULO 13. (SEGUIMIENTO DE CABO8)- El seguimiento a la atención de casos 
de victimas de trata y tráfico y delitos conexos será realizado por la Defensoría 

Municipal cuando se trate de niñas, niños y adolcscentes, y por los Servicios Legales 
Integrales Municipales cuando se trate de mayores de edad, enfatizando el 

scguimiento de casos referidos a mujeres de cualquier edad. 

ARTÍCULO 14. (PROMOcIÓN DE EMPLEO)- El GAMLL, a través de las unidades 
organizacionales correspondientes, gestionará la inserción de personas victimas de 
trata y tráfico de personas y delitos conexos en los programas de empleo existentes y 
otros que se puedan generar en el GAMLL o en alianza con instituciones públicas y 
privadas. 

ARTÍCULO 15. (ATENCIÓN DESDE EL ENTORNO FAMILIAR). - El GAMLL, a través 

de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano precautelará que los programasy 
proyectos destinados a la prevención de la trata y tráfico de personas y delitos 
conexos, así como los servicios de atención, protección y reinserción sean 
implementados considerando el papel fundamental que juega el entorno familiar 
inmediato para la prevención de la problemática y para garantizar una efectiva 
reintegración social de las victimas, con enfoque integral y sistémico, a cuyo efecto 
coordinará con instancias de la sociedad civil y/o instituciones vinculadas a la 
materia. 

ARTÍCUL0 16. (REGISTRO DE OPORTUNIDADES LABORALES).- El GAMLL preverá 
la implementación del Registro de Oportunidades Laborales, como base de datos de 
programas y proyectos de generación y promoción de oportunidades de empleo para 
adolescentes, jóvenes y mujeres, con el fin de prevenir, reducir o brindar 
oportunidades a grupos vulnerables, conforme a normas nacionales vigentes 

TÍTULO II 
MARCO INSTITUCIONAL

CAPÍTULOo1 
RED PARA UN MUNICIPIO LIBRE DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 

ARTÍCULO 17. (CREACIÓN).- I. Se crea la Red para un Municipio Libre de Trata y 
Tráfico de Personas, como instancia de coordinación y representación, con 
participación de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas vinculadas a la 
materia, encargada de coadyuvar en la prevención de la trata y tráico de personas y 
delitos conexos, asi como en la atención, protección y reintegración de victimas en el 
Municipio de Llallagua. 

L Bl principal mandato de la Red para un Municipio Libre de Trata y Tráfico de 
Persona, será promover la concientización, vigilancia social y ucha contra esta 
problemática, solicitando a las autoridades del municipio e instancias públicas 
vinculadas a la materia, la información que permita conocer el estado de situación, la 
aplicación de la normativa y las políticas públicas implementadas en el municipio al 
respecto. 

II. Las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que sean parte de la Red, 
participarán de forma activa y coordinada en el diseño e implementación de los planes, 
programas y proyectos emanados de la Política Municipal Contra la Trata y Tráfico de 
Personas y Delitos Conexos, brindando apoyo humano, técnico y financiero, en el 
marco de sus posibilidades. 

ARTÍCULo 18. (CONFORMACIÓN). - I. La Red para un Municipio Libre de Tratay Tráfico de Personas estará conformada por: 
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) EI Alcalde o Alcaldesa Municipal o su representante y las unidades 
organizacionales del Organo Ejecutivo Municipal relacionadas a temáticas de 
seguridad ciudadana, desarrollo social, educación y cultura ciudadana, salud 
integral y gobernabilidad. 
b) 
trata y tråfico de personas y delitos conexos. 

Organizaciones de familias de personas desaparecidas y victimas de 

c) Dirección Distrital de Educación. 

d) Delegación del Defensor de Pucblo. 
Universidades Públicas y Privadas. 
Comando Regional de la Policia Boliviana o su representante. 
Cámara Departamental de Medios de Comunicación. 
Asociación y Sindicato de Periodistas y Comunicadores/ as. 
Organismo de Participación y Control Social del Municipio. 

e) 
t) 

J) 
k) 
1) 

Federación de Juntas Vecinales. 
Consejos Distritales Urbanos y Rurales. 
Organizaciones, Instituciones, Fundaciones y ONGS que trabajan con 

temáticas vinculadas a la defensa de los derechos humanos y a las áreas de 
prevención, protección, atención y reintegración de trata y tráfico de personas y 
delitos conexos. 

m) Empresas privadas con programas de Responsabilidad Social 
Empresarial en el Municipio de Llallagua. 

Otras instituciones y organizaciones cuya solicitud de adhesión sea aceptada por los 
propios integrantes de la Red. 

II. Corresponderá al Alcalde o Alcaldesa Municipal invitar y/o convocar a los 
integrantes de la Red para su conformación, de acuerdo al Reglamento de la presente 
Ley Municipal Autonómica. 

ARTÍCULO 19. (ATRIBUCIONES).- La Red para un Municipio Libre de Trata y Träfñico 
de Personas tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Coordinar y gestionar el apoyo y colaboración de los Consejos 
Plurinacional y Departamental de Lucha contra la Trata y Tráfico de 
Personas. 

b) Elaborar y aprobar su Reglamento Internoy conformar su Directiva. 

c) Gestionar un fondo de financiamiento alternativo para la sostenibilidad 
de la Política Municipal Contra la Trata y Tráfico de Personas y Delitos 
Conexos, y las acciones que deriven de ella. 

d) Establecer alianzas con instituciones públicas y privadas, asi como con 
multilaterales y agencias de cooperación nacionales e organismos 

internacionales. 

e) 
a las lineas de acción contempladas en la presente Ley Municipal Autonómica. 

f) Elaborar un mapa de riesgos identificando las zonas, barrios y lugares 
donde se produzcan casos recurrentes de trata y tråfico de personas. 

Coordinar con el GAMLL la conformación de voluntariados para el apoyo 

ARTÍCUL0 20. (PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL) - La Red para un Municipio 
Libre de Trata y Tráfico de Personas, promoverá la participación de la comunidad y el 
control social en la implementación de los planes, programas y proyectos de 
prevención de la trata y tráfico de personas y delitos conexos y los servicios de 
protección, atención y reintegración de las victimas, a fin de promover la 
corresponsabilidad social. 
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CAPÍTULo II 
RESPONSABILIDAD SocIAL E INSTITUCIONAL 

ARTÍCULo 21. (INTENDENCIA MUNICIPAL). I. En caso de identificación en 

lagrancia del delito de Trata y Tráfico de Personas o delitos conexos, la Intendencia 
Municipal, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 229 del Código de Procedimiento 
Penal, aprehenderá al o los responsables, debiéndolos entregar inmediatamente a la 

Policia o al Ministerio Público. 

II. 
búsqueda de Victimas de Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos, a través de la 

coordinación con las instancias competentes. 

La Intendencia Municipal conforme a Reglamentación Interna, colaborará en la 

Todas las intervenciones de la Intendencia Municipal que tengan lugar en el 
marco de sus tareas de apoyo en la búsqueda de víctimas de Trata y Tráfico de 
Personas se regirán por los manuales de funciones y los protocolos de intervención 
con los que para el efecto cuenta la unidad y precautelarán en todo momento el 

respeto a la dignidad e integridad de las víctimas o presuntas victimas garantizando, 

en todo momento el respeto a sus derechos humanos. 

I1. 

ARTÍCULO 22. (IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓGICos DE VIDEFO 
VIGILANCIA).- I. El GAMLL, conforme a su situación económica o a través de 
convenios con ONGs, implementara instrumentos tecnológicos de video vigilancia en la 

Terminal de Buses Departamental y Provincial del Municipio de Llallagua, 
posteriormente en los lugares de mayor concentración de la población. 

I. La Policia Boliviana dispondrá de efectivos policiales para el monitoreo y atención 
del centro de video vigilancia en los horarios que se requiera en la terminal de buses 
departamental y provincial del Municipio de Llallagua y de las veinticuatro (24) horas 

en los centros en la ciudad. 

ARTÍCULo 23. (DENUNCIA OBLIGATORIA).- Toda persona que sospeche o tenga 
certeza de la comisión de delitos de trata, tráfico de personas y/o delitos conexos, estáá 
en la obligación de denunciarlo a las autoridades competentes. El Gobierno Autónomo 
Municipal de Llallagua brindará, a solicitud del interesado, un servicio de 
acompañamiento al denunciante y el apoyo legal que fuese requerido, a fin de facilitar 
la denuncia y precautelar los derechos del denunciante. 

ARTÍCULo 24. (CAPACITACIÓN).- El GAMLL, a través de la Jefatura de Recursos 
Humanos Municipal, desarrollará programas de sensibilización y capacitación dirigidos 
a las servidoras y los servidores públicos sobre prevención de la problemática objeto de 
esta Ley promoverá y gestionará programas de especialización para el fortalecimiento 
de las capacidades operativas en las lineas de acción contempladas en el Plan Integral 
de Prevención de la Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos, y Acción, Protección 
y Reintegración de Victimas. 

ARTÍCULO 25. (CLAUSURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS).- Los locales de 
expendio de bebidas alcohólicas, alojamientos, bares, cantinas, salas de masajes, 
discotecas, agencias de emple0 u otras que sean utilizados como medio de captación 
o encubrimiento y/o en los cuales se produzca trata de personas o delitos conexos, 
serán pasibles de clausura definitiva de conformidad con la reglamentación 

correspondiente. 

ARTÍCULO 26. (RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS). - Los propietarios de 

inmuebles en los cuales se haya demostrado el funcionamiento de locales o 
actividades vinculadas a la trata y tráfico de personas y delitos conexos, serán objeto 
de sanciones económicas establecidas en Reglamento. 
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ARTÍCULO 27. (COLABORACIÓN INSTITUCIONAL). 1. Los Servidores Públicos 
Municipales prestarán auxilloa todo nifño, niña y/o adolescente que se encuentre 
solo o extraviado, procediendo en éste último caso a notificar a la Defensoria 
Municipal y acompañando al menor hasta que los responsables de dicha repartición 
se hagan presentes. 

I. Asimismo, el Gobierno Municipal capacitará y trabajará en campañas de 
sensibilización al interior de la institución para fortalecer las habilidades y dotar a los 
servidores públicos municipales de las herramientas necesarias para reaccionar 
inmediatamente ante situaciones de riesgo para niños, nifias y adolescentes. 

ARTÍCULO 28. (RESPONSABILIDAD CIUDADANA). El GAMLL promoverá 
campañas de sensibilización y concientización a la sociedad civil respecto a la 
importancia de prestar auxilio y colaboración a personas que se encuentren en 
situación o sean, presuntamente, victimas de trata, tráfico y/o delitos conexos. 
Asimismo, se enfatizará en la importancia de auxiliar y prestar a apoyo a niños, niñas 
0 adolescentes que se encuentren extraviados o en situaciones de vulnerabilidad. 

CAPÍTULO 111 
INFORMAcIÓN 

ARTÍCULO 29. (INFORMACIÓN sOBRE TRATA DE PERSONAS Y DELITOS 
CONEXOS). El Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua a través de Seguridad 
Ciudadana se encargará de producir y analizar información concerniente a la trata y 
tráfico de personas y delitos conexos, para su uso en la orientación y 
retroalimentación de las políticas municipales, para lo cual podrá coordinar con otras 
instancias de la sociedad civil y de los demás niveles de gobierno. 

CAPÍTULo IV 
PRESUPUESTO 

ARTICULO 30. (FUENTES DE FINANCIAMIENTO). - 1. El GAMLL deberá destinar 
recursos necesarios para la implementación del plan, programas y proyectos emanados 
de la Politica Municipal Contra la Trata y Tráfico de Personas y Delitos conexos, e 
conformidad con su presupuesto y disponibilidad de recursos. 

II. Los recursos que requiere el funcionamiento de la Red para un Municipio Libre de 
Trata y Tráfico de Personas serán aportados o gestionados por sus integrantes, de 
acuerdo a su Reglamento Interno el GAMLL prestará, a solicitud de la Red, su 
infraestructura y el apoyo que pueda ser otorgado mediante sus unidades 

organizacionales. 
II El Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua podrá coordinar y suscribir 
Convenios a fin de obtener recursos de cooperación. 

DISPOSICIONES FINALES 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- El Organo Ejecutivo Municipal deberá, en el plaz0 
de 120 días calendario a partir de la promulgación de la presente Ley Municipal 
Autonómica, aprobar la Reglamentación correspondiente, conformar la Red para un 
Municipio Libre de Trata y Tráfico de Personas y elaborar el Plan Integral de 
Prevención de la Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos, y Atención, Protección 
y Reintegración de Víctimas, el mismo que una vez concluido deberá ser puesto en 
conocimiento del Concejo Municipal. 

DISPOSICIÓN FINAL 8EGUNDA. La Red para un Municipio Libre de Trata y Tráfico 
de Personas elaborará su Reglamento Interno en el plazo de 60 días calendario a partir 
de su conformación. 
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DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. La implementación del Centro de Atención 
Especializado para Victimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos se 
realizara de forma paulatina, de acuerdo a las condiciones presupuestarias del 
GAMLL. 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.- Se instruye al Ejecutivo Municipal la publicación de 
la presente Ley Municipal Autonómica en un medio de comunicación de circulación 
local y los medios institucionales. 

DISPOSICION FINA QUINTA.- Quedan encargados de su fiel y estricto cumplimiento 
de la presente Ley Autonómica Municipal , el Ejecutivo Municipal, la Secretaria 
Municipal competente, otras autoridades y funcionarios municipales cuyas funciones 
estén vinculadas a la presente normativa municipal. 

*********************** ********************* 
Registrese, Publiquese, y Cúmplase 
Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la Ciudad de Llallagua del 
Departamento de Potosi, a los Dieciséis Dias del Mes de Septiembre del Año Dos Mil 
Veintiuno. 
Fdo. 
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