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AROLLo Concejo Municipal de Llallagua 
Jrcora Seción de la Provincia Kafual Bustillo LLAGUA 

LEY MUNICIPALAUTONÓMICA N° 226/2020 
"DE MODIFICACIÓN E INCORPORACIONES A LA LEY MUNICIPALN° 1/2014 

DE CONTRATOS Y CONVENIOS MUNICIPALES" 

DE 17 DE JULID DE Z020 echi 2 AGO 2023 

Hora 
ARTEMIO MAMANI CHARACAYO 

ALCALDE MUNICIPAL 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA 

NH 
FiRMA 

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

VISTOS: 

La Ley Municipal Nro. 11/2014 de Contratos y Convenios Municipales de 08 de abril de 2014 y; 

CONSIDERANDO: 

UE la Constitución Poltica 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 artículo 34 de la Ley Nro. 031 de 

19 de julio de 2010 Marco de Autonomias y Descentralización "Andrés Ibáñe?". 

QUE: la administración pública de las entidades territoriales autónomas se regirá por las normas 

de gestión pública emitidas en el marco de la Constitución Politica del Estado y 
disposiciones legales vigentes tal y cual lo dispone el articulo 113 de la Ley Nro. 031 de 19 
de julio de 2010. 

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

objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos 

Municipales, ello de manera supletoria, la cual se aplica a las Entidades Territoriales 
Autónomas Municipales que no cuentan con su Carta Orgánica Municipal o que no 
hubieran legislado en el ámbito de sus competencias. 

QUE: el articulo 16 núm. 4) de la Ley Ne 482, refiere como atribuciones del Concejo Municipal "En 
el ámbito de sus focultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, 

interpretarlas, derogarlas, abrogarlos y modificarlas" 

CONSIDERANDO: 

QUE: la Ley Municipal de Contratos y Convenios Municipales Nro. 11/2014 fue sancionada en 
fecha 08 de abril de 2014, en cumplimiento a la primera disposición transitoria de la Ley 

Nro. 482, de 09 de enero de 2014 que dispone "El Ôrgano Legislativo Municipal en el plazo 

no mayora noventa (90) dias calendario a partir de la publicación de la presente Ley, 

aprobará el Reglamento General del Concejo Municipal, la Ley de Fiscalización Municipal y 
la Ley de Contratos y Convenios". 

QUE el artículo 133 de la Ley Nro. 031, Marco de Autonomías y Descentralización dispone: 

"(ACUERDOS Y CONVENIOS INTERGUBERNATIVoS ENTRE ENTIDADES TERRITORIALES). I. 
Los acuerdos intergubernativos destinados al desarrollo para el ejercicio coordinado de sus 

competencias y la implementación conjunta de programas y proyectos podrán suscribirse 
entre entidades territoriales o autónomas o entre estas 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."
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SARROLo UE 

Concejo Municipal de Llallagua 
Tarcera Sución da la Prowincia Rafal B.ustillo LAGUA 

QUE: la Ley Nro. 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos, de 25 de enero de 2014 "tiene 

por objeto regular el procedimiento para la suscripción de acuerdos o convenios 

intergubernativos entre gobiernos autónomos o entre éstos con el nivel central del Estado, en 

el ejercicio de sus competencias y atribuciones". 

QUE: por mandato de la Ley Nro. 730, de 2 de septiembre de 2015 se ha modificado el artículo 3 

de la Ley Nro. 492, de 25 de enero de 2014 y asimismo, se han incorporado diversas 

disposiciones legales que en cierta manera obligan la modificación de nuestra Ley 

Autonómica Municipal. 

QUE: de acuerdo al numeral 35) del artículo 302 de la Constitución Política del Estado, las entidades 

territoriales autónomas tienen atribución exclusiva para la suscripción de "Convenios v/o 
contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el desarrollo y 

cumplimiento de sus atribuciones, competencias yfines". 

CONSIDERANDO: 

QUE el artículo 3 de la Ley Municipal Nro. 11/2014 dispone: "La presente Ley Municipal regula los 

Contratos vo Convenios Municipales Interinstitucionales, con personas naturales y/o 

colectivas, públicas, privadas e intergubernativas para el desarrollo y cumplimiento de sus 

atribuciones, competencias y fines, que requieran la aprobación y/o autorización del H. 

Concejo Municipal". 

UE: el articulo 4 -I1) del mencionado cuerpo legal prevé: "Otorgoar al H. Concejo MunicipaB la 

fiscalización y transparencia de aquellos contratos y convenios interinstitucionales que 

requieran ser aprobados" 

QUE: el articulo 20 de nuestra legislación municipal materia de la presente Ley dispone: 

"CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.1. Es la relación juridica en virtud de la cual, el Gobierno 
Autónomo Municipal de Llallagua desarrolla actividades conjuntas, programas y proyectos 

con entidades públicas y/o privadas, para el logro de sus fines y objetivos. I. El Gobierno 

Autónomo Municipal de Llallagua, dispone que los convenios interinstitucionales, que 

establezcon una cuantia igual o menor a 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), no 

requieren la aprobación del H. Concejo Municipal". 

CONSIDERANDO: 

QUE: habiéndose acreditado que en el texto de la Ley Municipal de Contratos y Convenios 

Municipales Nro. 11/2014, de 08 de abril de 2014 no se encuentra previsto lo relativo a la 
aprobación de ACUERDOS Y CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS, resulta imperativo sancionar 
un nuevo marco juridico que incorpore en la legislación municipal especial a los referidos 

institutos juridicos, sus causales, los contenidos minimos, la resolución de controversias 

emergentes a su suscripción entre otros a ser debidamente detallados 

POR TANTO 

El Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua en virtud de sus especificas 

atribuciones que le faculta la Constitución Politica del Estado, Ley N° 482 de Gobienos Autónomos 
Municipales, la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización, Ley Nro. 492 de 28 de enero 
de 2014 modificada por la Ley Nro. 730 de 02 de septiembre de 2015. 
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Concejo Municipal de Llallagua 
Jercea Sección de la Provincia Kafaolbustillo LALLAGU 

DECRETA: 

LEY MUNICIPAL 226/2020 

DE MODIFICACION E INCORPORACIONES A LA 
LEYMUNICIPAL N° 11/214 DE CONTRATOS Y CONVENIOS MUNICIPALES"

ARTICULO PRIMERO.- (OBJETO) La presente Ley Municipal tiene por objeto modificar e 
introducir incorporaciones a la Ley Municipal Nro. 11/2014 de Contratos y Convenios Municipales 
de 08 de abril de 2014. 

ARTICULO SEGUNDO. (MODIFICACIONES) I. Se modifica el artículo 3 de la Ley 
Municipal Nro. 11/2014 de Contratos y Convenios Municipales de 08 de abril de 2014 con el 
siguiente texto: 

ARTICULO 3.- (ACUERIDOS O COVVEWOs NTERGUBERNATIVOS). 1. Los 
acuerdos o convenios intergubernativos son aquellos suscritos entre el Gobierno Autónomo 

Municipal de Llallagua con otros gobiernos autónomos ya sea municipales o departamentales y/o 
con el Nivel Central del Estado, destinados al ejercicio coordinado de sus competencias y la 

implementación conjunta de planes, programas o proyectos concurrentes en el marco de las 
competencias, exclusivas, concurrentes y compartidas. II. 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". 

. Se modifica el parágrafo Il del artículo 4 de la Ley Municipal Nro. 11/2014 de Contratos y 
Convenios Municipales de 08 de abril de 2014 con el siguiente texto: 

Otorgar al H. Concejo Municipal la fiscalización y transparencia de aquellos contratos, acuerdos o 
convenios intergubernativos y convenios interinstitucionales que requieran ser aprobados". 

I. Se modifica el articulo 20 de la Ley Municipal Nro. 11/2014 de Contratos y Convenios 
Municipales de 08 de abril de 2014 con el siguiente texto: 

ARTÍCULO 20.- (ACUEIRDOS O CONVENTOS INTERINSTTUCTONALES) Aquellos acuerdos o convenios que no ingresen en las siguientes causales, son convenios 
interinstitucionales: 

1. Ejecutar planes, programas o proyectos concurrentes. 
2. Transferir recursos o bienes para el ejercicio coordinado de sus competencias. 3. Delegar competencias. 

4. Conciliación de conflictos competenciales.
5. Otros establecidos por Ley naciona". 

ARTICULO TERCERO.. (INCORPORACIONES) Se incorporan los articulos 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexis, 3 septies y 3 octies en la Ley Municipal Nro. 11/2014 de Contratos y Convenios Municipales de 08 de abril de 2014 con el siguiente texto: 

ARTICULO I bis. (FUERZA DE LEY) Los acuerdos o convenios intergubernativos serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para las partes, una vez cumplidas las formalidodes establecidas en la presente Ley Municipal 
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Conccjo Municipal de Llallagua 
Tercora Seción de la Provincia RafaelbBustillo LALLAGUA

ARTNULO 3 ter.- (V7GENCLA) 

Los acuerdos o convenios intergubernativos suscritos por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Llallagua entrarán en vigencia una vez sean aprobados o ratificados por el 

Concejo Municipal. 
Los acuerdos o convenios intergubernativos suscritos por el Gobierno Autónomo 

Municinal de Ilallaaua nara la eiecución de nlanes nroaramaso nrovectos ruv 

financiamiento total sea igual o menor a CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS (Bs 
50.000,00/100) no requieren la ratificación del Concejo Municipal de Llallagua. 
Los acuerdos o convenios intergubernativos suscritos por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Llallagua en el marco de sus competencias concurrentes cuyas 

responsabilidades estén distribuidas por Ley Nacional, no requieren ratificación por parte 

. 

. 

I. 

uEI LUIILtju Viui uLIpui. 

ARTICULO 3 quater. (CAUSALES PARA SUSCRIBR ACUERDOS O 

CONVENTOS INTERGURERNATIVOS) El Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua 

podrán suscribir acuerdos o convenios intergubernativos, para: 

Ejecutar planes, programas o proyectos concurrentes. 

2. Transferir 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 3 quinquies.- ((EIECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS O PROVECTOS CONCURRENTES) 

Son planes, programas o proyectos de ejecución concurrente, aquellos en los que el 

Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua, otro Gobierno Autónomo Municipa 
Gohierno Autónomo De nartamental o el Nivel Central del Fstado tienen obliaaciones 

reciprocas en la ejecución, financiomiento o desarrollo de actividades especificas. 

La ejecución de planes, programas o proyectos concurrentes, no implica la transferencia 

o delegación de las competencias, responsabilidadeso atribuciones del gobierno titular. 

Los acuerdos o convenios intergubernativos para la ejecución de planes, programaso 

proyectos concurrentes, permitirán que el Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua 

u Uuur uc uu uptcnLIuy 1C3pu3uUIUUuuuuuuUI uuLUILe u uu yuuIcI IIU 

la participación en la ejecución de planes, programas o proyectos 

El nivel central del Estado y el Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua en el marco de 

acuerdos o convenios intergubernativos, podrán establecer una o más entidades 

. 

V. 

ejecutoras por fases o componente. 

ARTICULo 3 mexien.. (COVTENDos DE LOs ACUERnOs o covVEVOS 

cONCURRENTES) Los acuerdos o convenios intergubernativos que tengan por objeto la 

ejecución de planes, programas o proyectos concurrentes, cuando corresponda, deberán contener 

minimamente lo siguiente: 

1. Las instancias responsables de la coordinación: 
u. nuIur ue u Lonpelenciu. cs en mver ue govierno que were oipeieniu, urIDULIO 

o responsabilidad de la cual se desprende el plan, programao proyecto concurrente; 

es el encargado de administrar la fase de operación y mantenimiento. 

b. Entidad Receptora. Es la entidad que recibe el beneficio del plan, programa 

proyecto concurrente de la entidad titular de la competencia. 
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Concejo Municipal de Llallagua 
Jercera Secc ión de la Provincia RafarlBustillo LALLAGU 

. EIIUuuu EjeLuLUIu. tUuuu yuE en vuSE u u uuEIuU u UveU uee u 

responsabilidad de ejecutar y/o administrar los recursos destinados a un plan, 
programa o proyecto concurrente. La entidad ejecutora estará encargada del 

registro presupuestario y/o contable de los recursos económicos. 

d. Entidad Financiadora. Entidad que independientemente de la titularidad de la 

competencia, destina recursos económicos a la ejecución de un plan, programa o 

proyecto concurrente. 

Entidad financiadora y responsable de la contratación de obras, bienes y servicios. 

Cuando la entidad financiadora se constituya además en responsable de la 

contratación de obras, bienes y servicios, y participen otras entidades públicas como 

cofinanciadoras y/o coejecutoras, el registro presupuestario y contable se efectuará 
conforme lo siguiente: 

Cuando la entidad pública del nivel central del Estado sea financiadora 

y responsable de la contratación de obras, bienes y servicios, el registro 

presupuestario y contable será realizado en la entidad receptora o 

beneficiaria; 
Cuando la entidad pública cofinanciadora y/o coejecutora de 

programas, proyectos y actividades sea receptora o beneficiaria, el 

registro presupuestario 
receptorao beneficiaria; 
Cuando la entidad pública cofinanciadora y coejecutora, sea diferente a 

la entidad receptora o beneficiaria, el registro presupuestario y 

Contable de su aporte deberd realizarlo en su propia entidad o en la 

entidad receptora o beneficiaria." 

Contable será realizado en la entidad 

Costo, Pla20 y Estructura de Financiamiento. Se debe establecer el costo total, plazo de 

ejecución, asi como los montos de recursos financieros que las entidades asignen al plan, 

programa0 proyecto concurrente; debiendo el Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua 
como cofinanciador realizar el registro presupuestario de las transferencias. 

3. Débito Automático. Se debe establecer las condiciones y plozos para dar curso al débito 

automático, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas. 

ARTHUL0 3 septien. ((RESOLUUIÓN DE (OVTROVERSIAS).- El Servicio 
Estatal de Autonomias a solicitud de una de las partes, podrá intervenir como tercero conciliador, 

cuando existan controversias en las que no corresponda el débito automático. 

ARTHULO 3 octien.- (FACULTAD (OMPLEMENTARA).. EI GOobierno Autónomo 

Municipal de Llallagua podrá suscribir Acuerdos o Convenios Intergubernativos con el Ministerio de la 

Presidencia o las instituciones públicas bajo su dependencia, para efectuar la supervisión, fiscalización 

v/o cofinanciamiento de programas, proyectos y actividades que fuesen cofinanciados y/o ejecutados 
por el nivel central del Estado, en el marco del numeral 11 del Parágrofo ll del Articulo 298 de la 

Constitución Política del Estado. 

Registrese, Publíquese, y Cunplase 
Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la Ciudad de Llallagua del Departamento de 

Potosi, a los Diecisiete Dias del Mes de Julio del Año Dos Mil Veinte. 
Fdo. 

Sr. Walberio Colque Maman 
PRESIDENTE 

Rene Boris Viscarfá Cruz 
COWCEJAL SECRETARI0 CONCEJO 

MUNICIPAL DE LLALLAGUA 

CONCEJO MUNCIPAL DE tLALLAGUA 

ANA CASTILLD/EHS 
JArch. 
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