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GOBIEFtNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIFtl

CONCEJO MUNICIPAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal N°.021/2014"

Camiri, 29 de Enero de 2021
STRIA.   C.M.C.   OF.   N°074/2021

Sefior:
Ing.  Carlos Arispe Romero
ALCALDE   MUNICIPAL  DE CAMIRI
Presente. -

REF.: BEMISION  LEY MUNICIPAL   N° 229/2021

Sefior Alcalde:

EI  Concejo  Municipal  de  Camiri,  remite  a  su  autoridad  TRES  (3)  copias  de  la  Ley
Municipal  N°  229/2021   del  29/01/2021,  para  su  promulgaci6n  y  fines  pertinentes
de  Ley:

``LEY MUNICIPAL MODIFICATORIA DE  LA LEY MUNICIPAL N° 199/2020   DE

RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS"

ARTicuLO 1° (OBJETO). -La presente Ley tiene por objeto modificar el Art. 3° de
la    Ley    Municipal    N°    199    del    22    de   junio   de   2020    "LEY    MUNICIPAL    DE
RECURSOS  PROPIOS  NO TRIBUTARIOS"

Por  lo  que  solicitamos  que  se  nos  devuelva  Un  (1)  ejemplar  original  de  la  Ley
Municipal  Promulgada una para nuestro archivo correspondiente.

Sin otro particular motivo,  nos despedimos de Usted con  las consideraciones mas
distinguidas.

C.c. Archivo
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CONCEJO MUN[C(PAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados par Ley Municipal N° 021/2014"

LEY MUNICIPAL NO 229
DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021

Ing,  Carlos Arispe Romero
ALCALDE SuSTITUTO

GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

Por cuanto el  Concejo Municipal de Camiri  ha aprobado la siguiente Ley Municipal:

``LEY MUNICIPAL MODIFICATORIA DE LA LEY MUNICIPAL N°  199 DE RECURSOS

PROPIOS NO TRIBUTARIOS"

EXPOSIC16N DE MOTIVOS:

Que,   la   Constituci6n   Poll'tica   del   Estado   en   su   Arti'culo   302,   numeral   19,   establece   que   es
competencia de los Gobiernos Aut6nomos Municipales la creaci6n y administraci6n de impuestos de
caracter  Municipal,  cuyos  hechos  imponibles  no  sean  an5logos  a  los  Impuestos  Nacionales  o
Departamentales.

Que, la misma norma Constitucional en su Arti'culo 272, sefiala que la autonoml'a implica la elecci6n
directa  de  sus  autoridades  por  las  ciudadanas  y  ciudadanos,  la  administraci6n  de  sus  recursos
econ6micos y el ejercicio de  las facultades legislativa,  reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva,  por t
sus 6rganos del Gobierno Aut6nomo en el 5mbito de su jurisdicci6n, competencia y atrjbuciones,

Que, el Artfoulo 283 de la CPE,  establece que el Gobierno Aut6nomo Municipal esta constituido por ,,..
un Concejo  Municipal  con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa  Municipal  en el  ambito de:`.
sus competencias; y un 6rgano ejecutivo,  presidido por la Alcaldesa o Alcalde.

Que,  la  Ley  N°  031  Marco  de  Autonomi'as y  Descentralizaci6n  Administrativa ``Andr6s  Ib5fiez" de
fecha 19 de julio de 2010, en su arti'culo 136 sefiala que todas las entidades territoriales aut6nomas
cumpliran   las   obligaciones   qLle   la   Constitucidn   Poll'tica   del   Estado   Plurinacional   y   las   leyes
establezcan,  resultando ineludible para ellas velar permanentemente por la unidad e integridad del
Estado Plurinacional. Su incumplimiento generara las sanciones en sujeci6n a la Constituci6n Polftica
del Estado y las leyes.

Que, el  mismo cuerpo  legal en su artl'culo  103,  paragrafo Ill sefiala que las entidades territoria[es
aut6nomas formula fan y ejecutaran  politicas y presupuestos con  recursos propios para eliminar la
pobreza  y  la  exclusi6n  social  y  econ6mica,  alcanzar  la  igualdad  de  g€nero  y  el  vivir  bien  en  sus
distintas dimensiones.

Que, la  misma  norma  en  su  arti'culo  105,  numeral  3,  dispone  que son  recursos de  las entidades
territoriales aut6nomas  municipales los  ingresos provenientes de  la venta de  bienes,  servicios y la
enajenaci6n de activos.

Que,  la  Ley  N°  482  de  los  Gobiernos  Aut6nomos  Municipales,  en  su  Artfoulo  3.  SeFiala  que  la
normativa  legal  del  Gobierno Aut6nomo  Municipal,  en  su jurisdicci6n,  emitida en  el  marco de sus
facultades y competencias, tiene caracter obligatorio para toda  persona natural o colectiva,  pdblica
o privada, nacional o extran]-era; asi como el pago de Tributos Municipales y el cuidado de los bienes
pdblicos.

e, el  mismo cuerpo legal en su Art,  16 ndm. 4) sefiala que el Concejo Municipal tiene entre sus
ibuciones,  facultades  y  competencias,  dictar  Leyes  Municipales  y  Resoluciones,  interpretarlas,
rogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Que, el  mismo cuerpo legal en su Art,  22 pafagrafo.  I) sefiala que: Tienen  la facultad de iniciativa
legislativa,  en  el  ambito  de  las competencias exclusivas de  los Gobiernos Aut6nomos  Municipales,
para su tratamiento obligatorio en el Concejo Municipal:  a) Las ciudadanas y los ciudadanos.  b) Las
Organizaciones Sociales.  c) Las Concejalas y los Concejales.  d) El 6rgano Ejecutivo Municipal.
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Que, Ia Ley Municipal N° 120/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, en su arti'culo 9 dispone que
es la funci6n privativa e indelegable del Concejo Municipal de Camiri, como 6rgano Legislativo de la
autonomi'a  municipal,  para la creaci6n de derecho  por medio de  Leyes Municipales en el  marco de
las competencias auton6micas y jurisdicci6n municipal.

Que, el mismo cuerpo legal sefiala en su artl'culo 19 que la Ley Municipal, es la disposici6n legal que
emana  del  Concejo  Municipal  emergente  del  ejercicio  de  su  facultad  legislativa,  en  observancia
estricta del procedimiento, requisitos y formalidades establecidas en la presente Ley; es de caracter
general,  su  aplicaci6n  y  cumplimiento  es  obligatorio  desde  el  momento  de  su  publicaci6n  en  la
Gaceta Municipal y en los medios electr6nicos reconocidos para el efecto.

Que,  el  Reglamento General  del  Concejo  Municipal  en  su  numeral 4 Art.  24,  manifiesta que  esfa
dentro de sus atribuciones en el ambito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales
y Resoluciones Municipales, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Que,  la  Ley Municipal  N°  120/2017 de fecha  23 de  noviembre de 2017,  en su artfaulo 32 dispone
que  la abrogaci6n,  derogaci6n y modificaci6n a  una  Ley Municipal  que se encuentra en vigencia y
que por su naturaleza no requiere aplicar el  Recurso de Control de Legalidad, debefa ser aprobada
por mayor fa absoluta de votos de los Concejales y las Concejalas Municipales presentes en la sesi6n
programada para atender dicho tema, excepto cuando la Ley establezca una votaci6n diferente.

Que, el Concejo Municipal de Camiri en Pleno, en Sesi6n Ordinaria NO 006/2021 (Acta N° 006/2021),
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Concejales  Municipales  presentes  en  dicha  Sesi6n,   bajo  la  moci6n  de  dispensaci6n  de  tramit,g
conforme al Art.  55 del  Reglamento General del Concejo Municipal.

En este contexto, El 6rgano Legislative, De]iberativo y Fiscalizador de] Gobierno Aut6nomo
Municipal de Camiri:

DECRETA=

ir,i``LEv MUNlclpAL MODIFlcATORIA DE LA LET MUNlclpAL NO 199/2020 DE REcuRsOs
PROPIOS NO TRIBUTARIOS"

:`3j                                            D I_e in sTcri :[NTF¥Lfi?I :DISPOSICION ES GEN ERALES

ARTICUL0  1°  (OBJFTO).  -  La  presente  Ley  tiene  por  objeto  modificar  el  Art.  30  de  La  Ley
Municipal   NO   199   del   22   de   junio   de   2020   "LEY   MUNICIPAL   DE   RECURSOS   PROPIOS   NO
TRIBUTARIOS"

ART±CULO 2° (MODIFICACIONES). -Se  modifica  el  arti'culo 3 de  la  Ley Municipal  N°  199 del
22 de junio de 2020 "LEY MUNICIPAL DE RECURSOS PROPIOS NO TRIBUTARIOS" con el siguiente
texto:

ART±CuLO 3° (VIGENCIA DEL DESCUENTO). - El descuento establecido en el articulo 2
de la Presente ley tendra vigencia desde su Promulgaci6n hasta el 30 de abril de 2021.

ARTfcuLO 3° (RATIFICACION). -Se ratifican y se mantienen inc6Iume los demas arti'culos de
la  Ley Municipal  N°  199

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSIC16N FINAL UNICA.-  La  presente  Ley Municipal,  entrard en vigencia en  la jurisdicci6n
del Municipio de Camiri una vez sea promulgada y publicadai

I.        xp   Remitase al 6rgano Ejecutivo Municipal papa su promulgaci6n y publicaci6n.
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