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Camiri, 31  de Diciembre de 2021
STRIA.   C.M.C.   OF.   N°893/2021

Sefior:
lng.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE   DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAy DE\CAMl
Presente. -

REF.:  REMISION LEY MUNICIPAL   N° 274/2021

Sefior Alcalde:

EI  Concejo  Municipal  de  Camiri,  remite  a  su  Autoridad  DOS  (2)  copias  de  la  Ley
Municipal  N°  274/2021  del  10/12/2021,  promulgadas  por el  C)rgano  Legislativo  de
acuerdo  a   normativa  Amculo.-  31   paragrafo.-  2  en   su   numeral.-  5  de   la   Ley
Municipal  120,  para que esta sea publicada y puesta en vigencia.

`LEY  INTEGRAL MUNICIPAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRl"

ARTICULO  1.  (OBJETO).  -Ia presente  Ley  Municipal tiene por objeto,  establecer
un  regimen  juridico  de  prevenci6n,  protecci6n  y  ej.ercicio  de  los  derechos  y  asi
garantizar   la   inclusion   en   el   desarrollo   social,   econ6mico,   politico   y   cultural,
generando  politicas  pdblicas  municipales,  con  el  fin  de  mejorar  la  calidad  de vida
de   las   personas   adultas   mayores   y   de   futuras   generaciones,   para   el   trato
preferente.

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

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAMIRl

C.c.  Archivo

Direcci6n: Av. Busch
esq. plaza 12 de Julia
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GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

C®NCEJ® MUNICIPAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal  N° 021/2014"

LEY MUNICIPAL NO 274
DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2021

Ing.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

G0BIERNO AUT6NOM0 MUNICIPAL DE CAMIRI

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

``LEY INTEGRAL MUNICIPAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL

G0BIERN0 AUT6NOM0 MUNICIPAL DE CAMIRI"
``Mis Derechos de hoy sefan tus Derechos mafiana"

CONSIDEFIACIONES:

Que,  el  Pardgrafo I  del Arti'culo  67  de  la  Constituci6n  Pol/tica  del  Estado  Plurinacional,
sefiala que: Adem5s de los derechos reconocidos en esta Constituci6n, todas las personas
adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana.

Que, el Paragrafo I del Artl'culo 68 de la Constituci6n Politica del Estado determina que el

::tapda°c,::°spj3:jraa,a:'`:icsaspepr€:'icaassapdaur,:a:a#:°ytoercec::nd'ea:ec::'r°dn6::Cnresauc:6::pda:;f::::¥
posibilidades

Que, el Artl'culo 69 de la mencionada norma, establece que los Benem6ritos de la Patria
mereceran gratitud y respeto de las instituciones pdblicas,  privadas y de la poblaci6n en
general,  serdn  considerados  heroes y defensores  de  Bolivia y  recibir5n  del  Estado  una
pensi6n vitalicia, de acuerdo con la ley

Que,  el Artieulo 272  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado,  establece que  la  autonomi'a
implica  la  elecci6n  directa  de  sus  autoridades  por  las  ciudadanas y  los  ciudadanos,  la
administraci6n  de  sus  recursos econ6micos,  y  el  ejercicio  de  sus facultades  legislativa,
reglamentaria,  fiscalizadora  y  ejecutiva,  por sus  6rganos  del  gobierno  aut6nomo  en  el
ambito de su jurisdicci6n, competencias y atribuciones.

Que,  Artfculo  283  de  la  Constituci6n  Politica  del  Estado,  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, el Paragrafo I. del Articulo 297 en su numeral 2, establece que como competencias
exclusivas las facultades legislativas,  reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva.

Que, el  Pardgrafo I.  del Articulo  302 su  numeral  2  y 39 sefiala  que  son   competencias
xclusivas de los Gobiernos Municipales Aut6nomos, en su jurisdicci6n:
Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicci6n.
Promoci6n  y  desarrollo  de  proyectos  y  politicas  para  nifiez  y  adolescencia,  mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad.

Direcci6n: Av. Busch
esq. pla-za 12 de Julio
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GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

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

Que,  dentro  de  los  Acuerdos  Internacionales  suscritos  por  el  Estado  Plurinacional  se
encuentran el  Protocolo de San Salvador, que dispone la protecci6n de los ancianos y la
Declaraci6n  Politica  de  la  Asamblea  Mundial  sobre el  Envejecimiento  que  en  su  Art.  5)
Madrid  2002  establece  el  compromiso  de  los  Estados  de  eliminar todas  las formas  de
discriminaci6n,  incluyendo la discriminaci6n  por edad.  Asimismo,  los Estados  reconocen

que las personas de edad tienen derecho a disfrutar de una vida de realizaci6n, seguridad,
salud y participaci6n activa en la vida econ6mica, social, cultural y politica de su sociedad,

para lo cual deciden fortalecer el reconocimiento de la dignidad de las personas mayores
y a eliminar todas las formas de negligencia, abuso, maltrato y violencia.

Que, el  Paragrafo 11 del Art.  7 en su  numeral  3 de la  Ley N°031,  garantiza el  bienestar
social  y la  seguridad  de  la  poblaci6n  boliviana;  en  su  numeral  8 favorece  la  integraci6n

social  de  sus  habitantes,  bajo  los  principios  de  equidad  e  igualdad  de  oportunidades,

garantizando el acceso de las personas a la educaci6n,  la salud y al trabajo,  respetando
a su diversidad, sin discriminaci6n y explotaci6n, con plena justicia social y promoviendo

la descolonizaci6n.

Que, el Artl'culo 34 de la Ley N°031, establece que el Gobierno Aut6nomo Municipal esfa
constitujdo por:

I.  Un Concejo Municipal,  con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ambito
de sus competencias. Est5 integrado por concejalas y concejales electas y electos, segdn
criterios de poblaci6n, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes
de  naciones  y  pueblos  indi'gena  originario  campesinos  elegidas  y  elegidos  mediante
normas  y  procedimientos  propios  que  no  se  hayan  constituido  en  autonomfa  indfgena
originaria campesina, donde corresponda.

Que,  el  Arti'culo  3  de  la  Ley  N°482,  establece  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

prjvada, nacional o extranjera.

Que,  el  Paragrafo  I.  del  Artfculo  4  inciso  a)  de  la  Ley  N°482,  establece  al  Concejo
Municipal como 6rgano Legislativo, deliberativo y fiscalizador.

Que, el Arti'culo  16 de la  Ley N°482 en su  numeral 4,  sefiala:  EI Concejo  Municipal tiene
la siguiente atribuci6n entre otras, en el ambito de sus facultades y competencias, dictar
Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Que, la Ley 369 "Ley General de las Personas Adultas Mayores", se rige bajo los principios
de   no   discriminaci6n,    no   violencia,   descolonizaci6n,    solidaridad    intergeneracional,
protecci6n,  interculturalidad,  participaci6n,  accesibilidad,  autonomfa  y  auto-realjzacj6n,

ntrandose los deberes de las Familias, de la Sociedad y de las Personas Adultas Mayores
I  Capl'tulo Tercero,  y  resa]tando  el  Capitulo Quinto  la  incorporaci6n  al  C6digo  Penal
gravaci6n en casos de victimas Adultas Mayores,  los delitos seran sancionados con
i6n de tres a diez afios.

Direcci6m Av. Busch
e§q. plaza 12 de Julio
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GOBIERN0 AUT6NOM0 MUNICIPAL DE CAMIRI

C®NCEJO MUNICIPAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal  N° 021/2014"

Que,  el  artl'culo  7  de  la  Ley  N°369,  establece que  las  instituciones  pdblicas y  privadas
brindaran  trato  preferente a  las  personas adultas  mayores de acuerdo  a  los siguientes
criterios

Uso eficiente de los tiempos de atenci6n.

1.   Capacidad de respuesta institucional.
2.   Capacitaci6n y sensibilizaci6n del personal
3.   Atenci6n personalizada y especializada
4.  Trato con calidad y calidez.
5.  Erradicaci6n de toda forma de maltrato.

Que, el Articulo  1 de la Ley N°1886, se crea  un  fegimen de descuentos y privilegios en
beneficio de los ciudadanos bolivianos de 60 o mss afros, merced al cual, tienen el derecho
de obtener deducciones en  las tarifas de servicios pdblicos, en  las tarifas de transporte
pdblico en  las modalidades sefialadas en el artfculo 6, en  el  impuesto a  la propiedad  de
bienes inmuebles.

Que,  el Artl'culo  3  de  la  Ley  N°1886,  establece   el  siguiente  regimen  de  descuentos y
privilegios,  que  deberan  ser  otorgados  por  las  empresas  que  proporcionan  servicios
pdblico5    y  ,distribuci6n    de    energfa    electrica    y    agua    de    consumo    domestico.
ENERGIA ELECTRICA (Consumo  linite aplicable)  De 0  hasta  100  Kvh.  Mes,  tendrd  20%
de descuento.

AGUA  POTABLE:  (Consumo  lfmite  aplicable)  De  0  hasta  15  m3.  Mes,  tendrd  20%  de
descuento.

Que, el Artl'culo 5 de la Ley N°1886, establece que  el  artl'culo 53 de la Lay NO 843 (texto
ordenado vigente) el incise e) con el siguiente texto:

``Las personas de 60 o mss afios,  propietarias de .inmuebles de intefes social o de tipo

econ6mico que les servird de vivienda permanente, tendrdn  una  rebaja del  20% en  el
impuesto anual, hasta el li'mite del primer tramo contemplado en la escala establecida por
el articulo 57."

Que, Arti'culo 6 de la Ley N°1886, establece que para servicios de transporte de pasajeros,
a6reos, ferroviario y fluvial nacionales, transporte pdblico terrestre interdepartamental e
interprovincial,  Ias empresas  propietarias de  los servicios  proporcionardn  un  descuento
del 200/o por cada viaje.

Que, el Arti'culo 8 de la Ley N° 1886, establece que las entidades pdblicas y privadas que
presten  servicios en  general a  personas de 60 o mss afros debefan  habilitar ventanillas
especiales para atenderlas y otorgarles un trato preferente. En caso que dicha ventanilla,
especial  no  exista,  los  beneficiarios tendran  atenci6n  y  prioridad  en  la fila  de todas  las
oficinas donde actden en demanda de servicios.

``Que,  el  Decreto  Supremo  N°0264,  declara  que  el  26  de  agosto  es  el  "DfA  DE  LA

NIDAD  DE  LAS PERSONAS ADULTAS  MAYORES  EN TODO  EL TERRITORI0
ESTAD0 PLURINACIONAL DE BOLIVIA".

Av. Busch
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GOBIERNO AUT6NOMO IVIUNICIPAL DE CAMIRI

C®NCEJ® MUNICIPAL
•'Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal  N° 021/2014'.

Que, el arti'culo 1 de la Ley N0120, tiene por objeto regular y estructurar el Ordenamiento
Juri'dico y Administrativo del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri, de conformidad Con
la  Constituci6n  Poll'tica  del  Estado y  las  normativas  legales vigentes  en  nuestro  Estado
Plurinacional de  Bolivia.

Que, el Artl'culo 7 de la mencionada Ley, define al Concejo Municipal como el 6rgano del
Gobierno Municipal de Camiri con facultad de!iberativa, fiscalizadora y legislativa municipal
en el ambito de su jurisdicci6n y de las competencias y atribuciones establecidas por la
Constituci6n Poll'tica del Estado y la Ley.

Que,  el  Artl'culo  9  de  la  mencionada  Ley,  define  la  Facultad  Legislatjva  es  la  funcj6n
privativa e indelegable del Concejo Municipal,  para la creaci6n de derecho por medio de
las  Leyes  Municipales  en  el   marco  de  sus  competencias  auton6micas  y  jurisdicci6n
municipal.

En este contexto, el 6rgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador del Gobierno
Aut6homo Municipal de Camiri=

DECRETA:

" LEY INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL GOBIERNO

AUT6NOM0 MUNICIPAL DE CAMIRI"

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ABIic_UL0  1.  (OB]E|Q!.-   La presente Ley Municipal tiene por objeto, establecer un
regimen jurl'dico de prevenci6n,  protecci6n y ejercicio de los derechos y asi' garantizar la
inclusi6n   en   el   desarrollo  social,   econ6mico,   poli'tico  y  cultural,   generando   politicas
pdblicas  municipales,  con  el  fin  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  personas  adultas
mayores y de futuras generaciones, para el trato preferente.

a##=:3=2y.a`bfi::,i:°obpgEat:r?aL:-C=±=;£¥:=:j%npdr:;eMn::jc#:oP°ds:Ct6anm]'r::a'esde\,

AELI±CULO  3.   (TITULARES  DEL  DERECHQ±  Son  titulares  de  los  derechos  las
personas Mayores de sesenta (60) afros residentes en el Municipio de Camiri.

AE±IfcuLO__ 4. rpRINCIP[]Q§L Son principios de esta Ley los siguientes:

a)   La  promoci6n y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de
la persona mayor.

La  valorizaci6n  de  la  persona  mayor,  su  papel  en  la  sociedad  y  contribuci6n  al
desarrollo.

ci6n: Av. Busch
aza 12 de Julia Eg  {3} 3§2 233? FANPAGE:£gffi#¥on2tlip.a±S£6Camjri
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G0BIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

C®NCEJ® MUNICIPAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal  N° 021/2014"

c)   La dignidad, independencia, protagonismo y autonomfa de la persona mayor

d)   La igualdad y no discriminaci6n.

e)   La participaci6n,  integraci6n e inclusi6n plena y efectiva en  la sociedad.

f)    EI bienestar y cuidado.

g)  La seguridad fi'sica, econ6mica y social.

h)   La autorrealizaci6n.

i)    La equidad e igualdad de genero y enfoque de curso de vida.

j)    La solidaridad y fortalecimiento de la protecci6n familiar y comunitaria.

k)   EI buen trato y la atenci6n preferencial.

I)    El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona

in) El respeto y valorizaci6n de la diversidad cultural.

n)  La protecci6n judicial efectiva.

4BrfuLO 5. I_DEFINICI0NE_SLL+ara efectos de la presente Ley, se definen los
siguientes terminos:

>   Atenci6n Integral, satisfacci6n de las necesidades fisicas, materiales, biol6gicas,
emocionales, sociales laborales, productivas y espirituales de las personas adultas
mayores.

>   Atenci6n  Integral en salud.  Comprende  accjones de:  promoci6n  de  la salud,
prevenci6n   de   enfermedades,   atenci6n   de   enfermedades,   rehabilitaci6n   de
enfermedades y medicina tradicional ancestral.

>   Calidad  de  Servicio:  Conjunto  de  caracteristicas  que  confieren  al  servicio,  la
capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las demandas actuales de las
personas adultas mayores.

>   Calidez  de servicio:  Es  la  manifestaci6n  de  cordialidad,  el  afecto  humano  en
favor  de  las  Personas  Adultas  Mayores,  que  implica  tambi6n  pensar  en  el  bien
propio, el bien ajeno y el bien comt]n.

>   Riesgo Social= Cuando la persona adulta mayor atraviesa problemas econ6micos,
culturales de desestructuraci6n familiar, conductas an6malas y otras circunstancias
personales, familiares o del entorno que afectan a  los cuidados y la atenci6n que
reciben.

>   Peneficios: son prerrogativas especiales para el goce y ejercjcjo de los derechos

;,,L, de las Personas adultas mayores.

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

>   Incidencia social: destinada a realizar acciones masivas de movilizaci6n para la
sensibilizaci6n de la sociedad sobre imagenes negativas de envejecimiento que se
han arraigado.

>   Inclusi6n  social:  Proceso  que  asegura  que  aquellos  en  riesgo  de  pobreza  y
exclusi6n  social,  tengan  las  oportunidades  y  recursos  necesarios  para  participar
completamente en la vida econ6mica, social y cultural disfrutando un nivel de vida
y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven.

>   Personas Adultas Mayores: Toda persona (60) o mss afros de edad.

>   Servidores     pdblicos     o     Privados:     Aquella     persona     individual,     que
independientemente
de  su jerarqufa y calidad,  presta  servicios en  relaci6n  de  dependencia  dentro  el
municipio de Camiri.

>   Trato Preferente: Es el conjunto de caracteres que buscan un trato prioritario,
digno en la atenci6n prestada a las personas adultas mayores en  las instituciones
pdblicas o privadas en el  municipio de Camiri.

>   Violencia contra Personas Adu]tas/os Mayores: Cualquier acci6n u omisi6n,
directa  o  indirecta,  ejercida  contra  las  personas adultas mayores,  que  produzca,
como  consecuencia,   el   maltrato  de  su   integridad  ffsica,   sexual,   psicol6gica  o
patrimonial.

>   Acreditaci6n:   Reconocimiento   formal   de   la   competencia   de   un   instituci6n,
organizaci6n  o  persona  fisica  para  realizar  tareas  o  tipos  de  areas  especl'ficas,
relacionadas directamente con la tematica de las Personas Adultas Mayores.

4BH£:!±±0 6[ (MARCO LEGALL -La presente Ley Municipal tiene como base legal las
siguientes disposiciones legales:

>   CONSTITUC16N  POLIllcA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
>    LEYN°1886
>    LEY N°369 ``LEY GENERAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES"
>    LE  N°045 ``LEY CONIRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACION"

>    LEY MUNICIPAL N°3791 ``LEY DE  RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ"

>    LEY N°348 ``LEY INTEGRAL PARA GARANllzAR A IAS MUJERES UNA VIDA LIBRE

DE VIOLENCIA"

>    LEY  N°  475  ``LEY  DE   PRESTAC16N   DE  SERVICIOS   DE   SALUD  INTEGRAL   DEL

ESTAD0 PLURINACI0NAL DE BOLIVIA"

>    LEY N° 070 "LEY AVELINO SIKiANI-  ELIZARDO PEREZ"

>    LEY N° 2616 "DERECH0 A IA IDENTIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES"

>    LEY N° 482 ``LEY DE GOBIERNOS AUT6NOMOS MUNICIPALES''

>   LEY N° 341 "LEY DE PARHCIPAC16N Y CONTROL SOCIAL"

>    LEY N° 777 ``LEY DEL SISTEMA DE PLANIFICAC16N INTEGRAL DEL ESTADO-

]4vREo                          E5  {3} 392 233? FANPAGE8|:nsffitonM2uon£Ciip.a±o¥6Cam!ri
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GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

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

ESTE COM0 EL ``DIA DE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN

TOD0 EL TERRITORIO DEL ESTAD0 PLURINACI0NAL DE BOLIVIA".

>   DECRET0 SUPREM0 N°  1807 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013

CApfTULO SEGUNDO
DERECHOS, DEBERES, OBLIGACI0NES Y GARANTIAS

A_RT±CULO 7. ( DERECHO, BENEFICIOS Y POLITICA)_

I.          Son derechos y beneficios de las personas Adultas Mayores ademas de los que
establece  la  Convenci6n  Interamericana  de  Derechos  Humanos  de  Personas
Mayores, Constituci6n Poli'tica del Estado y dem5s normativas vigentes:

>   Derecho a la paz y tranquilidad.
>   Derecho a  ]a  independencia y a  la autonoml'a,  a  desarrollar  un  vida  aut6noma  e

independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones.
>   Protecci6n juridica en materia civil, familiar, laboral, agraria y en materia penal, en

delitos  contra  la  vida,  contra  la  integridad  corporal,  contra  el  honor,  contra  la
libertad,  contra la  libertad  sexual y contra  la  propiedad  en  el  marco de  la  ley N°
369.

>   Derecho a recibir un trato I.usto,  humano, respetuosos y digno por parte de todas
las   autoridades   municipales,   judiciales,   militares,   policiales,   I.untas   vecinales,
autoridades   indl'genas,    unidades   organizacionales   que   forman    parte   de    la
estructura  del  Gobierno  Aut6nomo  Municipal  de  Camiri,  el  sector  privado  y  la
sociedad en su con].unto.

>   Derecho a  la  practica  de actividades recreativas y de ocupaci6n  social  mediante
Politicas Pdblicas Municipales.

>   Derecho a  participar de  manera  activa,  productiva,  plena y efectiva  dentro de  la
familia, la comunidad y la sociedad para su integraci6n en todas ellas.

>   Derecho a una atenci6n  integral en salud que incluya la promoci6n,  la prevenci6n

y la atenci6n de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitaci6n de la persona
adulta  mayor a fin  de  propiciar el  disfrute del  mss alto  nivel  de  bienestar,  fisico,
mental y social, especialmente en los servicios de salud a nivel hospitalario, centros
de salud.

>   Derecho  al  desarrollo  de condiciones de  accesibilidad  que  les  permitan  utilizar la
infraestructura Municipal en todas sus areas.

>   Derecho  a  recibir  protecci6n  y  apoyo  del  Gobierno  Municipal,  la  Comunidades  y
familia para un envejecimiento digno

>   Derecho    a    la    participaci6n    en    las    organizaciones   sociales    e
institucional  municipio  de  Camiri  de  acuerdo  a  sus  capacidades  y
habilidades.

>   Derecho a ser atendido con prioridad en caso de desastre naturales.
>   Derecho a recibir asistencia social cuando la persona adulta mayor se

situaciones de riesgo social.
Acceder  a  una  educaci6n  en  igualdad  de  condiciones  con  otros  sectores  de  la

poblaci6n y sin discriminaci6n, a participar en los programas educativos existentes
en el municipio y a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las
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generaclones.

>   Derecho a la participaci6n en los mecanismos de control social en la suscripci6n de
convenios, acuerdos u otros en beneficio para las personas adultas mayores.

>   Derecho  a  la  igualdad  de oportunidades  para  la cooperaci6n  en  lo  laboral  segdn
sus capacidades, habilidades y condiciones en el Municipio de Camiri.

>   Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y tierras obtenidas
mediante titulaci6n, herencia o compra y a no ser privada de estas por motivos de
edad,

>   Derecho  a  la  ralentizaci6n  en  la  celeridad,  prelaci6n  e  inmediatez  en  todas  las
pretensiones y o gestiones que se realicen ante el Gobiemo Aut6nomo Municipal
de Camiri.

11.         Son   beneficios   de   las   personas   Adultas   Mayores,   Ios   establecidos   en   la
Constituci6n Polftica del Estado y demas leyes y normativas vigentes:

>   Recibir un descuento del 20% en el valor del  pasaje en  las rutas intercomunales
dentro  del  municipio;   adem5s  de  la  reserva  de  los  primeros  asientos  en   los
vehi'culos de transporte pdblico.

>   Recibir el descuento del 200/o en el impuesto anual sobre los bienes inmuebles, por
el solo hecho que sirva de vivienda permanente a la persona adulta mayor.

>   Recibir el  descuento del  20% en  los servicios de energi'a  el6ctrica  del  municipio.
Rebaja del 20% en el pago de consumo de agua potable de la Cooperativa de Agua
CcOPAGAL

Ill.       EI  Gobiemo  Aut6nomo  Municipal  de  Camiri  elaborar  polfticas  a  favor  de  las
personas Adultas Mayores mediante proyectos y programas, dando incentivos
a las Personas Adultas Mayores que sobresalgan en diferentes aspectos.

ART±CuLO  8..__.CDEBERES. PE  LOS  ADLJLTOS  MAYORES ,.... _DE.. LAS=_FAMI±±±BLJ£.±±

SOCIEDADl.-

I.   DEBEFLES DE LOS ADULTOS MAYORES

>   Ensefiar a las generaciones j6venes su lengua materna
>   Fomentar  la  solidaridad,  el  dialogo,  el   respeto  intergeneracional  de  g6nero  e

intercultural en  las familias y en la sociedad,  promoviendo entornos afectivos que
contribuyan a erradicar la violencia y fortalezcan el apoyo social.

>   Transmitir sus conocimientos y experiencias de vida a la familia, juntas vecinales o
comunidad y la sociedad.

>   Respetar a  las generaciones j6venes y no valerse por su condici6n  para vulnerar
los derechos de otras personas.

>   Participar en el disefio de polfticas, planes, programas y proyectos implementados
por el municipio y en sus diferentes niveles del Estado

spetar el derecho de otras personas sin tomar en cuenta su condici6n de origen
gar de nacimiento.
alerse de su condici6n para vulnerar los derechos de otras personas

marse en el sistema educativo Plurinacional y capacitarse de manera consiente
ponsable y progresiva en funci6n a sus capacidades y posibilidades.
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11. DEBERES DE LAS FAMILIAS

>   Toda   persona,   fami[ia,   autoridad,    dirigente   de   comunidades,    instituci6n    u
organizaci6n que tengan conocimiento de algdn acto de discriminaci6n, maltrato o
violencia tiene la obligaci6n de denunciarlo ante la autoridad de la jurisdicci6n,  o
en su caso ante las mss cercanas.

>   Las familias debefan  promover entomos afectivos que contribuyan  a erradicar la
violencia,  promover  la  integraci6n  intergeneracional  y fortalecer  los  espacios  de
solidaridad y apoyo social

>   Asistr  de   manera   integral   a   las   necesidades   de   la   persona   adulta   mayor,
contribuyendo con los gastos medicos de necesidad notoria y urgente, que no sean
cubiertos por los servicios de salud pdblica

>   Brindar  un  ambiente  digno  y adecuado  a  sus  preferencias y  necesidades,  en  el
lugar de residencia que elija, salvo que exista:

•    Decisi6n contraria por parte de las personas aduhas mayores.
•     Orden Judicial
>   Evitar que los trabajos y las actividades que realicen las personas adultas mayores

impliquen un esfuerzo superior a sus condiciones de salud fisica y mental.

Ill.           DEBERES DE LA SOCIEDAD

>   Reconocer  el  envejecimiento  como  un  periodo  natural  y  significativo  de  la  vida

humana que permita valorar el aporte de su experiencia y sabidurfa, trabajo y lucha

en  la  defensa  de  los  recursos  naturales,  la  soberania  e  integridad  territorial  y el

desarrollo de nuestro pai's.

>   Asistir   y   apoyar   a   las   personas   adultas   mayores   en   casos   de   necesidad,

emergencia, riesgo social o abandono.

>   La  sociedad  debera  promover  la  incorporaci6n  laboral  tomando  en  cuenta  las

capacidades y posibilidades de las personas adultas mayores.

>   Presentar  denuncia  ante  la  autoridad  competente  de  todo  acto  u  omisi6n  que

pueda  producir  dafio  o  afectaci6n  a  los  derechos  y  garantfas  de  las  personas
adultas  mayores,   reconocidos  por  los  convenios  internacionales,   la   normativa

juridica nacional y la presente ley.

ART±CULO 9. (OBLICACIONES DE LOS SERVIDOFIES POBLICOS DEL GOBIERNO
AUT6NOMO   MUNICIPAL   DE   CAMIRI]]-  Toda   Servidora   o   servidor   pdblico   del

fiobiemo Aut6nomo Municipal de Camiri, tienen las siguientes obligaciones:-,\`

;   >   Denunciar ante la ins[ancia competente del Gobierno Aut6nomo Municipal de

cci6n: Av. Bilsch
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Camiri, cualquier acto de maltrato o violencia contra las Personas Adultas Mayores,
>   Prestar  los  servicios  con  prioridad,  eficiencia,  transparencia  y  licitud  en  el  lugar,

horario   y   condiciones   que   se   le   determinen,   desempefiando   toda   funci6n
compatible  que   le  sea  encomendada,   con   sus  conocimientos,   experiencias  y
actitud.

>   Trato con calidad y calidez humana con la finalidad que la atenci6n sea respetuosa,
cordial,   oportuna,   diligente,   identificando   sus   demandas   y   necesidades   para

proporcionar una respuesta adecuada.
>   El  servidor pdblico,  tiene  la  obligaci6n  de observar dentro  y fuera  de  instituci6n,

una conducta correcta y ejemplar con las Personas Aduitas Mayores,
>   Capacidad   de   respuesta   institucional,   oportuna  y  adecuada,   desarrollando   e

implementando mecanismos que permitan proporcionar orientaci6n respecto a los
servicios  que  brinda  el  Gobiemo  Autonomo  Municipal  de  Camiri,  como  tambien
otras instituciones estatales, privadas a favor de las personas adultas mayores en
el  Municipio de Camiri.

ART±CULO 10. fGARANTIAS).- EI Municipio garantiza el cumplimiento de los derechos

y beneficios de las Personas Adultas Mayores mediante:

>   La promoci6n de una cultura de respeto y reconocimiento a las Personas Adultas
Mayores con un enfoque de inclusion social, en todos los 5mbitos.

>   Uso  del  idioma,  los  servicios  que  se  proporcione  a  la  persona  adulta  mayor  se
realizafa en su idioma cuando asl' se requiera, su  implementaci6n sera de manera
progresiva, con la finalidad de contribuir a este criterio.

>   La   participaci6n   activa   de   las   personas   adultas   mayores   a   traves   de   sus
organizaciones  en  la  formulaci6n  e  implementaci6n  de  poli'ticas  pdblicas  en  su
favor.

>   La permanencia de las personas adultas mayores en su ndcleo familiar
>   La igualdad de oportunidades laborales dentro del municipio de Camiri.
>   Una   atenci6n   integral  de  las  personas  adultas  mayores  a  trav6s  de  planes,

programas, proyectos, servicios destinados a esta poblacj6n.
>   El desarrollo econ6mico integral a las personas adultas mayores de acuerdo a sus

capacidades y posibilidades.
>   La promoci6n del respeto de la propiedad agraria en el marco de Ley de Deslinde

Jurisdiccional Ley N° 073 del 29 de diciembre de 2010 que el arti'culo 5 pafagrafo
Ill  establece  que  ninguna  Persona  Adulta  Mayor  podra  ser  sancionada  con  la
p€rdida   de  tierras  o   la   expulsi6n   por  causas  de   incumplimiento   de  deberes
comunales, cargos, aportes, reuniones, desfiles, marchas y trabajos comunales por
las autoridades locales. Salvo que voluntariamente la Persona Adulta Mayor desee
aportar a su comunidad.

>   La   eliminaci6n  de   las   barreras  arquitect6nicas  en   las  instituciones  pdblicas  y
privadas dentro el territorio municipal que atiendan de manera directa o indirecta
a Personas Adultas Mayores y la adaptaci6n de las mismas en  las infraestructuras
que asi' lo requieran.

>   La dotaci6n de espacios ffsicos para el funcionamiento de su asociaci6n,  ubicados
de  manera  estrat6gica  en  el  centro  poblado,  que  se  encuentre  cercana  a  las
instituciones pdblicas,  permiti€ndoles realizar sus gestiones.
a asignaci6n de los recursos econ6micos necesarios para la implementaci6n de
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planes, programas, proyectos.
>   La implementaci6n de un programa integral para aquellos adultos mayores que se

encuentran en situaci6n de abandono y riesgo social.
>   La difusi6n gratuita de mensa].es de se`nsibilizaci6n en favor de las personas adultas

mayores,  sobre sus derechos y el  proceso  de envejecimiento,  en  los medios de
comunicaci6n   pdblicos   y   privados   como   parte   de   la   Responsabilidad   Social
Empresarial.

>   La sensibilizaci6n y capacitaci6n sobre el  proceso de envejecimiento en  unidades
educativas existentes en el municipio.

>   La publicaci6n de informaci6n sobre la situaci6n de las personas adultas mayores
y los avances de la implementaci6n de la ley.

>   El reconocimiento de la c€dula de identidad como documento tinico para el ejercicio
de sus derechos.

CAPITULO TERCERO

OFICINA DE ATENC16N INTEGRAL MUNICIPAL PARA PERsONAS ADULTAS
MAYOFLES

aE±±!:±a±.[fa{%_:!fT]aNdAeDA_Eefi=£N#F'#::j#:iEfifeiEn¥A"d#:±E::±=±Sdependiente de  la  Oficina  de  Direcci6n Juridica  es otorgada  por el  Gobierno Aut6nomo
Municipal  de  Camiri,  mediante  el  Convenio  de  Ccoperaci6n  Interinstitucional  entre  la
Asociaci6n  de  Damas y Caballeros del Adulto  Mayor de Camiri  y el  Gobiemo Aut6nomo
Municipal de Camiri.

a==:==:Fi:2_a6£=:!EE==id:EAI::¥i!nNi:#±¥#|=paF'p:::SE:uroestn:sPAadr:,tae:
Mayores, sefan financiadas con recursos provenientes de la Coparticipaci6n Tributaria,

AElfcuL0 13. {MANEJO DE LOS RECURSOS).I Los recursos asignados a la oficina
creadas mediante la presente ley, estardn sujetos a las normas administrativas vigentes
para   el   uso  de  los  recursos  fiscales,   normativa  conexa  y  disposiciones  que  ser5n
establecidas en el reglamento de la ley municipal.

ABIfcuL0  14.   {ESTRUCT!±84).-  La  Oficina  de  Atenci6n  Integral   Municipal   Para
Personas Adultas Mayores, esta conformada por un Auxiliar del Adulto Mayor para
diferentes funciones que determina en el Convenio y en el Manual de organizaci6n
y funciones de Direcci6n Juridica.

ARTfcLJL015. {ATRIBLJCIONES DE LA OFICINA).-Son atribuciones de esta oficina:

>   Inscripci6n de nuevos socios que quieren pertenecer a la Asociaci6n
>   Promover el  ejercicio  de derechos y desarrollar programas,  proyectos y poll'ticas

municipales para Personas Adultas Mayores.
Mediaci6n para la resoluci6n de conflictos.

)rtalecer   a    la   Asociaci6n    de    Personas   Adultas    Mayores    respetando    su
dependencia y autonomfa.
ignar recursos econ6micos en el POA a favor de la Asociaci6n de Personas
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Aduitas Mayores para el desarrollo de sus programas y proyectos.
>   Realizar investigaciones en todos los 5mbitos,  que  permita el  conocimiento de  la

situaci6n de las Personas Adultas Mayores del Municipio.
>   Coordinaci6n  de  actividades  permanentes  con  el  Presidente  de  la  Asociaci6n,

actualizando diferentes situaciones en apoyo a las personas de la tercera edad.

ARTfcuL0 16. fACUERDOS 0 CONVENI0S INTERGUBERNATIVOS1.- EI Gobierno
Aut6nomo  Municipal  de Camiri  podrd suscribir acuerdos o Convenios Intergubernativos,

para  la  implementaci6n  conjunta  de  programas  y  proyectos  en  favor  de  las  personas
adultas mayores en el marco de la normativa legal vigente.

ARTlcuLO 17. flNcuMPLIMIENTO roR PARTE DE LOs sERvlDOREs poBLlcos
DEL G.AM.C.].-  El  incumplimiento  de  lo establecido  en  la  presente  Ley  Municipal,  por

parte de los servidores pdblicos, trabajadores, empleados eventuales, consultores otros
bajo   relaci6n   de   dependencia   del   Gobierno  Aut6nomo   Municipal,   el   cual   generara
responsabilidades de acuerdo a la Ley N°1178 de Administraci6n y control Gubemamental

(SAFCO),  Ley de Estatuto Publico.

CAPITULO CUARTO

CONSEJO MUNICIPAL POR UNA VEJEZ DIGNA

ART±CULO 18] fcoNSEJ0 MUNICIPAL POR UNA VEJEZ DIGNA).
I.            EI  Conse].o es la  instancia consuitiva,  de proposici6n y concertaci6n  entre el  nivel
municipal,    autoridades   locales,    educativas   y   la   Asociaci6n   de   Personas   Aduitas
Mayores, adem5s de las instituciones que trabajan el tema adulto mayor.

11.           Las resoluciones emitidas por el consejo Municipal por una vejez Digna son de
car5cter obligatorio.

ARTfcuLO 19. rATRIBucloNEs DEL cONSE]O MUNlclpAn.
EI Consejo tendrd las siguientes atribuciones:

>   Promover poll'ticas pdblicas para garantizar una ve].ez digna a las Personas Adultas
Mayores del municipio.

>   Establecer  mecanismos  de  protecci6n  de  los  derechos  de  las  Personas  Adultas
Mayores.

>   Hacer cumplir  la  ley  integral  y su  reglamento  del  Adulto  Mayor del  municipio  de
Camiri

>   Sugerir la imposici6n de multas y sanciones ante el incumplimiento de la presente
norma y su reglamento

>   Supervisar el trabajo de  la oficina de atenci6n  integral  para  las  Personas Adultas
Mayores.

>   Emitir  informes  anuales  de  los  avances  de  la  implementaci6n  de  la  ley  y  su
reglamento.

>   Aprobar planes, programas y proyectos para la implementaci6n de la presente ley
y su reglamento.
Otras determinadas por el Consejo.
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CAprTULO QulNTO

TRAT0 PREFERENTE DEL G0BIERN0 AUT6NOM0 MUNICIPAL DE CAMIRI
TODAS SUS DEPENDENCIAS

ARTICUL 20. (TRATO PREFERENTE]

>   Todas   las   instancias   del   gobierno   Aut6nomo   Municipal   de   Camiri,   deberan

garantizar la atenci6n y el trato preferente y diferenciado a  las Personas Adultas
Mayores

>   Todo servidor pdblico  municipal, tiene  la  obligaci6n  de  brindar una  atenci6n  con
calidad y calidez

>   Todo trdmite administrativo llevado a cabo por una persona aduita mayor ante las
oficinas  del  Gobiemo   Municipal  de  Camiri,   se   resolvefa  de  manera   pronta  y
oportuna,   promoviendo  un  caracter  flexible  en  su  soluci6n,  de  acuerdo  a   la
presente Ley Municipal.

>   Se  prohi'be  toda  forma  de  maitrato,  violencia  y  discriminaci6n  a  las  personas
adultas   mayores   por   parte   de   todo   el   personal,   trabajadores,   empleados,
eventuales,    consuitores y otros  bajo  relaci6n  de  dependencia  o  contractual  del
Gobierno  Aut6nomo  Municipal  de  Camiri,   instituciones  pdblicas  o  privadas  del
Municipio de Camiri.

ARTfcuLO 21 rpRIORIDAD DE LAS FILAS Y MOBILIARIO).-EI Ejecutivo Municipal
a trav6s de  la Secretaria  Municipal,  Direcciones de Areas dependencias,  promoveran  la
prioridad   en   las  filas  e   implementaci6n   de   dotaci6n   progresivamente   de   mobiliario
adecuado coma ser bancas, sillas, ramplas de accesibilidad, Paneles comunicacionales con
la  promoci6n  de  lenguaje  alternativo  (braille  y  lengua  de  sefias)  que  permita  a  las
Personas     Aduhas     Mayores,      el     acceso     y     goce     de     todos     los     servicios
municipales, segdn reglamentaci6n de la presente ley Municipal.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICION  FINAL PRIMERA. -El 6rgano Ejecutivo Municipal queda encargado de
reglamentar  la  presente  Ley  Municipal  en  el  plazo  de  90  dias  habiles  a  partir  de  su
publicaci6n.

DISPOSICION   FINAL  SEGUNDA.  -  El  ``Consejo   Municipal   por  una  Vejez  Digna"

elaborara  una  reglamentaci6n  especffica,  estableciendo  las multas y sanciones  para  las

instituciones,  pdblicas,  privadas  que  incumplan  la  normativa  en  favor  de  las  Personas

Aduitas Mayores,  la misma sera sancionada por el Concejo Municipal en el plazo de afio

a partir de la publicaci6n de la presente Ley
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Dlsroslcl6N ABROGATORIA

DISPOSIC16N  ONICA.  -  Se  abrogan  y  derogan  todas  las  disposiciones  de  igual  e
inferior jerarqufa contraria a la presente Ley.

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, a los diez dfas del mes de diciembre
del afio dos mil veintiuno.

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CuMPLASE
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