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LEY MUNICIPAL N° 279/2022.

LEY  DE 24 DE FEBRERO DE 2022.

ING. DAVID ANZALDO ANZALDO

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CAMIRl

Por cuanto, el Concejo Municipal de Camiri  ha Sancionado la Siguiente Ley

Municipal

EXPOSIcloN DE MOTIVOS

Considerando:

Que,  el  articulo  283  de  la  Constituci6n  Polftica  del  Estado,  establece  que:   El

gobierno  Aut6nomo   Municipal   esta   constituido   por  el   Concejo   Municipal   con
facultad  deliberativa,  fiscalizadora  y  legislativa  Municipal  en  el  ambito  de  sus
competencias y un 6rgano Ejecutivo presidido par la Alcaldesa a AIcalde.

Que,   el   articulo  405  de   la   Constituci6n   Politica  del   Estado,   dispone   que   el
desarrollo   rural   integral   sustentable   es   parte   fundamental   de   las   politicas
econ6micas del Estado,  que priorizara sus acciones para el fomento de todos los
emprendimientos econ6micos comunitarios y del conjunto de los actores sociales
con 6nfasis en la seguridad y en la soberania alimentaria.

Que,  en  el  articulo  302  del  texto  constitucional  en  el  paragrafo  I  numeral  21,
establece  que  entre  las  competencias  exclusivas  de  los  Gobiernos  Municipales
Aut6nomos en  su jurisdicci6n  es  la  de  implementar  proyectos  de  infraestructura

productiva.

Que, igualmente en el articulo 406 en el paragrafo I de la Constituci6n Politica del
Estado establece que:  el  Estado garantiza el  desarrollo  rural  integral sustentable

por medio de  politicas,  planes,  programas y proyectos  integrales de fomento a la
producci6n   agropecuaria,   artesanal,   forestal   y   al   turismo,   con   el   objetivo  de
obtener     el      mejor     aprovechamiento,      transformaci6n,      industrializaci6n      y
comercializaci6n de los recursos naturales renovables.

Que,  la Ley N° 031  Marco de Autonomias Andres lbaFlez en el artfculo 8  numeral
3,  Sefiala  que  la  Autonomia  Municipal  ,  impulsar  el  desarrollo  econ6mico  local,
humano y desarrollo a trav6s de la prestaci6n de servicios pdblicos a la poblaci6n,
asi como coadyuvar al desarrollo rural y en el articulo  110  paragrafo 11,  numeral 2
de  la  misma  disposici6n  legal,  sefiala  que  las  entidades  territoriales  aut6nomas

podran  transferir  recursos  ptlblicos  en  efectivo  y  en  especie  a  organizaciones
econ6micas productivas y organizaciones territoriales con el objeto de estimular la
actividad    productiva    y    generaci6n    de    proyectos    de    desarrollo,    seguridad
alimentaria,  reconversi6n  productiva  y  salud  en  el  marco  del  Plan  General  de
Desarrollo establecido en el ley 1407 que amplfa la aplicaci6n de la ley 777,  el uso

y destino de estos recursos sera autorizado mediante norma del 6rgano legislativo
de los Gobiernos Aut6nomos.
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Que,  lo establecido  en  la  Ley   856  del  Presupuesto  General  del  Estado  del  afro
2017,  del  28  de  noviembre  de 2016,  y  la  Ley  1413  del  Presupuesto  General  del
Estado del  afio 2022,  del  17  de diciembre de 2021;  ademas de  lo regulado en  el
Decreto  Supremo 4646   del  29  de diciembre  de 2021  que  reglamenta  la  Ley  N°
1413 establecen los procedimientos para las transferencias pdblico privadas,

Que,  la  ley 482  de  Gobiernos Aut6nomos  Municipales  en  su  articulo  16  inciso 4
establece  entre   las  atribuciones  del   Concejo   Municipal   en   el   ambito  de  sus
competencias   es  dictar  leyes,   concordante   con   la   Ley   Municipal   N°   120   de
Ordenamiento Jurfdico Administrativo en su articulo 7  inciso 2,  articulo 9 y en el
Reglamento General del  Concejo Municipal de Camiri en el artfculo 24 inciso 4   y
ante la  necesidad de cumplir con  los  requerimientos del  FDI  para la  prosecuci6n
de Proyectos,  es que a iniciativa de la   Concejala  Lic.  Irma  Encinas Medina,  bajo
la  moci6n  de  dispensaci6n  de  tfamite  conforme  al  artfculo  55  del  Reglamento
General del Concejo Municipal.

En   este  contexto,   El   6rgano   Legislativo,   Deliberativo  y   Fiscalizador  del
Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri:

DECRETA

LEY MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA PUBLICO -PRIVADAS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.-(Objeto)

La  presente  Ley  tiene  por  objeto  autorizar  al  6rgano   Ejecutivo  del  Gobierno

Aut6nomo  Municipal  de  Camiri,  realizar  Transferencias  Publico  -  Privadas,  asi

como establecer y aprobar el importe,  uso y destino de los Recursos Pdblicos que

sefan  empleados  para  la  Transferencia    pdblico -  privadas  no  reembolsables  y

para   proyectos  de   inversi6n;   con   el  objetivo  de  estimular  las  actividades  de

desarrollo,   seguridad  alimentaria,   reconversi6n   productiva,   educaci6n,   salud   y

vivienda,   en   el   marco   del   plan   de   Desarrollo   Econ6mico   y   Social   y   planes

sectoriales;  conforme a la Constituci6n Politica del  Estado,  a la Ley N° 031,  de  19

de julio de 2010,  Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andr6s lbafiez" y a la

Ley  N° 482   de  9  de enero del  2014,  Ley de  Gobiernos Aut6nomos  Municipales,

Ley N° 856,   Ley N°  1413 y su Decreto Supremo 4646.

e  asignafan   los   recursos  de  acuerdo  a  disposiciones   legales  vigentes  y  a

nvenios  especfficos   interinstitucionales,   destinados  fundamentalmente   a   los

financiamientos de programas y proyectos,  observando  la fuente y organismo de

financiamiento y c6digo de la entidad beneficiaria de transparencia,

Para asignar recursos por transferencias privadas, comunidades y organizacion

originaria indigena campesina,  se debe contar con  norma expresa de aprobaci
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de  la   instancia  correspondiente,   que  sefiale  el  importe  uso  y  destino  de  las

mismas y/o los convenios de financiamiento.

Articulo 2.-(Finalidad)

La  presente  Ley  tiene  la  finalidad  de  establecer  mecanismos  de  transferencias

pdblico  -  privadas,  en  efectivo  y/o  especie  para  fomentar  las  actividades  y/o

politicas     de     seguridad     alimentaria,     econ6mica     productivas,     actividades

acad6micas,  cientificas,  deportivas,  culturales,  sociales  y  de  desarrollo  humano

Integral   adecuandose   al   Plan   de   Desarrollo   Econ6mico   y   Social   y   Planes

Sectoriales del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri.

Articulo 3.-(Beneficiarios)

Los  sujetos  beneficiarios  de  las  transferencias  de  recursos  pdblicos  en  efectivo

y/o en especie e inversiones productivas, son:

1.   Las Organizaciones Econ6mico Productivas.

2.   Organizaciones Territoriales.

3.   Organizaciones Privadas sin fines de lucro nacional.

4.   Organizaciones lndigenas Originario Campesinas.

5.   Personas Naturales.

Artfculo 4.-(Casos de Procedencia)

Se  podran  realizar  transferencias  pdblico  -  privadas  de  recursos  pdblicos  en

efectivo y/o especie,  a  los beneficiarios sefialados en el Articulo 3 de la presente

norma,  previa firma del Convenio por el 6rgano Ejecutivo y posterior aprobaci6n y

/o Ratificaci6n por parte del Organo Legislativo del Gobierno Municipal de Camiri.

Articulo 5.-(Modalidades de Transferencias)

Las  Transferencias  Publico  -  Privadas  de  recursos  pdblicos,   en  efectivo  y/o

especie, tendran las siguientes modalidades:

a)   Proyectos de inversion y

b)   Proyectos No reembolsables

CAPITULO  11

TRANSFERENCIA PUBLICO  -PRIVADA PARA PROYECTOS DE INVERSION

Articulo 6.-(Procedencia)

I.-   Los   beneficiarios      de   las   Transferencias   pdblico   -   privadas   para

proyectos de inversion seran todos los sujetos sefialados en el articulo N° 3

Capftulo I de la presente Ley.

11.-Para realizar estas transferencias,  previamente se debera contar con u

convenio  aprobado  y/o  ratificado  per  el  6rgano  Legislatiyo  del  Gobiern
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Aut6nomo Municipal de Camiri,  el cual debera contemplar mfnimamente los

siguientes requisitos:

1.    Nombre del proyecto (acci6n,  objeto,  y [ocalizaci6n);

2.   Monto, uso y destino de la transferencia;

3.   Nombre  de  la  Organizaci6n  econ6mica  productiva,  Organizaci6n

Territorial,   Organizaci6n   Privada   sin   fines   de   lucro   nacional,

Organizaci6n  Originario  lndigena Campesina y el  documento del

registro que corresponde.

4,   Detalle de los beneficiarios directos de la inversion.

5.   Sjtuaci6n     juridica     de     la     propiedad     comunitaria,     cuando

corresponda

IIl.-Determinaci6n  clara  del  objetivo,  plazos,  responsabilidades,  estructura,

de  financiamiento  (que  considere  la  contraparte),  gastos  de  operaci6n  y

sostenibilidad   supervision y fiscalizaci6n.

En caso de convenios de contraparte en efectivo y/o especie,  suscrito con otras

instancias del nivel central del Estado y ETAs, debera expresarse en forma clara

si  los  bienes  sefan  transferidos  a  los  beneficiarios  finales  y  a  trav6s  de  qu6

entidad.

Articulo 7.-(Importe, uso y destino)

I.|EI   importe  sera  el  establecido  por  el   Organo   Ejecutjvo  del   Gobierno

Aut6nomo Municipal de Camiri,  el  mismo debefa ser aprobado luego por el

pleno del  Concejo  Municipal  de  Camiri.  En  casos de existir contraparte de

los   beneficiarios   directos,   estos   seran   en   especie,   mano  de   obra   y/o

materiales  locales,  los  cuales  podran  ser  administrados  directamente  por

estos.  Los aportes comunales consistentes en efectivo,  seran definidos de

acuerdo a lo establecido en cada convenio especffico.

Il.-El  uSo y destino de los recursos de las transferencias pdbico - privadas

para proyectos de inversi6n,  sera el establecido en el convenio respectivo,

aprobado y/o ratificado por el Concejo Municipal de Camiri para cada caso

en especifico.

Ill.-Los beneficiarios de las transferencias deberan demostrar los resultados

alcanzados  en   actividades   especificas  del  financiamiento,   no   pudiendo

cambiar el destino de dichos recursos.
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CAPITULO Ill

TRANSFERENCIA P0BLICO -PRIVADAS NO REEMBOLSABLES

Articulo 8.-(Procedencia)

I.-Seran    beneficiarias   de   las   transferencias       pdblico   -   privadas   no

reembolsables,  los sujetos sefialados en el  numeral 5 del articulo  N°   3 de

la Presente Ley.

Il.-Esta Modalidad de Transferencia,  en efectivo y/o especie procedera con

recursos   por  conceptos  de   reconocimientos  o  premios  emergentes  de

concursos  agricolas,   pecuarios,   estudiantiles,   academicos,   cientificos  y

deportivos.

DISPOSICION TRANSITORIA

PRIMERA.-En un plazo de treinta dias habiles y siguientes de la publicaci6n de la

presente  Ley,  el  6rgano  Ejecutivo  del  Gobierno  Aut6nomo  Municipal  de  Camiri,

elaborara la reglamentaci6n de la presente Ley.

DISPOSICION  FINAL

PRIMERA: La presente Ley entrafa en vigencia a partir de su publicaci6n

SEGUNDA:  De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Art.  14  de  la  Ley  N°  482  de  los

Gobiernos Aut6nomos Municipales,  Ia presente ley Municipal,  debera ser remitida

al  Servicio  Estatal de Autonomias-SEA,  para su  registro en  un  plazo de  15 dias

habiles siguientes a su publicaci6n.

DISPOSICIONES ABROGATORIA Y DEROGATORIA

0NICA.-  Se  abroga  y  derogan,  todas  las  disposiciones  contrarias  a  la  presente

Ley.

Es dada en el sal6n consistorial del Concejo Municipal de Camiri a los 23 dias del

mes de febrero del afro 2022.

Comuniquese, hagase saber, cdmplase y archivese.
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