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ALCALDE  DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIR+
Presente. -

Sefior Alcalde:

REF.: REMIS16N LEY MUNICIPAL   N° 28±±2Q22

EI  Concejo  Municipal de Camiri,  remite a su Autoridad TRES  (3)  copias de la  Ley
Municipal  N°  285/2022  del  12/04/2022,  para  su  promulgaci6n  y  fines  pertinentes
de Ley:

"LEY MUNICIPAL DE REGOCIJ0 ESPIRITUAL Y AUTO DE BUEN

G0BIERNO POR SEMANA SANTA"

ARTfcuLO1.- Declarese "REGOCIJO ESPIRITUAL" en el Municipio de Camiri
los dfas Jueves 14, Viernes 15, Sabado  16 y Domingo  17 del mes de abril del
presente afio, durante la Celebraci6n Religiosa de Semana Santa, garantizando   el
ejercicio de la  [ibertar del culto y fe cristiana.

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.

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAMIRI

C.c. Archivo
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LEY MUNICIPAL NO 285/2022
DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2022

Ing.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

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

``LEY MUNICIPAL DE REGOCIJO ESPIRITUAL Y AUTO DE BUEN GOBIERNO POR

SEMANA SANTA"

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Que,  dentro  de  las  facultades  del  Conce].o  Municipal,  est5  el  de  motivar  e  incentivar  los  actos
religiosos  y  es  su  deber  dictar  disposiciones,  para  que  todos  puedan  reconciliarse,  efectuar  la
penitencia, ayuno o abstinencia de carne con fe religiosa.
Que, el  Programa de Celebraciones Litdrgicas de la Semana Santa, contempla como dfa de mayor
Consagraci6n dedicada a  la  Pasi6n,  Muerte y Resurrecci6n de Nuestro SeF{or JESUCRISTO,  los di'as
Jueves 14, Viernes  15,  Sabado  16 y Domingo  17 del  mes de Abril  del  Presente Afro.

CONSIDERAIONES:

Que,   la   Autonomfa   se   entiende   y   se   sostiene   en   los   aspectos   Poll'ticos,   Administrativos,
Econ6micos  y Jurisdiccionales,  de  manera  equilibrada  y  sostenible  en  el  Estado,  para  la  efectiva
participaci6n   de   las   ciudadanas   y   ciudadanos   en   la   toma   de   decisiones,   la   satisfacci6n   de
necesidades,  la  prestaci6n  de  servicios  pdblicos,  tambien  en  la  universalidad  de  competencias
para  elaborar  y  confirmar  su  propia  legislaci6n  definiendo  asi'  la  condici6n  de  autonomfa  en  el
Gobierno  Municipal.

Que,  la  Constituci6n  Poll'tica  del  Estado  Plurinacional,  en  su  Arti'culo  24  sefiala  que toda  persona
tiene derecho a  la  petici6n de manera individual o colectiva, sea oral  o escrita, y a  la obtenci6n de
respuesta  formal  y  pronta.  Para  el  Ejercicio  de  este  derecho  no  se  exigir5  mss  requisito  que  la
identificaci6n  del  peticionario.

Que,  la  Ley  N°  031  Marco  de  Autonomi'as  y  Descentralizaci6n  Administrativa,  en  su  Arti'culo  7
parg.   11   ndm.   9)   sefiala   que   los   Gobiernos  Aut6nomos   Municipales   como   depositarios  de   la
confianza  ciudadana  en  su  ].urisdicci6n  y  al  servicio  de  la  misma,  tienen  como  fin  promover  la

participaci6n  ciudadana  y  defender  el   ejercicio  de   los  principios,  valores,  derechos  y  deberes
reconocidos y consagrados en  la Constituci6n  Politica del  Estado Plurinacional y la  Ley.

Que, Ios  municipios que  no elaboren y aprueben  sus Cartas Organicas ejerceran  los derechos de
autonomfas,  consagradas  en  la  Constituci6n  Poll'tica  del  Estado  Plurinacional  y  la  ley,  siendo  la
legislaci6n  que  regule  los  6rganos  locales  la  norma  supletoria  con  la  que  se  rijan,  en  la  que  no
hubieran     legislado     los    propios    Gobiernos    Aut6nomos     Municipales    en     ejercicio    de    sus
competencias.
Que, la  Ley N°482 de  los Gobiernos Aut6nomos Municipales en su Artrculo  16  ndm.  4)  sefiala que
el   Concejo   Municipal   tiene   entre   sus   atribuciones,   facultades   y   competencias,   dictar   Leyes
Municipales y Resoluciones,  Interpretarlas, derogarlas,  abrogarlas y Modificarlas.

Que, la  Ley Municipal  N°  120/2017 del  24 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
Autonomfa  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  Artrculo  19;  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
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caracter general,  su aplicaci6n y cumplimiento es obligatorio desde el  momento de su  publicaci
en la Gaceta Municipal  y en los medios electr6nicos reconocidos para el efecto.

Que,  el   Concejo   Municipal   de  Camiri   en   Pleno,   en   Sesi6n   Ordinaria   N0  012/2022   (Acta   N°
012/2022),  ha  analizado  la  documentaci6n  pertinente  y  propuesta  de  ``LEY  MUNICIPAL  DE
REGOCIJO ESPIRITUAL Y AUTO DE BUEN GOBIERNO POR SEMANA SANTA", presentada
por la  Concejala  Lic.  Mari'a  Eugenia  Lara Sejas,  dando su conformidad y aprobando el  mismo  por
todos  ios  Coricejaies  I`vluliicipaies  preselites  eri  dicria  Sesi6n,  bajo  ia  rl-ioci6ri  de  disperisaci6Ii  de
tfamite conforme al Art.  55 del Reglamento General del Concejo Municipal.

En   este   contexto,   EI   Organo   Legislativo,   Deliberativo   y   Fiscalizador  del   Gobierno c~
All+Ar-^Ih^ Mlihi..=I`-I -J^ .,-- :,I:.Aut6nomo Municipal de Camiri:

DECRETA:

``LEY MUNICIPAL DE REGOCIJO ESPIRITUAL Y AUTO DE BUEN G0BIERN0 POR

SEMANA SANTA"

ARTfcuLO1.-  Declarese "REGOCIJO  ESPIRITUAL" en €1  Municipio de  Camiri  los di'as Jueves
14,   Viernes   15,   S5bado   16   y   Domingo   17  del   mes   de   abril   del   presente  afro,   durante   la
Celebraci6n  Religiosa  de  Semana  Santa,  garantizando    el  ejercicio  de  la  libertar  del  culto  y  fe
cristiana.

ART±CULO 2.- Se declara ``AUTO DE BUEN GOBIERNO"   y se  Prohi'be el expendio y consumo
de  bebidas  alcoh6Iicas,   la  apertura  y    funcionamiento  de  locales  pdblicos  e  interpretaci6n  de
mdsica  festiva  en  Domicilio  particulares a  partir de  las 00  horas del  dfa Jueves  14 de  abril  hasta
las 00 horas del di'a Sabado 16 De Abril del presente afro.

ARTfcuLO 3.- Se establece  horario de trabajo continuo  para  el  dl'a jueves  14 de Abril y feriado
para  el  di'a  Viernes  15  de  Abril  del  presente  afio,  conforme  a  las  disposiciones  del  Ministerio  de
Traba].o,  Empleo  y  Previsi6n  Social,  con  motivo  de  las  celebraciones  Reljgiosas  por  "Semana
Santa„.
ARTfcuLO 4.- La presente Ley Municipal, tiene aplicaci6n en toda la jurisdicci6n del  Municip,io de
Camiri  y es de  cumplimiento  obligatorio  para  toda  persona  natural  o colectiva,  sea  cual  fuera  su
naturaleza.

ART±CULO  5.-  La  presente  Ley  Municipal,  entrara  en  vigencia  el  dfa  de  su  publicaci6n  en  un
medio de comunicaci6n local,  hasta el domingo  17 de Abril de 2022.

ARTTCuLO  6.-  Queda  encargado  del  cumplimiento  de  la   presente  Ley  Municipal   el   6rgano
Eiecutivo  Municipal,  medianha  la  rlirecci6n  del  defensor  al  Consumidor  dcl  Gobicrno  ^ut6nomo
Municipal de Camiri,  en coordinaci6n con  la  Polici'a  Provincial.

ARTICULO  7.-  Quedan  abrogadas y derogadas todas  las disposiciones  contrarias a  la  presente
Ley Municipal.

Remftase al 6rgano Ejecutjvo Municipal para su promulgacj6n y publjcaci6n.

Es dada en  las instalaciones del Sal6n Consistorial del Concejo Municipal de Camiri, a los doce dl'as
de!  mes de Abri! de! afio dos mi! veinti dos.

REGfsTRESE, PUBL±QUESE Y Ct)MPLASE.

Direcci6n: Av. Busch
esq. plaza 12 de Julio

fl__::::::_:=___=iE_fi_=:--====:-:-====:=-:-=-==-=-====::-i



Direcci6n: Av. Busch
esq. plaza 12 de Julio

E"i,,,,,\,,I",,

JH ,    , jHn--`-.,` -.,.,. =


