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GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI
`C®NtEJO MUNICIPAL

"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Lay Municipal  N® 021/2014"

Camiri, 06 de mayo  de 2022
EilEIHt   E]un.EL   in.   ITH EEELumEE

Sefior:
Ing.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE   DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CA
Presente. -

REF.: BEELS16N LEY MUNICIPAL  N° 288/2o22

Sefior Alcalde:

EI  Concej.o  Municipal  de  Camiri,  remite  a  su Autoridad
I       _                    I    ,,,,            _    _      _

_.  _v..vvjv  .v.uiiiuit+ai  ut;  udiiiiri,  rem[te  a  Su  Autorjdad  CUATRO  (4)  Copias  d6
Ley   Municipal    N.°   288/2022   del   06/05/2022,    para   su   Dromulciar.ifin   \J   fin
I_  _-J=__   _         4

5;fain.;.ni.;.;.5;`L;`;:    £uu'£U££   ue`   u°'u°/ZUZZ,   Para   su   promulgaci6n   y   fines<S  €SiT`-

"LEY MUNICIPAL DE DECLARATORIA  DE PATRIMONIO HISTORICO

MUNICIIPAL AL POZO CAM3''

Alticulo   Primero   (OBJETO).-   La   Presente   Ley   Municipal   tiene   por   objeto
declarar Patrimonio Hist6rico del  Municipio de Camiri, al  POZ0 CAM  3.

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 mss
distjnguidas®

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAMIRl

CONCEJAL PRESIDENTE    i

6unAUTunoMUNitlNIREOu«

C.c. Archivo

PROMULGADO
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GOBIERNO AUI6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

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

culturales

LEY MUNICIPAL NO 288/2022

DE FECHA 06 DE MAYO DE 2022

Ing.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

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

"LEY MUNICIPAL DE DECLARAIOR|A_D_E_ PAITRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL AL

FJOZO CAM 3"

EXPOSIC16N DE MOTIVOS:

Que, en fecha 05 de mayo del afio en curso, por despacho, se recepcion6 "El proyecto de Ley de
Declaratoria de Patrimonio Historico Municipal al Pozo CAM 3"  Adjuntando Informe Legal
mss Informe Tednico y Proyecto de Ley solicitando la Aprobaci6n de la misma.
Que,  el  Pozo  CAM  3  dio  92  arias  de  preducci6n  petrolera  desde  El  7  de  mayo  de  1930  surge
petr6leo en grandes cantidades y fue perforado por The Standard Oil Company, compafii'a petrolera
norteamericana. Y es, desde entonces no ha dejado de producir petr6Ieo hasta la fecha.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establecido  por la  Constituci6n  Poll'tica del  Estado en su arti'culo 410,  pafagrafo
11,  que !a Constituci6n es la norma suprema del ordenamiento jun'dico be!iviano y goza de primaria
frente a cualquier otra disposici6n normativa.  El bloque de constitucionalidad esfa integrado por los
Tratados y Convenios Internacionales en  materia de Derechos  Humanos y las normas de Derecho
Comunitario, ratjficados por el pal's.

Que, la jerarqui'a normativa, se rige de la sjguiente manera:

1.     Constituci6n poli'tica del Estado.
2.     Los Tratados Internacionales.
3.     Las  leyes  nacionales,   los  estatutos  auton6micos,   las  cartas  organicas  y  el   resto  de

legislacit5n departamental, municipal e indi'gena.
4.     Los  decretos,  reglamentos  y  de.mss  reso!ijciones  emanadas  de  !os  6rganos  ejecutivos

correspendientes.

Que,  el  arti'culo  99,  pafagrafo  I,  de  la  Constituci6n  Poli'tica  del  Estado,  sefiala  que  EI  Patrimonio
Cultural   del    Pueblo   Boliviano   es   inalienable,    inembargable   e    imprescrjptible.    Los    recursos
econ6micos que gene.Hen  se  regularan  por !a  !ey,  para  atender prioritariamente a  sl_I conser`.Jaci6n,

preservac.i9n  y  promoci6n.  Que  en  su  pafagrafo  11  ``EI  Estado  garantizafa  el  registro,  proteccidr,
restauracion,  recuperacidn,  revitalizaci6n,  enriquecimiento,  promoci6n  y  difusi6n  de su  patrimonio
cultural,  de  acuerdo  con  la  ley".  Que  el  pafagrafo  Ill,  indica:   La  riqueza  natural,  arqueol6gica,

Paleonto16gica,  hist6rica,  documental  la  presente  del  culto  religioso  y  del  folklore,  es  patrimonio
cijltura de! pueblo boliviano, de acijerdo con !a !ey.

Que, la Constituci6n, en su  pafagrafo I, arti'culo 302 son competencias exclusivas de los Gobiernos
Municjpales  Autoromos  en  su  jurjsdicci6n,   numeral   16:  ``Promoci6n  y  conservacj6n  de  cultura,

patrimonio  cultural  hist6rico,  artl'stico,  monumental,  arquitect6nico,  arqueol6gico,  paleonto16gico,
cientifico,  tangible  e  intangible  municipal".  Y  en  el  numeral  31  indica:  ``Promoci6n  de  la  Cultura  y
actividades artisticas en el ambito de su jurisdicci6n''.

Que,  la  Ley  NO  530,  de  Patrimonio Cultural  Boliviano,  en  su  artl'culo  10,  paragrafo  I,  son  bienes
.,

inamovibles y son expresiones y testimonios de la cultura o la naturaleza, que poseen un
--,-Ior arquitect6nico, hist6rico, ancestral, arqucol6gico, paleontol6gico, natural, cienti'fico, artl'stico''I_      _    _    _   _  _   _       _

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

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

Que,  fa  Ley  NO  530,  artl'culo  48,  par5grafo  I,  La  protecci6n  del  Patrimonio  Cultural  Boliviano,  no
debe  riealizarse exclusivamente a traves de  normas que  prohl'ban  determinadas acciones o  limiten
ciertos  usos,  sino  fambi6n  de  disposiciones  que  estimulen  su  conservaci6n  y  en  Consecuencia
permitan su disfrute y facilite su valoraci6n.

QLle,  Ia  Ley  N°  31,  Ley Marcos de Autonoml'as y Descentralizaci6n ``Andrds Ib5fiez'', en su arti'culo
86,  pafagrafo Ill,  de acuerdo a  la  competencia exclusive  del  numeral  16 y 31  del  paragrafo I del
ar[I'culo 302 de la Constituci6n Polftica del Estado.

La  Ley  NO  31,  en  su  arti'ci_Ilo  95,  paragrafo  Ill,  De  acuerdo  a  la  competencia  de!  Nllmera!  17,
Par5grafo  I,   del  Arti'culo  302,  de   la  Constjtuci6n   Poll'tica  del  Estado  los  gobiernos  municipales
aut6nomos  tend fan   las  sjguientes  competencias  exclusivas,   numeral   5:   Establecer  y  ejecutar
programas y proyectos que promacienen emprendimientos turi'sticos comunjfarios.

Que, la  Ley NO 292, de 25 de Septiembre de 2012,  Ley General de Turismo ``Bolivia Te Espera", en
su  artl'culo  3   sefiala   sobre  !os  Objetivos  del  Turismo:   El  turismo  es  luna  activic!ad  econ6mica
estratfoica   que   debefa   desarrollarse   de   manera   sustentable,   respondiendo   a   los   siguientes
objetivos:  a)  Promover,  desarrollar  y  fomentar  el  turismo  interno,   para  fortalecer  la  identidad

plurinacional y las riquexas inter e jntraculturales;  b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el
turismo  receptivo y emisivo a  partir de  la gesti6n  territorial  y  la  difusi6n  del ``Destino  Bolivia'',  sus
atractivos y sitias tun'sticos para la generaci6n de ingresos econ6micos y emp!eo qije contribuyan al
crecimiento  de  la  actividad  turl'stica  y al  Vivir  Bien  de  las  bolivianas  y  bolivianos,  fortaleeiendo  el
turismo de  base comunitaria;  c)  Promover,  desarrollar y fortalecer  los emprendimientos turfsticos
de  las  comunidades  rurales,  urbanas,  naciones  y  pueblos  indi'gena  originario campesinas  para  el
aproveehamiento  sustentable,  responsable,  diverso  y  plural  de  patrimonio  natural  y  cultural;  d)
Estab!ecer mecanismos de coordinaci6n  interinstitucional  entre  !os  niveles  territoriales de!  Estado,

para  la  captaci6n  y redistribuci6n  de  ingresos  provenientes de  la  actividad  turi'stica,  destinados al
desarrolto,   fomento,   promoci6n   y  difusi6n   del   turismo;   e)   Fortalecer   la   capacidad   operativa,
financiera y de planificaci6n del  Estado Plurinacional de Bolivia, sobre la  base de la implementaci6n

y  actualizaci6n  constante  de  un  sistema  de  informaci6n  y  estadi'sticas  del  sector  turfstico;   0
Implementar mecanismos de  regulaci6n  a  la  actividad turi'stica;  g)  Proteger !os  lLIgares y si'mbe!os
sagrados,   conservar   los   recursos   naturales  y   respetar   la   identidad   de   los   pueblos   indl'gena
originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas.

Que,  en  su  artl'culo  4,  pafagrafo  I,  de  la  Ley  NO  292,  sobre  la  importancia  y  posicionamiento
e¥rptegico  del  turismo,  a)  Revalorizar  el  patrimonio  natural  y  cultural  de  los  pueblos  indl'gena
origlnarios    campesinos,    comunidades    interculturales    y   afrobolivianas;    b)    Contribuir   en    el
estableeimiento  de  relaciones  de  cafacter  social,  cultural  y  econ6mico  entre  los  visitantes  y  las
poblaciones  receptoras;  c)  Respetar  y  conservar  el  medio  ambiente,  de  manera  progresiva  e
jnterrelacionado con  la  diversidad  cultural;  d)  Constituirse en  una  activjdad  econ6mjca  jntegrante
de la matriz productiva nacional, estrategica y exportadora de servicios turl'sticos.

Que,  la  Ley  NO  482  de  los  Gobiernos  Aut6nomos  Municipales  de  09  de  enero  de  2014,    en  su
Artl'culo  16  ntim.  4)  sefiala  que  el  Concejo  Municipal  tiene  entre  sus  atribuciones,  facultades  y
competencias,  diftar  Leyes  Municipales  y  Rcsoluciones,  inteipleldrlds,  aerogarlas,  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
Autonoml'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;  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 cafacter
general,  su  aplicaci6n  y  cump!imiento  es  obligatorio  descle  el  momento  de  su  publicaci6n  en  la
Gaceta Municipal  y en los medios electfonicos reconacidos para el efecto.

:;::u:
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e,
ro de sus atribuciones en el 5mbito de sus faculfades y competencias, dictar Leyes Municipal y
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en su Reglamento General del Concejo Munjcjpal en su Art. 24 numeral 4 manjfiesta que esfa
\   A_   _-._   _JL__._|__     _.nt

1                       -__-,     _``
soluciones Municipales, interpretarlas, derngarlas, abrogarlas y modificarlas.

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

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

Que,  el Concejo Municipal de Camiri en  Pleno,  en  Sesi6n  Extraordinaria Virtual  N°  002/2022  (Acta
N°  002/2022),  ha analizado  la  documentaci6n  pertinente y  propuesta  de  `'£E)r "4IVJ{]}PM£  JJF
D^f.€ffER±.|g.pT.p_5_?AIR:MgNIOH15TOR_I€OMuirl6IinLA.Lpoziiiiri;-i=nd:ia
por el  Ejeeutivo  Municipal,  dando su conformidad y aprobando el  mismo  por todos  los Goncejales
Municipales presentes en dicha Sesi6n,  bajo la moci6n de dispensaci6n de tfamite conforme al Art.
55 del Reglamento General del Concejo Municipal.

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

DECRETA:

"LET MUNlclpAL DE DECLARAroRIA DE PAIRIMONIO HlsTORlco MUNlclpAL AL

POZO CAM 3"

Articulo   Primero.   (OBJETO).-   La   presente   Ley   Municipal   tienen   por  objeto  declarar
Patrimonio Hjst6rico del Municjpio de Cbmiri al "POZO CAM 3".

4Eife±!9rfu!±E±Q.    (FINALIDAD)a-   Le   presente   Ley   Municipal   tiene   por   finalidad   la
conservaci6n, revalorizaci6n, promoci6n y mantenimiento del   "POZO CAM 3'', para la preservaci6n
de los bienes culturales materiales inamovibles que tiene un valor Hist6rico.

Articulo Tercero. (MARCO COMPETENCIAL).-  Ia presente ley municipal tiene como marco
competencial las siguientes normas:

1.-Constituci6n Poll'tica del Estado.
2.-Ley Marco de Autonomi'as y Descentralizaci6n Andfes lbefiez N° 031,
3.- Ley de Gobiernos Aut6nomos Municipales N° 482.
4.- Ley de Patrimonio Cultural Boliviano N° 530.
5.-  Ley General c!e Turismo Bolivia  N°  292a

Articulo  Cuarto.   (EJECuC16N).-   El  6rgano  Ejecutivo  Municipal  queda  encargado  de  la

Ejecuci6n y cumplimiento de la presente Ley Municipal.

Remhase al 6rgano Ejecutivo Municipal para su promulgaci6n y publicaci6n.

Es  dada  en  Sesi6n  Extraordinaria  Virtual  del  Concejo  Municipal  de  Camiri,  a  los  seis  di'as  del
mes de Mayo del afro dos mil veintid6s.
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CONCEJAL PRESIDENTE

a  Lizzy Callat]
CONCEJALA SECRETA

POR TANTO: la Promulgo para que se tenga y se cumpla como Ley Municipal.

PROMULGADO

0  6   MAY   202Z

Direcci6n: Av. Busch
esq. plaza 12 de Julio

ALCALDE MUNICIPAL


