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Camiri, 02 de septiembre de 2022
STRIA. C.M.C. OF. N* 629/2022

Señor:
Ing. David Anzaldo Anzaldo

É

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI
Presente. -

REF.: REMISIÓN LEY MUNICIPAL N.* 319/2022

SeñorAlcalde:

El Concejo Municipal de Camiri, remite a su Autoridad tres (3) copias de la Ley
Municipal N.* 319/2022 del 02/09/2022, para su promulgación y fines pertinentes
de Ley:

“LEY MUNICIPAL DE DECLARACIÓN DELDÍA DEL PEATÓN Y DEL
CICLISTA,

EN DEFENSADE LA MADRETIERRA”

Artículo 1 *.- Se PROHÍBE el PRIMER DOMINGO del mes de septiembre de
cada año, por ser el “DÍA NACIONAL DEL PEATÓN Y DEL CICLISTA EN
DEFENSA DE LA MADRE TIERRA”, la circulación de vehículos motorizados
públicos y/o privados, o cualquier otro motorizado que utilice algún tipo de
carburante a partir de las 06:00 a.m., hasta las 18:00 p.m., en toda nuestra ciudad
de Camiri, con el fin de lograr conciencia sobre la protección del Medio Ambiente y
por consiguiente la protección de la salud humana.
Por lo que solicitamos se nos devuelva una copia de la Ley promulgada una para
nuestros archivos correspondiente.
Sin otro particular motivo, nos despedimos de Usted con las consideraciones más
distinguidas.
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POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAMIRI
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AL PRESIDENTE
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LEY MUNICIPAL N* 319/2022
DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE2022

Ing. David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

Por cuanto el Concejo Municipal, ha sancionadola siguiente Ley Municipal:

“LEY MUNICIPAL DE DECLARACIÓN DEL DÍA DEL PEATÓNY DEL CICLISTA,
EN DEFENSADE LA MADRE TIERRA”

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Que, en fecha 31 de agosto de 2022, el Concejal Ing. Kelbin Yasmany Ríos Hurtado, presentó como
Iniciativa Legislativa el PROYECTO DE LEY MUNICIPAL DE DECLARACIÓN DEL DÍA DEL
PEATÓNY DEL CICLISTA, EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA,al PLENOdel Concejo Municipal
haciendo mención que es necesaria la Aprobación del presente Proyecto con la finalidad de
mejorar las condiciones del DÍA DEL PEATÓN Y DEL CICLISTA, EN DEFENSA DE LA MADRE
TIERRA.

CONCIDERANDO:

Que, la Autonomía se entiende y se sostiene en los aspectos: políticos, Administrativos,
Económicosy Jurisdiccionales, de manera equilibrada y sostenible en el Estado,para la efectividad
y participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la satisfacción de
necesidades,la prestación de servicios públicos, también en la universalidad de competencias para
elaborar y confirmar su propia legislación definiendoasí la condición de autonomía en el Gobierno
Municipal.

Que,la Constitución Política del Estado Plurinacional, en su Artículo 104 señala que Toda persona
tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la recreación. El Estado garantiza el acceso al
deporte sin distinción de género, idioma, religión, orientación política, ubicación territorial,
pertenencia social, cultural o de cualquier otra índole.

Que, el mismo cuerpo legal en su Artículo 302 parg. 1. Son competencias exclusivas de los
gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: núm. 2) Planificar y promoverel desarrollo
humanoen su jurisdicción. 5) Preservar, conservary contribuir a la protección del medio ambiente
y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. 14) Deporte en el ámbito de su
jurisdicción. 31) Promocióndela Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción.

Que, la Ley N2 031 Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa, en su Artículo 7
parg. Il núm. 6) señala que los Gobiernos Autónomos Municipales como depositario de la confianza
ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen como fin mantener, fomentar,
defender y difundir los valores culturales, históricos, éticos y cívicos de las personas, naciones,
pueblos en las comunidades en su jurisdicción.

Que, la Ley 150, del Día Del Peatón y Del Ciclista, En Defensa De La Madre Tierra, en su Art. 8
establece que El Gobierno Central y los Gobiernosde las entidades territoriales autónomas, según
corresponda, dentro su jurisdicción coordinarán los aspectos operativos parael fiel cumplimiento
dela presente Ley.

Que, el mismo cuerpo legal en su Art. 9 señala que El Gobierno Central y los Gobiernos de las
entidades territoriales autónomas, difundirán la importancia del “DÍA NACIONAL DEL PEATÓN Y
DEL CICLISTA EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA”.

Que, la Ley N* 482 de los Gobiernos Autónomos Municipales, en su Artículo 3 señala que la
Normativa Legal del Gobierno Autónomo Municipal, en su jurisdicción emitida en el marco de sus
facultades y competencia, tiene carácter obligatorio para toda persona natural o colectiva, pública
privada, nacional o extranjera, así como el pago de Tributos Municipales y el cuidado de los
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Que, el mismo cuerpo legal, en su Artículo 16 núm.4) señala que el Consejo Municipal tiene entre
sus atribuciones, facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones,
interpretarlas, derogarlas abrogarlas, y modificarlas.

Que, la Ley Municipal N* 120, en su Art. 9 dispone que; es la función privativa e indelegable del
Concejo Municipal de Camiri, como Órgano Legislativo de la Autonomía Municipal, para la creación
de derecho por medio de leyes municipales en el marco de las competencias autonómicas y
jurisdicción municipal.o Que, el mismo cuerpo legal en su Art. 19 señala que; La Ley Municipal es la disposición legal que
emana del Concejo Municipal emergente del ejercicio de su facultad legislativa, en observancia
estricta del procedimiento, requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley; es de
carácter general, su aplicación y cumplimiento es obligatorio desde el momentode su publicación
en la Gaceta Municipal y en los medios electrónicos reconocidos parael efecto.
Que, el Reglamento general del concejo municipal, en su art. 24 núm. 4 manifiesta que está dentro
de sus atribuciones en el ámbito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y
Resoluciones Municipales, interpretarlas, derogarlas y modificarlas.

xo Que, el Concejo Municipal de Camiri en Pleno, en Sesión Ordinaria N* 020/2022 de fecha 02 de
septiembre se ha analizado la documentación pertinente y propuesta de “LEY MUNICIPAL DE
DECLARACIÓNDELDÍA DEL PEATÓN Y DEL CICLISTA, EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA”,

O) presentado porel Concejal Ing. Kelbin Yasmany Ríos Hurtado, dando su conformidad y aprobando
el mismo por la Mayoría de los Concejales Municipales presentes en dicha Sesión, bajo la moción
de dispensación de trámite conformeal Art. 55 del Reglamento General del Concejo Municipal.

En este contexto, El Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador del Gobierno Autónomo
Municipal de Camiri:

DECRETA

“LEY MUNICIPAL DE DECLARACIÓNDELDÍA DEL PEATÓN Y DEL CICLISTA,

X%
EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA”

Artículo1?.- Se PROHÍBEel PRIMER DOMINGOdel mes de Septiembre de cada año, porserel
“DÍA NACIONAL DEL PEATÓN Y DEL CICLISTA EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA”, la
circulación de vehículos motorizados públicos y/o privados, o cualquier otro motorizado que
utilice algún tipo de carburante a partir de las 06:00 a.m., hasta las 18:00 p.m., en toda nuestra
ciudad de Camiri, con el fin de lograr conciencia sobre la protección del Medio Ambiente y por
consiguiente la protección de la salud humana.

vehículos tales como ambulancias, vehículos policiales, militares, tránsito y bomberos.
Artículo 2*.- Con carácter excepcional y en caso de emergencia se autoriza la circulación de

X% Artículo 3*.- Se PROHIBEel expedido de bebidas alcohólicas durante el transcurso de este día.

en general, podrán realizar u organizar en el “DIA NACIONAL DEL PEATON Y DEL CICLISTA EN
Artículo 4*.- Las diversas entidades públicas y privadas, institucionales educativas y sociedad civil

o
DEFENSADE LA MADRETIERRA”, actividades educativas de concientización, artistas, culturales y
deportivas, las que podrán ser desarrolladas en vías públicas, así como en plazas y parques en

xo general.

Artículo 5*.- La presente Ley Municipal, tiene aplicación en todala Jurisdicción del Municipio de
Camiri, y es de cumplimiento Obligatorio para toda persona naturalo colectiva.

O) Artículo 6*.- Queda encargado de imponer las sanciones según correspondan la Policía Nacional
y el Organismo Operativo de Transito.

ra su cumplimiento conformea ley.xo Artículo72.- Remítase la presente disposición legal, al Órgano Ejecutivo del Gobierno Municipal,
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PRIMERA:Queda encargado del cumplimiento dela presente Ley el Ejecutivo Municipal, a través
de las Direcciones y Unidades correspondientes
SEGUNDA:De acuerdoa lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N* 482 de Gobiernos Autónomos
Municipales, la presente ley Municipal, deberá ser remitida al Servicio Estatal de Autonomías SEA

para su registro en un plazo de 15 días hábiles siguientes a su publicación.
TERCERA: Se derogany abrogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía, contrarias a
la presente Ley Municipal.

Remítase al órgano ejecutivo municipal para su promulgación y publicación.

Es dadaenlas instalaciones del Salón Consistorial del Concejo Municipal de Camiri, a los dos (02)
días del Mes de Septiembre del año Dos Mil Veintidós.
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Anzaldó Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

En AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMIRI
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