PROYECTO DE LEY C.S. Nº 002/2014-2015

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY DE FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL

Artículo 1. (OBJETO). La presente l_ey tiene por objeto establecer el mecanismo
de financiamie"'+ " del Sistema Asociativo Municipal.
Artículo 2. (CONFORMACIÓN). El Sistema Asociativo Municipal está conformado
por las siguientes entid ades:
a)

La Federación de Asoc iac iones Municipa les (FAM).

b)

Las nu eve (9) Asoc ia ciones Departamentales de Municipios.

c)

La Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bo livi a (ACOBOL)
conformada poi· sus nueve (9) Asociaciones Depa1iarnentales.

d)

La Asoci ación de Municipalidades de Bolivia (AM13), conformada por lo s
Gobiernos Municipales de las nueve (9) ciudades capitales y la ciudad de
El Alto.

Artículo 3. (FINES DEL SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL). Son fines del
Sistema Asociativo Municipal, para efectos de cumplimiento ele la presente Ley:

e

a)

Promover

b)

Precautelar la plena vigencia y respeto de la autonomía municipal, en el
marc o de la Constit1Jción Política del Estado.

c)

Apoyar en la profundización del proceso autonómico municipal en el país .

d)

Apoyar el desarrollo solidario y equitativo de los Gobiernos Autónomos
Municipales del país.
·

e)

Apoyar al fortalecimiento de un proceso constante ele intercambio de
inform ac ión y experiencias en tod as las matmias municipales.

impulsar el fo1ialecirniento institucional de sus afiliados .

f)

Organizar y apoyar en la realizaci ó n de congresos, encue11trns, jornada s,
seminarios, talleres y cu1-sos de formación y capacitación de rec urso s
humanos.
·

g)

Realizar actividades de fortalecimiento de' la gestión municipal.

h) Generar y coordinar las condiciones para la ejecución de los planes ele
medi ano y largo plazo, y otros concordantes con
Planificación Integral del Eslaclo.

el Sistema de

111"11

Artíc;ulo 4. (FINANCIAMIENTO). El Sistema Asociativo Municip'a\ se financiar;_:¡

con: '

a)

Lo s arnrtes de los Gobiernos Autónomos M_'.Jnicipales asociados .

b)

Recur:.:os de cooperación
públicas.

e)

Recursos de donación.

d)

Rec ursos propios que puedan generar las entidades qu e conforman el
Sistema Asociativo Municipal.

e)

Otros recursos.

ele instituciones privadas e in stituciones

Artícul o 5. (DE LO S APORTES). l. Tocio Gob ierno Autónomo Mu ni cip al asoci ado

aporta1·á , ele \os, recursos de coparticipación ti·ibutari a, el cu atro pm rnil (4%0) anua l,
que se rá d istribuido por la Fede raci ón de Asociaciones Mun icipa les (FAM )
pmcentu alm ente de la sigui ente manera: Sesenta por ciento (60%) para las
Asoci aci one s Dep artamentales de Municipios; Diez por ciento (10%) para la
Asoci aci ón de A lca ldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL) ; Diez por ci ento
(10%) para Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB); y Veinte pm ci ento
(20%) para la Federación de Asoc iac iones Municipales (FAM).

11. El sesenta. po r ciento (60%) correspo ndiente a las Asociacion es
Depa1-tam ental es d e Municipios, será distr ibuido ele acue rd o a su norm ati va
in tern a.
111. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a rea lizar el débito
directo mensua l ele rec ursos de las cuentas corrientes fiscales de lo s Gobiernos
Autónomos Municipales a la Federación de Asociaciones Municipales (FAM),
correspondientes a los aportes municipal es , previa autorización ex presa rn ed iante
Ley Municipal em itid a por lo s, Gobiernos Autónomos Municipale s.
IV. La Federación de Asociaciones Muni cipales (FAM), asumirá el costo de las
comisiones emergentes ele las operaciones de débito directo , re alizadas por el
Te so ro General de l Estado y el Ba nco Central de Bolivia .

Las Entidades que integran el Sistema
Asociativo Municipal so n r-esponsab\es del uso, administración y deslino de los
recursos públi cos , ele acuerdo a la normati va vigente .
Artículo

6.

(RESPONSABILIDAD).

2

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. Los acuerdos de asociación susc1·itos por los Gobiernos Autónomos
Municipales del Sistema .A sociativo Municipal, tienen plena vigencia para la
ejecución de la presente Ley.
SEGUNDA. Lo~ Gobiernos Autónomos Municipales asociados al Sistema
Asociativo Municipal, deberán presupuestar sus aportes definidos en el A1-tículo 5
de la presente Ley.
TERCERA. La Federación y las Asociaciones que confon11an el Sistema
Asociátivo Municipal, deberán adecuar sus estatutos para la aplicación de la
presente Ley.
Remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de Revisión.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los veinte e.lías del
mes de marzo del año dos mil catorce.
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