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PRESENTACIÓN

Este material recoge algunas políticas vinculadas al Desarrollo Humano y las
Culturas de nuestro municipio, pone énfasis en la protección ciudadana, el
respeto a las diferencias y la promoción de los Derechos Humanos, hechos
que han afianzado la democracia y el desarrollo integral de la comunidad. Es
en este sentido que, al haber dado este amplio enfoque, no solo se quedó en
la labor fiscalizadora, sino, a través de una relación directa con las instituciones
y especialmente con los / as ciudadanos / as de los diferentes Macrodistritos,
se coadyuvo a la consolidación de la Gestión Municipal en cuanto a Desarrollo
Humano y Culturas en La Paz.
Por tanto, juntos / as seguimos en este camino de construcción común de
políticas, planes, programas y proyectos en favor de los grupos mas vulnerables
de nuestro municipio, hacia una mejor calidad de vida para todos/ as los / as
habitantes y estantes de La Paz.
A tiempo de relevar el acompañamiento del Fondo de Población de las
Naciones Unidas, UNFPA, en este camino, convocamos a todas las instituciones
y ciudadanos / as de La Paz a sumarse y consolidar políticas públicas en
favor del Desarrollo Humano y las Culturas de nuestro Municipio.

H. Concejal Martín Rengel Luna

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ
COMISION DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURAS

REGLAMENTO MUNICIPAL DE PRÁCTICAS
PRE-PROFESIONALES
(PASANTÍA Y TRABAJO DIRIGIDO)

REGLAMENTO MUNICIPAL DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
(PASANTÍA Y TRABAJO DIRIGIDO)
TÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
NATURALEZA Y ALCANCE

Artículo 1.- (OBJETO)

El presente reglamento tiene por objeto normar el procedimiento para el funcionamiento de las practicas
pre-profesionales dentro el Gobierno Municipal de La Paz, en sus modalidades de Pasantias y Trabajo
Dirigido, con el propósito de garantizar su buen desarrollo y lograr los objetivos que persigue tanto el
Gobierno Municipal de La Paz, como las instituciones académicas, los universitarios y estudiantes, como
actores del proceso de enseñanza — aprendizaje.
Artículo 2.- (OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE PASANTÍAS Y TRABAJO
DIRIGIDO)

Los objetivos Específicos del Programa son:
Capacitar y otorgar experiencia laboral y de manejo de instrumentos que contribuyan al desarrollo
humano de futuros profesionales.
Desarrollar instrumentos que contribuyan al desarrollo organizacional, técnico y a la construcción de
la cultura institucional en el Gobierno Municipal de La Paz.
c) Implementar los procedimientos que permitan la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes para la autorización de pago de incentivo a estudiantes o egresados(as) que cumplen
funciones temporales, por Trabajos Dirigidos o Pasantias, en las diferentes Unidades Organizacionales
del Gobierno Municipal de La Paz.
Artículo 3.- (DEFINICIONES Y DENOMINACIONES)

Para efectos del presente Reglamento en el Gobierno Municipal de La Paz, se tendrán las siguientes
definiciones:
a) PASANTÍAS.- Se considerará Pasantía a la práctica pre-profesional supervisada que se desarrolla en
el Gobierno Municipal de La Paz, que permitirá al pasante aplicar conocimientos teóricos prácticos
y metodológicos obtenidos en la institución académica donde estudia la carrera profesional elegida
y que contribuyan a un futuro desarrollo profesional, a partir de la vinculación con el trabajo en la
unidad organizacional donde el pasante desarrolla la práctica.
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PASANTE.- Estudiante universitario(a), estudiante de un instituto Técnico Superior o de una
Institución Académica, que aún no haya concluido el respectivo plan de estudios, quién realizará
su complementación académica y práctica pre-profesional denominada pasantía en el Gobierno
Municipal de La Paz.
TRABAJO DIRIGIDO.- Se considerará Trabajo Dirigido a los trabajos prácticos desarrollados en
instituciones, aplicando los conocimientos de una disciplina especifica a la identificación, análisis
y solución de problemas determinados, su ámbito es la ejecución de planes programas, proyectos,
evaluaciones e investigaciones desarrolladas en el Gobierno Municipal de La Paz bajo la supervisión
de un profesional institucional del área y un tutor académico designado por la universidad.
EGRESADO(A).- Estudiante universitario(a) que ha cumplido el plan de estudios y / o cuente con
Certificado de Egreso de la Universidad, Instituto Técnico o Institución Académica donde haya
realizado su formación académica superior, quien realizará su práctica pre-profesional denominada
Trabajo Dirigido en el Gobierno Municipal de La Paz.
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ.- Entidad del Sector Público encargada de la administración del
Municipio de La Paz, que para efectos del presente Reglamento se denominará "G.M.L.P.", Gobierno
Municipal o Entidad.
REGLAMENTO.- Disposición jurídica que regula el procedimiento y desarrollo de las Pasantías y
Trabajo Dirigido.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.- Persona individual que presta servicios en relación de
dependencia con el Gobierno Municipal de La Paz.
h) SUPERVISOR DE LA PASANTIA O TRABAJO DIRIGIDO.- Servidor Público Municipal que se
encargará de supervisar el desarrollo de los temas o tareas asignadas al pasante o egresado(a).
Artículo 4.- (BENEFICIOS)
I) Para el Gobierno Municipal de La Paz:
Contar con una amplia gama de futuros profesionales capacitados, que de acuerdo a las necesidades
del Gobierno Municipal de La Paz, contribuyan al desarrollo institucional y al servicio de la
comunidad.
Coadyuvar a la distribución de carga de trabajo, con la incorporación de estudiantes
universitarios(as), estudiantes de Institutos Técnicos o Instituciones Académicas que se encuentren
a punto de cumplir o que han cumplido el plan de estudios, y / o que cuenten con Certificado de
Egreso.
II) Para la Universidad, Instituto Técnico u otra Institución Académica con la que se tiene firmado el
convenio de Pasantía y / o Trabajo Dirigido:
Lograr que los futuros profesionales adquieran competencia laboral.
Brindar experiencia práctica complementaria a la formación teórica elegida, que habilite para el
ejercicio de la profesión u oficio.
III) Para el pasante o egresado(a):
a) Realizar prácticas pre-profesionales.

Conocer en la práctica, el tipo de trabajo especializado y actualizado que se realiza en el Gobierno
Municipal de La Paz.
Relacionar y aplicar sus conocimientos teóricos.
Artículo 5.- (OBLIGATORIEDAD)
Los Servidores Públicos del Gobierno Municipal de La Paz, son los responsables del cumplimiento del
presente Reglamento.
La Dirección de Gestión de Recursos Humanos, es responsable de llevar adelante el proceso de
incorporación del pasante o egresado(a) al Gobierno Municipal de La Paz, desde el reclutamiento
hasta la autorización del servicio de Pasantía o Trabajo Dirigido.
c) El supervisor del pasante o egresado(a), es responsable por la asignación de tareas, la calidad,
evaluación final y el control de su asistencia, a través de un registro que será remitido a la Dirección
de Gestión de Recursos Humanos, para su revisión y archivo.
Artículo 6.- (INCOMPATIBILIDAD)
Es incompatible el ejercicio de la función pública en el Gobierno Municipal de La Paz con la realización
de la Pasantía o Trabajo Dirigido en la misma Institución.
Artículo 7.- (MARCO LEGAL)
401#0.
El presente Reglamento, ha sido desarrollado tornando como referencia, las siguientes disposiciones
legales:
Constitución Política del Estado.
Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de 1990.
Ley N° 1551 de Participación Popular de 20 de abril 1994.
Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa de 28 de julio de 1995.
Ley N" 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999.
Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal.
Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada.
Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental.
Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal del GMLP.
Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad del GMLP.
k) Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del GMLP.
I) Reglamento de Pagos del GMLP.
Resolución Municipal N° 0223 / 2005 de 10 de junio de 2005.
Resolución Administrativa N" 018/03 de 22 de julio de 2003.
o) Reglamento Interno del H. Consejo Municipal de La Paz aprobado por Ordenanza Municipal
N° 001 / 2007 de 16 de enero de 2007.

CAPITULO II
MODALIDADES
Artículo 8.- (MODALIDADES DE ACCESO AL PROGRAMA DE PASANTÍAS Y TRABAJO
DIRIGIDO)

El postulante accederá al Programa de Pasantías y Trabajo Dirigido, a través de Convenios suscritos
entre el Gobierno Municipal de La Paz con Universidades, Institutos Técnicos u otras Instituciones
Académicas.
El postulante accederá al Programa de Pasantías y Trabajo Dirigido, presentándose ante la Dirección
Gestión de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de La Paz, debiendo cumplir con lo establecido
en el artículo 13 (Requisitos) del presente Reglamento.
Artículo 9.- (CARACTERÍSTICAS DE LA PASANTÍA)

Las características de la Pasantía son:
Se encuentra determinada para alumnos regulares de las Universidades (cursando cuarto o quinto
año), Institutos Técnicos u otras Instituciones Académicas (últimos cursos).
La asistencia será de medio tiempo de las jornadas laborales establecidas en el Gobierno Municipal de
La Paz, de acuerdo a cronograma definido entre la unidad Organizacional respectiva y la Dirección de
Gestión de Recursos Humanos.
El tiempo de duración de la pasantía sea como mínimo de tres (3) a seis (6) meses y de acuerdo a
lo establecido en la firma del respectivo Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con la
Universidad, Instituto Técnico u otra institución académica, pudiendo ampliarse a un máximo de un
(1) año.
La pasantía solo podrá realizarse por la misma persona en el Gobierno Municipal de La Paz dos (2)
veces como máximo.
Artículo 10.- (CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DIRIGIDO)

Las características del Trabajo Dirigido son:
Se encuentra determinado para alumnos que han cumplido el plan de estudios y / o cuenten con
Certificado de Egreso, cuya Universidad haya establecido el Trabajo Dirigido como modalidad de
titulación.
Para estudiantes cuyas Universidades lo hayan establecido como parte de una materia de un seminario
o materia de quinto año.
La asistencia será de tiempo completo, en el horario de la jornada laboral de los servidores públicos
del Gobierno Municipal de La Paz, o de acuerdo a lo determinado por el Convenio suscrito.
El tiempo de duración del Trabajo Dirigido será de seis (6) meses, pudiendo extenderse a un máximo
de un (1) año.
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CAPITULO III
PROCEDIMIENTO
Artículo 11.- (CONVENIOS)
En cumplimiento a las Leyes de Participación Popular, Descentralización Administrativa y
Municipalidades, compete al Gobierno Municipal de La Paz, la implantación de programas y proyectos
vinculados a la problemática que afecta al Municipio, para este efecto el Gobierno Municipal de
La Paz suscribirá Convenios de Cooperación Interinstitucional con Universidades, Institutos Técnicos
u otras Instituciones Académicas reconocidas y acreditadas en el Departamento de La Paz.
El Convenio, contendrá los objetivos del programa de Pasantías y Trabajo Dirigido del Gobierno
Municipal de La Paz relacionadas a la correspondiente Unidad Organizacional del Gobierno Municipal
solicitante, y el tiempo de duración de la Pasantia o Trabajo Dirigido.
Artículo 12.-(REGISTRO DE POSTULANTES A PASANTIAS O TRABAJO DIRIGIDO)

El director de la respectiva carrera de la Universidad y / o autoridad correspondiente del Instituto
Técnico u otra institución Académica con la que se haya suscrito el Convenio Interinstitucional,
presentará solicitud escrita al Gobierno Municipal de La Paz para que el (la) o los(as) postulantes
puedan acceder al programa de Pasantías o Trabajo Dirigido, debiendo adjuntar los files personales
con los documentos previstos en el artículo 13 del presente Reglamento.
Con los documentos e información presentada, la Dirección de Gestión de recursos Humanos del
Gobierno Municipal de La Paz abrirá el archivo del postulante, y se procederá a su inscripción en el
sistema informático de Seguimiento y Control de pasantía y Trabajo Dirigido.
Artículo 13.- (REQUISITOS)
I) El postulante deberá presentar los siguientes documentos:

El documento que acredite que es estudiante regular de la Universidad, Instituto Técnico o
Institución Académica con la que el G.M.L.P. haya suscrito Convenio, o haya cumplido con el
plan estudios y / o que cuente con Certificado de Egreso.
Record Académico.
Hoja de vida con documentación respaldatoria
Una fotografía tamaño carnét con fondo azul y otra digital (en medio magnético en formato JPG o
GIF
II) La solicitud de la Universidad, Instituto Técnico u otra institución Académica, con la documentación
citada en el párrafo precedente, deberá ser presentada en un archivador rápido de color amarillo en
ventanillas del SITR@M
Artículo 14.-(SOLICITUDES DE POSTULANTES A PASANTÍA O TRABAJO DIRIGIDO)

Las diferentes unidades organizacionales del G.M.L.P., de acuerdo a la necesidad de contar con personas
que realicen Pasantías o Trabajo Dirigido, deberán solicitar a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos,
la asignación de pasantes o egresados (as) suscrito por la autoridad competente.
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Artículo 15.- (ASIGNACIÓN DE PASANTES Y EGRESADOS)

De acuerdo al formulario Requerimiento de Pasantes y / o Egresados(as) remitido por las unidades
Organizacionales del G.M.L.P. a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, se iniciará el proceso
de selección de pasantes y / o egresados.
El director de Gestión de Recursos Humanos en condición de autoridad plena, una vez cumplido el
proceso de selección, autorizará la incorporación de uno o más postulantes, de acuerdo a la solicitud
realizada, mediante carta de asignación dirigida al pasante y / o egresado, estableciendo la fecha de
inicio, el tiempo y la Unidad Organizacional a la que fue asignado, en un original y cinco (5) copias,
distribuidas de la siguiente manera.
Original, al estudiante egresado.
Primera copia, Universidad (carrera de origen), Instituto técnico u otra Institución Académica.
Segunda copia, Unidad de Organizacional solicitante del G.M.L.P.
Tercera copia, Dirección de Gestión de Recursos Humanos.
Cuarta copia, Kardex de Personal.
Quinta copia al SIGMA si corresponde.
III) La dirección de Gestión de Recursos Humanos, MEDIANTE OFICIO, comunicara a la correspondiente
Universidad, Instituto Técnico o Institución Académica, la aceptación de los postulantes, adjuntando
la carta o cartas de asignación, solicitando un tutor académico para los egresados que estén en la
modalidad de Trabajo Dirigido.
Artículo 16.- ( PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE TAREAS Y TEMAS)

Las distintas Unidades Organizacionales del G.M.L.P. donde se hallen asignados los pasantes o egresados
deberán realizar los siguientes pasos:
Recepcionada la copia de la nota de asignación de Pasantía o trabajo dirigido, la unidad Organizacional
correspondiente, deberá asignar al pasante o egresado las tareas especificas y / o temas que debe
desarrollar. Sea un proyecto, investigación, o trabajo determinado, que tengan relación directa con los
fines del G.M.L.P.
La respectiva Unidad Organizacional, hará conocer a la Dirección de Gestión de recursos Humanos
el tema y / o las tareas especificas que realizará el pasante o egresado, y el nombre del supervisor
institucional, quien deberá ser un profesional del área del conocimiento en el que se formó o se
encuentra en formación el pasante o egresado.
c) El supervisor interinstitucional, debe coordinar con los estudiantes o egresados la modalidad de
trabajo a realizar, y los horarios de asistencia; dando cumplimiento a lo establecido en el presente
marco de actividades.
Artículo 17.- (INFORMES MENSUALES DE AVANCE TAREAS ASIGNADAS Y/0 TEMA
DEFINIDO)
1. El pasante o egresado que tenía Trabajo dirigido o Pasantía, debe presentar informes mensuales, al

supervisor institucional de la unidad Organizacional responsable para su seguimiento y correspondiente
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visto bueno, sobre el avance del tema o tareas que se les asignaron desarrolla, en un (1) original y tres
(3) copias:
Original, en papel o medio magnético para la Unidad Organizacional asignada, a efectos del
reconocimiento del pago por Trabajo Dirigido o Pasantía por cumplimiento de funciones
temporales concordante con el artículo 25 del presente reglamento.
Primera copia, en papel o medio magnético para el supervisor institucional del trabajo, a efectos
del seguimiento.
Segunda copia, en papel o medio magnético para el pasante o egresado.
Tercera copia, en papel o medio magnético para la dirección de Gestión de Recursos Humanos.
II). Los informes elaborados por los pasantes y egresados deben elaborarse de acuerdo al modelo
establecido por la Dirección de Recursos Humanos
Artículo 18.- (INFORME DE TRABAJO FINAL)

Una vez cumplido el tiempo establecido de la pasantía o Trabajo Dirigido, el pasante egresado, deberá
presentar el informe final en tres (3) copias, en un plazo no mayor a veinte (20) días calendario.
El trabajo desarrollado por el pasante o egresado, será evaluado formalmente por el supervisor
institucional, a la conclusión de su labor en el G.M.L.P., mediante el formulario de Evaluación del
desempeño para Pasantías y / o Trabajo Dirigido. En caso que además del supervisor exista uno o más
servidores públicos que hubiesen trabajado en forma directa con el pasante, estos deberán participar
en la evaluación, suscribiendo el referido formulario.
c) Los productos o resultados finales de la Pasantía o Trabajo Dirigido (tesina monografía o proyecto
desarrollado) realizados en la unidad Organizacional respectiva deben ser presentados a la Dirección
de Recursos humanos en documento impreso, empastado y en medio magnético, para fines de
salvaguardar la memoria institucional a objeto de utilizarlos a posteriori para los objetivos del
G.M.L.P.
Artículo 19.-(CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PASANTÍA O TRABAJO DIRIGIDO)

Las unidades Organizacionales a través del supervisor institucional y autoridad competente, enviarán
a la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, el informe final, formulario de evaluación de
desempeño y el producto o resultado final empastado.
De acuerdo a la evaluación efectuada por el supervisor institucional, Dirección de Gestión de Recursos
Humanos otorgará una certificación que acredite el cumplimiento o no de la Pasantía y Trabajo
Dirigido, y si corresponde el agradecimiento por el trabajo realizado en la institución, con copia a
kardex de Personal para el cierre de file.
c) El formulario de Evaluación del Desempeño para Pasantía y Trabajo Dirigido y la certificación emitida
por la dirección de Gestión de Recursos Humanos del G.M.L.P.,serán remitidos a la Universidad,
Instituto Técnico o Institución Académica respectiva, para conocimiento y fines correspondientes.
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Artículo 20.- (INASISTENCIA O ABANDONO)

Durante el transcurso de la pasantía y trabajo dirigido, en caso de inasistencia el pasante o egresado
deberá informar y justificar su ausencia con anticipación al supervisor institucional.
En caso de abandono, deberá informar tal situación de forma motivada al supervisor institucional y
la Directiva de Gestión de Recursos Humanos, mediante nota, a efectos que se tomen las medidas
respectivas. Pasadas las 72 horas de inasistencia injustificada, se declarará el abandono e incumplimiento
de las tareas encomendadas, debiendo remitirse nota la Universidad, Instituto Técnico o Institución
Académica respectiva, comunicando el incumplimiento del pasante o egresado y la suspensión
definitiva del Trabajo Dirigido o Pasantía en el G.M.L.P.

CAPITULO IV
DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 21.- (OBLIGACIONES DE PASANTE Y EGRESADOS)

Las obligaciones de los pasantes y / o egresados son:
Una vez asignado a la Unidad Organizacional correspondiente, el pasante o egresado podrá solicitar
su cambio a otra Unidad que haya solicitado pasantes o egresados en el transcurso de los primeros
quince (15) días hábiles a partir de su asignación, posteriormente no se dará curso al cambio.
Asistir con puntualidad y cumplir con las horas establecidas para el cumplimiento de la Pasantía o
Trabajo Dirigido a desarrollar.
Mantener el estado de habilitación académica y administrativa.
Presentar tu perfil y alcance del Trabajo Dirigido a desarrollar.
Proyectar, posponer y si corresponden resolver los temas asignados por las unidades Organizacionales
correspondientes.
Presentar informes mensuales y finales al supervisor institucional, de sus temas o tareas asignadas.
Presentar el resultado final de la pasantía o trabajo Dirigido de acuerdo a lo establecido en el artículo
18 Inc.
Cumplir con los reglamentos y disposiciones internas del G.M.L.P.
Teniendo en cuenta:
Deberá considerar como información confidencial toda la documentación o trámites de su
conocimiento.
Deberá cumplir el uniforme o ropa de trabajo provista, si corresponde, manteniéndola en buen
estado de conservación.
Deberá utilizar las tareas encomendadas por el G.M.L.P. a través de sus Unidades Organizacionales
en un marco de máxima seguridad para preservar la integridad física de las personas.
Las instalaciones materiales y equipos deberán ser conservados y mantenidos en buenas y
apropiadas condiciones, siendo responsables por el uso negligente de los mismos.
Los bienes del G.M.L.P. no deben ser utilizados en beneficio propio, de un tercero o retirados del
ámbito de custodia del Gobierno municipal para trabajos ajenos a la misma.
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No deberán ser usados para actividades ajenas a la institución, los sistemas de comunicación e
informática en general, como por ejemplo Internet, correo eléctrico, archivos, comunicación fija y
móvil.
Artículo 22.- (DERECHOS DEL PASANTE Y EGRESADO)

Los derechos del pasante o egresado son:
Contar con los beneficios que proporciona el G.M.L.P., de acuerdo al artículo 25 del presente
reglamento.
Acceder a flexibilidad en los horarios de realización de la Pasantía o Trabajo Dirigido, para rendir
exámenes, trabajos y otros, previo aviso acompañado del respaldo correspondiente.
c) Solicitar al G.M.L.P. la certificación que acredite que realizó la Pasantía o Trabajo Dirigido, la cual
incluirá la carga horaria cumplida o el tiempo de duración, y las principales tareas desarrolladas.
Artículo 23. - ( OBLIGACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ)

Las obligaciones del G.M.L.P. son las siguientes:
Las unidades Organizacionales del G.M.L.P. que soliciten pasantes o egresados (as) deberán
proporcionar los medios suficientes y necesarios para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento
de objetivos.
Designar supervisores, quienes serán profesionales del área del conocimiento en la que se formo el
postulante, que orienten, coordinen y controlen el trabajo de los pasantes y / o egresados, en función a
los objetivos institucionales.
Los servidores públicos municipales que se encuentren a cargo de la supervisión de Pasantías o Trabajo
Dirigido deben dar su visto bueno a los informes mensuales y finales.
Los servidores municipales deberán dar un trato respetuoso, decoroso a los pasantes o egresados que
se encuentren realizando la Pasantía o Trabajo Dirigido.
Proveer los gastos de acuerdo al artículo 25 del presente reglamento.
El Gobierno Municipal de La Paz no está obligado a realizar aportes o cargas sociales por la incorporación
de pasantes o egresados a la institución.
g) Rescindir la Pasantía o Trabajo Dirigido, previo informe de justificación emitido por la Unidad
Organizacional respectiva, con aviso previo, de cinco (5) días al pasante egresado (a) y a la Universidad,
Instituto Técnico o Institución Académica que pertenezca.
Artículo 24.(SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES)

Los servidores públicos municipales de las distintas Unidades Organizacionales que asignen a los pasantes
y / o egresados labores que no tengan ninguna relación con los objetivos del programa de Pasantías y
Trabajo Dirigido, serán posibles de sanciones establecidas en el marco del régimen disciplinario interno
vigente del G.M.L.P., si corresponde, previa denuncia realizada a la dirección de Gestión de Recursos
Humanos.

CAPITULO V
PRESUPUESTO
Artículo 25.- (REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO)

Considerando que la Pasantía y Trabajo Dirigido es una práctica pre-profesional supervisada, el presente
Reglamento establece específicamente los siguientes gastos:
Las diferentes Unidades Organizacionales del Gobierno Municipal de La Paz, de acuerdo a la necesidad
de contar con pasantes y / o egresados(as), deberán incorporar en sus POA's y presupuestos, los gastos
relacionados con este requerimiento.
Las unidades Organizacionales, deberán inscribir importes en su presupuesto, según el siguiente
detalle:
Partida 26930 Pago por trabajos Dirigidos
Pago de incentivo a estudiantes que cumplen funciones temporales, por Trabajos Dirigidos o
Pasantías, de acuerdo al articulo 3 del presente Reglamento, en dependencias de la institución
y en cumplimiento a Convenios de Cooperación Interinstitucional firmados con Universidades,
Institutos Técnicos u otra Institución Académica.
Partida 226 transporte de Personal
Para cubrir el costo de pasajes por recorrido, cuando el pasante tenga que trasladarse a diferentes
lugares fuera de la Unidad Organizacional que trabaja para poder realizar las actividades
encomendadas.
3. Partida 31110 Alimentos y Bebidas para Personas
Para cubrir gastos de alimentación (refrigerio), cuando el pasante cumpla horarios extraordinarios,
de forma excepcional.
En caso que la necesidad de pasantes o egresados sea establecida en fecha posterior a la aprobación del
POA y el Presupuesto, las Unidades Organizacionales deberán realizar traspasos presupuestarios en
las partidas correspondientes, previo cumplimiento del procedimiento para modificar la programación
de Operaciones y / o el Presupuesto Municipal de la Gestión.
No podrán comprometerse gastos, para los cuales no existan saldos de apropiación disponible, ni
disponer de apropiaciones para una finalidad distinta a la prevista en el presente artículo.
REGISTROS EN SIGMA MUNICIPAL
Artículo 26.- (INSCRIPCIÓN COMO BENEFICIARIO EN EL SIGMA MUNICIPAL)

Para llevar a cabo los procesos presupuestarios y contables, el pasante o egresado que realice la Pasantía o
Trabajo Dirigido, mediante nota dirigida a la unidad especial de Gestión Financiera, solicitará su inscripción
al SIGMA municipal, como beneficiario, adjuntando fotocopia simple del oficio de asignación y fotocopia
simple de su célula de Identidad.
Artículo 27.- (REGISTRO CONTABLE DEL PREVENTIVO Y COMPROMETIDO)

Los responsables Administrativos de los Centros Administrativos y Financieros que tengan asignados
pasantes y / o egresados(as), con fotocopia simple de la nota de asignación, ingresaran la Pasantía o Trabajo
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Dirigido al SIGMA Municipal, debiendo realizar el registro del preventivo y comprometido, por el tiempo
total que dure la Pasantía o Trabajo Dirigido, considerando lo establecido en el articulo 25 (Requerimiento
de Presupuesto) del presente reglamento.
Artículo 28.- (REGISTRO DEL DEVENGADO)

Los responsables de los centros Administrativos Financieros:
Con el informe mensual y / o final presentado por el pasante o egresado(a), previamente aprobado
por el supervisor y el llenado del formulario F-RP-5 Autorización de Pago, contabilizaran la Pasantía
o Trabajo dirigido en el SIGMA Municipal el C-31 Registro de ejecución de gastos y continuaran el
tramite de acuerdo a procedimientos establecidos en el reglamento de Pagos del Gobierno Municipal
de La Paz, concordarte con el artículo 25 del presente reglamento.
Al realizar el registro contable del devengado en el SIGMA, deben proceder a la retención impositiva
correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en la ley N" 843. Asimismo, esta retención impositiva,
deberá figurar en el formulario F-Rp-5 Autorización de Pago.
Artículo 29.- (REGISTRO CONTABLE DE PAGO)

La Unidad Especial de Gestión Financiera, una vez recepcionada la documentación, C-31 Registro de
Ejecución de Gastos y Autorización de Pago de las Unidades Organizacionales, procederá a la emisión del
cheque a favor del pasante o egresado(a).
Artículo 30.- (REGISTRO CONTABLE POR PASAJES Y REFRIGERIOS)

En caso de otorgarse al pasante o egresado(a) fondos por concepto de pasajes y refrigerios, estos deberán
ser cursados con caja chica o fondo rotatorio, de acuerdo a reglamentación vigente.
Artículo 31.- (ACCIDENTES DURANTE LA PASANTÍA O TRABAJADO DIRIGIDO)

En el caso de que el pasante o egresado(a) sufriera algun accidente en el ejercicio de la Pasantía o Trabajo
Dirigido, la atención y costos emergentes de la misma correrá a cargo de la Universidad, Instituto Técnico
o Instituciones Educativas, deben establecer dicho requisito en el Convenio suscrito.

ORDENANZA MUNICIPAL G.M.L.P.
No. 670/2007
Secretaría General

ORDENANZA MUNICIPAL G.M.L.P. No. 670/2007
Secretaría General
Dr. Juan del Granado Cosio
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal de La Paz ha aprobado la siguiente Ordenanza Municipal:
VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la Ley No. 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999, en su Artículo 5, parágrafo II, numerales
1),7) y 8) determina que el Gobierno Municipal tiene entre sus fines el promover y dinamizar el desarrollo
humano sostenible, equitativo y participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución de
políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental
y nacional; favorecer a la integración social de sus habitantes bajo los principios de equidad e igualdad
de oportunidades, respetando su diversidad; y promover la participación ciudadana defendiendo en el
ámbito de su competencia, el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes
y habitantes del Municipio.
Que la Ley No. 3729 en su Artículo 5, determina entre los derechos de la personas que viven con VIHSIDA a ser garantizados por el Estado, el derecho a la igualdad ante la Ley y a no ser discriminadas / os
por vivir con el VIH-SIDA; y establece en su Artículo 15, parágrafo II que "las Prefecturas y los Gobiernos
Municipales incorporarán en sus gestiones respectivas, programas educativos y de prevención sobre el
VIH".
Que el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es una enfermedad causada por un virus
llamado VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) que ocasiona la destrucción del sistema inmunitario
de la persona que padece.
Que debe priorizarse la lucha contra esta enfermedad a adolescentes, jóvenes y mujeres, por ser estos los
grupos donde la transmisión del VIH se esta incrementando con mayor fuerza.
Que el 1ro. de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, es un día conmemorativo, instituido
por la Organización Mundial de la Salud en 1988, a partir de una resolución de la Asamblea Mundial de
la Salud de las Naciones Unidas, con el fin de dar a conocer la epidemia de SIDA global causada por la
extensión de la infección del VIH, evocando al primer caso de SIDA diagnosticado en este día, en 1981.

Que la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas mediante Informe INT. P.C.D.H. No.
055 / 07TZ0 de 23 de noviembre de 2007, recomienda al Plano del H. Concejo Municipal, de conformidad
a los antecedentes y análisis realizados, aprobar la presente Ordenanza Municipal y sumarse a la campaña
mundial de solidaridad con las personas que viven con el VIH-SIDA, con la finalidad de terminar con el
estigma asociado a la citada enfermedad, dar cumplimiento a la Ley No. 3729 de 8 de agosto de 2007, en
lo que compete como Gobierno Municipal y fortalecer en el trabajo que viene realizando en esta área la
Oficialía Mayor de Desarrollo Humano,.
POR TANTO:
El H. Consejo Municipal de La Paz, en ejercicio de sus atribuciones conferidas
por Ley;
RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar en el Municipio de La Paz, el 1ro. de Diciembre como "Día de la solidaridad y

respuesta al VIH / SIDA".
Artículo 2.- El Gobierno Municipal de La Paz deberá coordinar a través de sus respectivas instancias, con

las organizaciones especializadas en el área, la realización de actividades que promuevan la prevención y
lucha contra el VIH-SIDA, y de solidaridad hacia las personas que viven con la mencionada enfermedad.
Artículo 3.- El Gobierno Municipal de La Paz coordinará a través de sus diferentes instancias la creación

de nuevas políticas, planes, programas y proyectos, y el fortalecimiento de los existentes para dar
cumplimiento a la Ley No. 3729 de 8 de agosto de 2007, en el marco de las competencias municipales,
priorizando a adolescentes, jóvenes y mujeres.
El Ejecutivo Municipal queda encargado del estricto cumplimiento de lo establecido en la presente
Ordenanza Municipal.
Es dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de La Paz, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
Firmado por:

H. Luís Revilla Herrero

PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ
H. Martín Rengel Luna

SECRETARIO a.i. DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ

Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza Municipal, a los treinta días del mes
de noviembre del año dos mil siete.

Juan Del Granado Cosio
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ

ORDENANZA MUNICIPAL G.M.L.P.
No. 103/2008
Secretaría General

ORDENANZA MUNICIPAL G.M.L.P. No. 103/2008
Secretaría General
Dr. Juan Del Granado Cosio
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal de La Paz ha aprobado la Siguiente Ordenanza Municipal:
VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 2028 de Municipalidades de 28 de octubre de 1999, establece en su artículo 8, parágrafo I,
numeral 18), como una de las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines en
materia de desarrollo humano y sostenible, el fomentar las actividades culturales artísticas y deportivas.
Que la citada Ley en su artículo 5, parágrafo II, numero 1), 7) y 8) establece que el Gobierno Municipal, tiene
entre sus fines el de promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo,
a través de la formación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la
planificación del desarrollo departamental y nacional; favoreciendo así la integración social de sus
habitantes bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades, respetando sus diversidad;
y promoviendo la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su competencia, el ejercicio y
práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes y habitantes del Municipio.
Que el Texto Ordenado del Manual de Organización y Funciones del Gobierno Municipal de La Paz
(MOF) en el marco de la Ordenanza Municipal GMLP N" 790 / 07 de 2 de enero de 2008, determina que la
Oficialía Mayor de Culturas tiene como fin el proteger, fomentar y promocionar el díalogo intercultural, el
desarrollo cultural y creativo, así como defender el patrimonio cultural, tangible e intangible del Municipio
de La Paz, diseñando políticas de fomento, promoción y difusión local, nacional e internacional de valores
culturales, apoyando y facilitando la provisión de infraestructura y medios que permitan su expansión.
Que la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas, de conformidad al Reglamento Interno del H. Concejo
Municipal en cumplimiento al artículo 50, inciso p) que determina la facultad de fiscalizar el respeto y
protección del derecho de las personas a participar en la vida cultural y el disfrute del patrimonio artístico,
la libertad de creación e interpretación artística, como así también promover el desarrollo y difusión del arte
y la cultura, inicia un proceso de acercamiento con los sectores mas representativos de las artes escénicas
del Municipio de La Paz.
Dando cumplimiento a lo establecido por la Ley N" 2028 de Municipalidades y por el Reglamento interno
del H. Concejo Municipal, luego de haber realizado varias reuniones de coordinación entre la Oficialía

Mayor de Culturas y la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas, se concluyo que es Imprescindible el
establecer un día al año que conmemore las artes escénicas, logrando en ese día el reconocimiento tanto a
insignes hombres y mujeres de las tablas paceñas, como al fomento en la población, sobre todo juvenil, por
la dedicación a tan noble actividad.
Que el teatro de marionetas, de muñecos y de sombras está entre las expresiones más antiguas de nuestra
cultura y han existido siempre en casi todas las civilizaciones, por lo que la Unión Internacional de la
Marioneta (UNIMA) conmemora el 21 de marzo el Día Internacional del Títere.
Que el año 1948, fue creada la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y posteriormente Julian Sorell Huxley como su primer Director General, propone la
creación del Instituto Internacional del Teatro, organización internacional no gubernamental en el dominio
de las artes escénicas.
Que la idea de dedicar un día al teatro se origina en 1961 en el Noveno Congreso del Internacional Theatre
Institute (ITI) en Viena, propuesta que nace de un delegado de Finlandia para la creación del Día Mundial
del Teatro, estableciéndose el 27 de marzo, fecha en que se inauguraba en París el "Teatro de las Naciones,
ITI, UNESCO" que es un festival de teatro que reúne a los representantes de todos los países del mundo.
Que en el Día Internacional del Teatro se hizo costumbre desde 1962, que una personalidad del mundo
del teatro o una figura conocida por sus cualidades de corazón y espíritu sea invitada a escribir el Mensaje
Internacional, traducido a veinte (20) idiomas, leído delante de decenas de millones de espectadores del
mundo entero y difundiendo por los medios de comunicación de los cinco continentes.
Que en nuestro medio existen diferentes agrupaciones y elencos artísticos que desarrollan su trabajo en
estos géneros y que coadyuvan a la producción cultural del Municipio, por lo que es menester tomar en
cuenta a todos estos actores socioculturales, en el marco del fomento al desarrollo artístico.
Que de conformidad a los argumentos citados se hace imprescindible que el Municipio de La Paz,
conmemore cada 27 de marzo como "Día de las Artes Escénicas en el Municipio de La Paz", con la
finalidad de reconocer la labor de todas aquellas personas y grupos organizados que promueven estas
artes, desprendidas bajo el concepto teatral, y así generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia
de estas expresiones artísticas como parte de nuestra cultura.
Que la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas mediante Informe Int. P.C.D.H.C. N"
005 / 08 / VEMS de 18 de marzo 2008, recomienda al Pleno del H. Concejo Municipal aprobar el proyecto
de Ordenanza Municipal que declare el 27 de marzo como el "Día de las Artes Escénicas en el Municipio
de La Paz", conforme los antecedentes y análisis realizado.

POR TANTO:
El H. Concejo Municipal de La Paz, en ejercicio de las facultades que le
Confiere la Ley;
RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar el 27 de marzo como "Día de las Artes Escénicas en el Municipio de La Paz",
sumándose al Día Internacional del Teatro y al Día Internacional del Títere.
Artículo 2.- El Ejecutivo Municipal deberá disponer que el 27 de marzo de cada año, en conmemoración
al "Día de las Artes Escénicas en el Municipio de La Paz", se realicen actividades que promuevan las artes
escénicas y declarar el ingreso libre a todo espacio público dependiente del Gobierno Municipal que este
destinado a las Artes Escénicas.
Artículo 3.- La Oficialía Mayor de Culturas, deberá generar políticas, planes, programas y proyectos de
formación, capacitación y fomento a las Artes Escénicas, debiendo remitirlos a conocimiento, consideración,
y en su caso aprobación al H. Concejo Municipal
El Ejecutivo Municipal queda encargado del estricto cumplimiento de lo establecido en la presente
Ordenanza Municipal.
Es dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de La Paz a los veinte días del mes de marzo de
dos mil ocho años.
Firmado por:

H. Gabriela Niño de Guzmán García
PRESIDENTE a.i. DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ
H. Hernán Paredes Muñoz
SECRETARIO a.i. DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ

Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza Municipal, a los veintisiete días del
mes de marzo del año dos mil ocho.

Juan Del Granado Cosio
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ

ORDENANZA MUNICIPAL G.M.L.P.
No. 212/2008
Secretaría General

ORDENANZA MUNICIPAL G.M.L.P. No. 212/2008
Secretaría General
Dr. Juan Del Granado Cosio
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal de La Paz ha aprobado la Siguiente Ordenanza Municipal:
VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y
técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de sus competencias a través de, entre otras, la
programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural
y social, y la potestad coercitiva para exigir cumplimiento de la Ley y la Ordenanzas y Resoluciones que
emite.
Que la Ley de Municipalidades señala en su Artículo 5 como fines del Gobierno Municipal el Promover
y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del Municipio; crear condiciones
para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del Municipio mediante el establecimiento,
autorización y regulación de obras, servicios publicos y explotaciones municipales y favorecer la integración
social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades.
Que el mismo cuerpo legal señala en su Artículo 8 las competencias del Gobierno Municipal, entre las
que señalan las de planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito de su jurisdicción
territorial, y promover y fomentar la participación en la formulación de las políticas, planes, programas y
proyectos a favor del desarrollo integral.
Que bajo este marco legal, el H. Concejo Municipal de La Paz, encomendó a las Oficialías Mayores de
Desarrollo Humano y de Promoción Económica conducir reuniones sobre temas puntuales con los
representantes de los prestadores del servicio de lustrado de calzados que ejercen esa actividad en las vías
públicas.
Que a raíz de ello se identifico desde la Oficialía Mayor de Promoción Económica que no existe norma alguna
que haga mención expresa a esa actividad económica, no existiendo registros, padrones ni autorizaciones
para el lustrado de calzados en vía pública, lo cual ha causado un mayor estado de vulnerabilidad e
inseguridad jurídica para los ciudadanos que se dedican a esta actividad.

Que la falta de regulación jurídica constituye por si misma una exclusión discriminadora que debe ser
resuelta a la brevedad posible mediante políticas de acción afirmativa que protejan a los prestadores de
servicios de lustrado de calzados ante los abusos de los agentes públicos y privados.
Que la principal y más importante acción afirmativa es el reconocimiento abierto y expreso de la existencia
del problema, a partir de lo cual recién es posible realizar los estudios necesarios para la planificación
participativa de las políticas municipales de formalización, apoyo y protección legal de ese sector.
Que la Oficialía Mayor de Promoción Económica viene preparando un reglamento de actividades
económicas en vía pública que incluye regulaciones para la protección de grupos especialmente vulnerables
de y en la calle.
Que ante esta realidad y frente al mandato legal del Gobierno Municipal de La Paz de crear condiciones
de inclusión social y promoción del desarrollo de manera incluyente y equitativa, es necesario como
paso inicial reconocer al sector prestadores del servicio de lustrado de calzados en vía pública como
actores económicos del Municipio, independientemente de su afiliación o pertenencia a cualesquiera
organizaciones sociales que los aglutinen.
Que mediante oficio S.G. No. 1124 / 008 de fecha 4 de abril de 2008, el Alcalde Municipal, Dr. Juan Del
Granado Cosio remite para conocimiento, consideración y en caso aprobación del Pleno del H. Concejo
Municipal el proyecto de Ordenanza Municipal de referencia.
Que la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas, mediante Informe INT. C.D.H.C. No. 121 / 08 /
VEMS de fecha 15 de abril de 2008, recomienda al Pleno del H. Concejo Municipal aprobar el proyecto
de Ordenanza Municipal de reconocimiento del servicio de lustrado de calzados en vías públicas como
actividad económica productiva del Municipio de La Paz, conforme los antecedentes, análisis y revisión
de la documentación presentada.
POR TANTO:
El H. Concejo Municipal de La Paz, en ejercicio de las facultades que le
Confiere la Ley;
RESUELVE:
Artículo único.- Reconocer al servicio de lustrado de calzados en vías públicas y otros espacios públicos

y privados como actividad económica productiva del Municipio de La Paz, debiendo ser los prestadores
de este servicio, independiente de su filiación o cualesquiera organizaciones sociales que los aglutine,
incluidos en los planes, programas y proyectos municipales de desarrollo que les conciernan de manera
directa.

El Ejecutivo Municipal queda encargado del estricto cumplimiento de lo establecido en la presente
Ordenanza Municipal.
Es dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de La Paz a los ocho días del mes de mayo de dos
mil ocho años.

Firmado por:

H. Pablo Ramos Sánchez

PRESIDENTE a.i. DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ

H. Gabriela Niño de Guzmán García

SECRETARIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ
Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza Municipal, a los diecisiete días del
mes de junio del año dos mil ocho.

Juan Del Granado Cosio
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ

ORDENANZA MUNICIPAL G.M.L.P.
No. 249/2008
Secretaría General

ORDENANZA MUNICIPAL G.M.L.P. No. 249/2008
Secretaría General
Dr. Juan del Granado Cosio
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal de La Paz ha aprobado la siguiente Ordenanza Municipal:
VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Estado en el Titulo Primero sobre Derechos y Deberes Fundamentales de
la Persona, Artículo 6, establece que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo
a las leyes y goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta constitución sin distinción
de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condiciones económicas o social
u otra cualquiera.
Que la Constitución Política del Estado en el Titulo Primero sobre Derechos y Deberes Fundamentales de la
Persona, Artículo 7, establece entre otros derechos, que toda persona tiene los derechos fundamentales a la
vida, a la salud y la seguridad; a emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión;
a reunir y asociarse para fines lícitos; a trabajar y dedicarse al comercio, la industria o cualquier actividad
licita en condiciones que no perjudican al bien colectivo; a recibir instrucción y adquirir cultura; a ingresar,
permanecer, transitar y salir del territorio nacional; y a formular peticiones individual y colectivamente.
Que la Declaración de los Derechos Humanos del Municipio de La Paz, establece en su Capitulo 3 los
Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales del Municipio y cuyo artículo 12 establece el
derecho a la cultura, estableciéndose que todos los habitantes del Municipio tienen derecho a conocer y
participar de todas las expresiones y manifestaciones culturales y asimismo que el Gobierno Municipal
favorecerá y preservará el desarrollo de la vida cultural brindando espacios públicos para las diferentes
actividades y fomentando las expresiones de pluriculturalidad calidad en condiciones de igualdad para
todos.
Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 2 numeral 1 y Artículo 7 establecen
que toda persona tiene derechos y libertades proclamados en dicha declaración sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición y asimismo que todos son iguales ante la Ley
y tienen derecho al igual que protección ante la ley y contra la discriminación, y asimismo lo establece la
Declaración Americana de Derechos del Hombre en su Artículo 2.

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Articulo 2 del cual Bolivia forma parte y ha
ratificado el mismo, establece que cada uno de los Estados partes, se comprometen a respetar y garantizar
a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos
reconocidos en dicho pacto sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de otra
índole, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Que el precipitado pacto estable en su artículo 3 que los Estados partes se comprometen a garantizar a los
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el pacto, y
así, en el artículo 26 señala que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación
a igual protección de la ley, y a este respecto la ley prohibirá toda discriminación y garantizará protección
igual y efectiva contra cualquier discriminación.
Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Cual Bolivia forma parte y ha ratificado
la misma, en sus artículos 1 y 24 establece que los Estados partes en dicha convención se comprometen
a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio y que toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna, está asimismo que todas las personas
son iguales ante la ley en consecuencia tienen derecho a igual protección contra la discriminación.
Que la Ley de Municipalidades No. 2028 establece en su artículo 5, parágrafo II, numeral 7, como
competencia del Gobierno Municipal la de favorecer la integración social de sus habitantes bajo los
principios de equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad.
Que la Ordenanza Municipal G.M.L.P. No. 587 / 2004 de 9 de diciembre de 2004 aprueba la Declaración de
los Derechos Humanos del Municipio de La Paz, que establece entre los principios que rigen la misma,
al Principio de Igualdad y de No Discriminación, por el que se establece que los derechos enunciados en
la declaración son reconocidos a todos los habitantes que vivan o estén de paso por el municipio; dichos
derechos son garantizados por el Gobierno Municipal sin Discriminación alguna debida al color, la edad,
el genero, la opción sexual, el idioma, la religión, el nivel de ingresos, la opinión, la nacionalidad, la raíz
cultural, la pertenencia a determinado grupo social u otra índoles.
Que los Derechos Humanos son inherentes a la naturaleza del ser humano cuyo reconocimiento obliga a
los Estados a su respeto, defensa y realización. Nacen con el fin de proteger a las personas de los abusos
del Estado y representan también todas aquellas obligaciones que éste tiene para asegurarnos una vida
digna en la que las necesidades básicas, alimentación, vivienda, educación, salud, etc. Sean satisfechas.
Que la "universalidad" de derechos que sustenta el concepto de ciudadanía, fue siempre parcial, al
no contemplar, históricamente, las particularidades que portan las personas con relación a su diferente
ubicación en la sociedad. La ciudadanía se constituye en un espacio de disputa, por su carácter restringido,
parcial, excluyente así corno por los intentos de las y los excluidos de presionar y negociar por su ampliación
y su inclusión.
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Que la ciudadanía en el ámbito de la sexualidad busca integrar la legitimación social y jurídica de diferentes
identidades y prácticas sexuales, y la aplicabilidad universal de los derechos de las personas, al reconocer:
La diversidad de las sexualidades y géneros, cuya expresión cambia en forma dinámica en diferentes
tiempos y contextos de la vida de cada persona; y los derechos ciudadanos que corresponden a todos por
igual, con el respaldo efectivo de leyes y políticas, y garantías para la no discriminación.
Que promover ciudadanía implica que el Estado reconozca los aportes y las necesidades de hombres y
mujeres; de gays, lesbianas, bisexuales, trans-géneros, de tal manera que pueda tener políticas sociales y
culturales efectivas basadas en las diferencias de género y de identidad sexual.
Que la ciudadanía en el ámbito de la sexualidad implica que:
Los y las ciudadanos/ as somos diversos / as, no iguales.
Los derechos ciudadanos se aplican a todos y todas, sin exclusiones ni discriminación.
Los derechos ciudadanos incluyen derechos en el ámbito de la vivencia de la sexualidad.
Estos derechos no son privativos de grupos sociales minoritarios, discriminados o estigmatizados.
Las diversas formas de vida sexual y genérica merecen legitimidad social y jurídica.
El ejercicio de la ciudadanía sexual corresponde a todas; las personas por igual, durante toda la vida.
Que la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas mediante Informe INT.C.D.H.C. N" 120 / 08 / CMD /
CSC de fecha 30 de abril de 2008, en mérito a los antecedentes legales, históricos y sociales ha recomendado
la aprobación de la presente Ordenanza Municipal.
POR TANTO:
El H. Consejo Municipal de La Paz, en ejercicio de sus atribuciones conferidas por ley
RESUELVE:
Artículo único.- Declarar el 28 de junio como Día de las Diversidades Sexuales y / o Genéricas en el

Municipio de La Paz
El Ejecutivo Municipal queda encargado del estricto cumplimiento de lo establecido en la presente
Ordenanza Municipal.
Es dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de La Paz, a los cuatro días del mes de junio del
año dos mil ocho.

Firmado por:

H. Luis Revilla Herrero

PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ
H. Nicolas Huallpara Aruquipa

SECRETARIO a.i. DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ
Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza Municipal, a los diecinueve días del
mes de junio del año dos mil ocho.

Juan Del Granado Cosio
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ

ORDENANZA MUNICIPAL G.M.L.P.
No. 044/2009
Secretaría General

ORDENANZA MUNICIPAL G.M.L.P. No. 044/2009
Secretaría General
Dr. Juan Del Granado Cosio
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ
Por cuanto el Honorable Concejo Municipal de La Paz ha aprobado la siguiente Ordenanza Municipal:
VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Estado en vigencia dentro de su artículo 21, numeral 4 establece que, las
bolivianas y bolivianos tienen los siguientes derechos: "A la libertad de reunión y asociación, en forma
pública y privada, con fines lícitos".
Que la Ley de Municipalidades N° 2028 de 28 de octubre de 1999, en su artículo 5 parágrafo I, establece
que "La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la satisfacción de las
necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el
desarrollo humano sostenible del Municipio"; y en el parágrafo II, numeral 7 y 8, entre otras finalidades,
también señala: "Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e igualdad
de oportunidades, respetando s.41 .017ersidad"; y "Promover la participación ciudadana defendiendo en el
ámbito de su competencia, el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes y
habitantes del Municipio", respectivamente.
Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969 en su artículo 16
parágrafo I, consagra diversos derechos civiles y políticos, entre otros, la libertad de asociación, expresando
que: "Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos,
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o cualquier otra índole".
Que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes de 11 de octubre de 2005, homologado por
el Estado boliviano mediante Ley N °3845 de 2 de mayo de 2008; en su artículo 18 parágrafo I sostiene que
"Los jóvenes tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, reunión e información, a disponer de foros
juveniles y a crear organizaciones y asociaciones donde se analicen sus problemas".
Que el Decreto Supremo N° 25290 de 30 de enero de 1999, en su artículo 3 establece que: "Los y las jóvenes
tienen derecho a participar individual y colectivamente en la vida política, administrativa, económica,
social, cultural y en todos los espacios y niveles funcionales, y territoriales a través de sus organizaciones
y representantes propios" y el artículo 5 determina que: "Las y los jóvenes tienen derecho de disponer y
organizarse para el disfrute y uso de su tiempo libre en espacios y ámbitos de recreación social, espiritual,
deportivo, familiar, asociativo, cultural, lúdico y otros que acrecienten el esparcimiento y actividades
saludables".
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Que el Reglamento Interno del H. Consejo Municipal de La Paz, aprobado mediante Ordenanza Municipal
GMLP N° 001 /20070 de 16 de enero de 2007, dentro de las atribuciones de la Comisión de Desarrollo
Humano y Culturas, en su artículo 50 inciso f) dispone. "Fiscalizar el adecuado uso, preservación,
administración y mejoramiento de la infraestructura afectada a los servicios públicos de salud, educación,
deportes y cultura de acuerdo a normas legales en vigencia".
Que de acuerdo a la Norma de Participación Ciudadana en la Gestión del Gobierno Municipal de La Paz
aprobada por Ordenanza Municipal GMLP N" 69 / 2006 de 14 de marzo de 2006, en su artículo 6 inciso b)
especifica que, entre los actores del proceso de participación ciudadana, se encuentran los actores sociales,
funcionales e institucionales públicos y privados del Municipio de La Paz".
Que los Macrodistritos del Municipio de La Paz se ha evidenciado la existencia de un sin fin de
agrupaciones juveniles, quienes dedican parte de su tiempo a desarrollar actividades artísticas, educativas,
investigativas, asistenciales, productivas, parroquiales, etc., abordando distintos temas y en diferentes
niveles organizativos, ya sea como grupo, colectivo, club, centro u otro denominativo, articulados de
acuerdo a su afinidad y en función a determinados intereses y objetivos.
:s1.44
Que es fundamental que la juventud sea tomada en cuenta bajo una nueva concepción de ciudadanía, de
modo que posibilite el desarrollo de sus capacidades y potencialidades para el goce de todos sus derechos
fundamentales, mediante su participación protagónica y prepositiva con creatividad y dinamismo en el
desarrollo local, comunal o barrial, así como para fortalecer el desarrollo humano.
Que entre las conclusiones del 1er y 2do. Encuentro de las Identidades Juveniles del Municipio de La
Paz, impulsado desde El H. Consejo Municipal, mismo que se realizó en octubre de 2007 y en octubre de
2008, respectivamente; las y los jóvenes representantes de distintas organizaciones juveniles — entre otras
conclusiones — plantearon que no existe infraestructura o espacios físicos alternativos donde la juventud
del Municipio pueda desarrollar sus varias actividades en materia de expresiones artísticas, educación
alternativa, contribución al rescate y preservación de valores humanos y comunitarios.
Que el 21 de septiembre fue declarado el "Día del Estudiante" por Decreto Ley del 25 de octubre de 1939
durante el gobierno provisorio del General Carlos Quintanilla, haciendo — de este - modo un homenaje a
las y a los jóvenes estudiantes del país; y que al mismo tiempo esta fecha marca la llegada de la primavera,
estación que simboliza la renovación de la naturaleza y la creatividad del espíritu humano, el amor y la
presencia de la juventud.
Que la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas, mediante informe C.D.H.C. N° 010/09/ BRS de 28 de
enero de 2009, recomienda al Pleno del H. Concejo Municipal aprobar la presente Ordenanza Municipal.

POR TANTO:
El H. Concejo Municipal de La Paz, en uso de atribuciones conferidas por Ley;
RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar el mes de septiembre de cada año como el "Mes de la Identidades Juveniles en el

Municipio de La Paz", con la realización de diversas actividades que promuevan y difundan la existencia
de organizaciones juveniles, revalorizando de esta manera a las agrupaciones o colectividades conformadas
por las y los jóvenes.
Artículo 2.- Instruir al Ejecutivo Municipal, mediante sus diferentes instancias, la viabilización para que
las organizaciones juveniles tengan acceso y hagan uso de aquellos espacios municipales ubicados en los
diferentes distritos y macrodistritos, cuando lo requieran para actividades socio-culturales y educativas
que beneficien a la comunidad.
El Ejecutivo Municipal queda encargtio del estricto cumplimiento de lo establecido en la presente
,(1.1
Ordenanza Municipal.
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Es dada en Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de La Paz,
año dos mil nueve.
Firmado por:

a

los once días del mes de febrero del

H. Luís Revilla Herrero
PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL
H. Gabriela Niño de Guzmán García

SECRETARIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL
Por tanto promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza Municipal, a los seis días del mes de
marzo del año dos mil nueve.

Juan del Granado Cosio
ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ
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