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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En concordancia a las atribuciones exclusivas conferidas por la Constitución 
Política del Estado a los Gobiernos Autónomos Municipales, se establece 
plenamente en su Art. 302 numeral 2), la Planificación y Promoción del 
Desarrollo Humano en su Jurisdicción.

Asimismo, la Constitución Política del Estado en su Art. 58 parágrafo V, 
garantiza la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los 
jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural sin 
discriminación alguna.

Por su parte, la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, en su Art. 
4, parágrafos I y II establece la organización de los Gobiernos Autónomos 
Municipales se fundamenta en la independencia, separación, coordinación y 
cooperación entre el Órgano Ejecutivo y el Concejo Municipal, como Órgano 
Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador.

Este mismo ordenamiento legal, en su Art. 16, numerales 4) establecen 
puntualmente la atribución del Concejo Municipal en el ámbito de sus facultades 
y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones interpretarlas, 
derogarlas, abrogarlas y modificarlas, por lo que, en cumplimiento de esta 
disposición legal, se tiene el Proyecto de Ley Municipal de Juventudes de 
Tiquipaya, propuesto por iniciativa del Órgano Ejecutivo Municipal, conforme 
establece el Art. 22 inciso d) de la Ley Nº 482, evidenciando que este Proyecto 
de Ley, cumple a cabalidad las normativas y principios establecidos en la 
Constitución Política del Estado y leyes nacionales. 
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La Ley Municipal de Juventudes Tiquipaya tiene como objeto establecer 
derechos, deberes y garantías, lineamientos estratégicos de políticas públicas, 
mecanismos, instancias de representación, participación y deliberación juvenil 
y criterios de asignación presupuestaria orientada a contribuir al desarrollo 
integral de la juventud, respondiendo de esta forma a la problemática de 
la violencia contra los adolescentes, incluyendo violencia sexual la cual se 
convertido en una realidad muy fuerte en el país y en el Municipio de Tiquipaya, 
el fomento de la participación de los jóvenes en espacios artísticos, culturales, 
deportivos, como alternativa para fomentar su desarrollo y desierta forma 
contrarrestar las dificultades existentes en materia de salud, educación y 
deficiencias en el empleo juvenil.

Por Informe de fecha 07 de septiembre del 2015 el Responsable de la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia Lic. Rubén Escalera Medrano hace 
conocer que durante la gestión 2015, se ha logrado establecer junto a la 
DNA, el programa de Alfabetización en coordinación con el Hospital de 
Tiquipaya y el UNFPA, un ante proyecto de Ley Municipal de Juventudes, con 
la finalidad de poder responder a las problemáticas de jóvenes del Valle y de 
la Cordillera de Tiquipaya, bajo una estructura integral e intersectorial en el 
marco de sus derechos, elaborándose un documento de sistematización de 
demandas y problemáticas de los jóvenes del Valle y de la Cordillera, bajo los 
pilares de participación, violencia, educación, salud y empleo, habiendo trabajo 
con alrededor de 400 adolescentes y jóvenes de Unidades Educativas urbanas 
y rurales de nuestro municipio, socializando los derechos reconocidos en 
la Ley 342 de la Juventud, mecanismos de prevención y protección ante 
la violencia, el acceso a salud diferenciada en el hospital Municipal y los 
mecanismos de participación juvenil, a través del Concejo Municipal de la 
Juventud, socializando el proceso de sistematización y construcción de la Ley 
Municipal de Juventudes con adolescentes y jóvenes  de la cordillera, en las 
comunidades de Montecillo Alto y Chapisirca.   
        
El Dr. Julio Mamani Rodríguez, Director Jurídico, justifica mediante Informe 
Legal Nº 09/2015 de 17 de septiembre de 2015, la Ley Municipal de Juventudes, 
realizando un análisis y valoración de orden legal, concluyendo que el Proyecto 
de Ley de Juventudes de Tiquipaya cumple con lo establecido por el art. 127 
del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Tiquipaya.  
    
Que el Asesor Legal del Concejo Municipal por Informe Nº 31/2015 de 07 
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de Octubre de 2015, recomienda proceder con el procedimiento legislativo y 
posterior aprobación del proyecto de Ley Municipal de Juventudes Tiquipaya
Por Dictamen Nº 016/2015 de fecha 12 de noviembre de 2015 la Comisión 
Primera dictamina Aprobar la propuesta de Proyecto de Ley de Juventudes 
de Tiquipaya, en consecuencia disponer por el pleno del concejo municipal 
disponer su tratamiento y aprobación en grande, en detalle y revisión 
conforme a procedimiento establecido.    

Por los antecedentes el Concejo Municipal, en sesión ordinaria de fecha 17 de 
noviembre de 2015, en ejercicio de la facultad legislativa y las competencias 
establecidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional y demás 
leyes  aplicables,  aprueba la presente Ley Municipal, en base a los fundamentos 
y documentación detallada precedentemente.

POR CUANTO: EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO 
AUTONOMO MUNICIPAL EN EJERCICIO DE SU FACULTAD 
LEGISLATIVA Y LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR 
LEY 

DECRETA: 

LEY AUTONOMA MUNICIPAL No. 013/2015
 LEY MUNICIPAL DE JUVENTUDES DE TIQUIPAYA

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO, FINALIDAD, ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer 
derechos, deberes y garantías, lineamientos estratégicos de políticas públicas, 
mecanismos, instancias de representación, participación y deliberación juvenil 
y criterios de asignación presupuestaria orientados a contribuir al desarrollo 
integral de la juventud. 
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ARTÍCULO 2.- (FINALIDAD). La presente Ley tiene por finalidad, la 
formulación e implementación de políticas públicas municipales, de manera 
intersectorial y en corresponsabilidad entre la sociedad civil y autoridades 
municipales, para garantizar el desarrollo integral y sustentable de la juventud, 
en sus dimensiones: social, físico, psicológico, cultural, educativo, recreativo, 
salud, laboral, económico y político, con equidad de género, inclusión e 
igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna. 

ARTÍCULO 3.- (ALCANCE). El alcance de la presente ley, en el marco 
de su objeto y finalidad, comprende: 1. Establecer garantías jurídicas para las 
juventudes. 2. Establecer el sistema municipal de las juventudes. 3. Establecer 
instancias de representación y participación municipal de las juventudes. 4. 
Establecer los lineamientos estratégicos de políticas públicas para el desarrollo 
integral de las juventudes.

ARTÍCULO 4.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El ámbito de aplicación 
de la presente Ley, comprende toda la jurisdicción del Municipio de Tiquipaya. 
Su cumplimiento tiene carácter obligatorio para todas las personas naturales 
y jurídicas, públicas o privadas que residen o desarrollan sus actividades en el 
Municipio. 

ARTICULO 5.- (TITULARES DE DERECHOS). Son titulares de los 
derechos, garantías y políticas públicas que establece la presente Ley, las 
personas estantes y habitantes del municipio comprendidas entre las edades 
de 16 a 28 años de edad, sin discriminación alguna.

ARTICULO 6.- (DÍA DE LA JUVENTUD). Se establece como día 
municipal de la juventud, el día doce de agosto de cada año, en conmemoración 
a la construcción colectiva de la Ley  Municipal de Juventudes.

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS, VALORES Y DEFINICIONES

ARTICULO 7.- (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se enmarca 
en el siguiente principio: Principio de Identificación Regional: Todo joven se 
identifica con la historia y cultura del Municipio de Tiquipaya. Asimismo se 
sujeta a los principios y valores que establece la Constitución Política del 
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Estado, la Ley 548, Código niño, niña adolescente, la Ley 348 para garantizar 
a las mujeres una vida libre de violencia y  la Ley 3845 de ratificación de la 
Convención Iberoamericana de la Juventud, y otras leyes vigentes referentes 
a la juventud. 

ARTÍCULO 8.- (DEFINICIONES). A efectos de la presente Ley, además 
de las previstas en la Ley Nacional de la Juventud, se establecen las siguientes 
definiciones: 

1. Juventudes. Es el sector poblacional comprendida por los y las 
habitantes con edades de dieciséis a veintiocho años de edad, 
quienes son reconocidos como sujetos de derechos y actores 
estratégicos del desarrollo.

2. Atención Integral Diferenciada. Atención especializada 
multidisciplinaria acorde a su edad, con calidad, calidez y respeto 
a su identidad, orientación sexual, identidad de género, valores, 
condición social, económica, grado de instrucción, estado de salud 
(embarazo), capacidades y habilidades diferentes, cosmovisión, 
religión, idioma, cultura que genera confianza y seguridad a las y los 
jóvenes, sin discriminación alguna.

3. Desarrollo Integral Comunitario y Sustentable.- Entendido como 
un proceso de crecimiento, maduración y despliegue del intelecto 
y las capacidades, potencialidades y aspiraciones en la familia y 
comunidad, en confianza, comunicación, afectividad y seguridad.

4. Jóvenes en situación de vulnerabilidad. Aquellos que se encuentran 
en estado de desprotección por tener capacidades diferentes, frente 
a una amenaza o situación de violencia, maltrato o discriminación, 
por su condición; física, social, educativa, cultural, económica u 
otros.

5. Jóvenes con capacidades diferentes. Aquellos que se encuentran 
con deficiencias de función física, psíquica, intelectual y sensorial a 
largo plazo o permanente, con diversas barreras físicas, psicológicas, 
sociales, culturales y comunicacionales. 
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CAPÍTULO III 
DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS

ARTÍCULO 9.- (DERECHOS Y DEBERES). 

I. Son derechos: 

1. Derecho al Desarrollo Integral a través de políticas públicas 
municipales. 

2. Derecho a llevar una vida libre de violencia y con seguridad 
ciudadana. 

3. Derecho a acceder a oportunidades laborales y de primer empleo, 
propiciadas por el Municipio a través de programas de incentivo a 
empresas e instituciones. 

4. Derecho a acceder a programas de rehabilitación y acogida para 
jóvenes con desventaja social. 

5. Derecho a no ser estigmatizados y ser revalorizados a partir de las 
características biológicas, psicológicas y sociales propias. 

6. Derecho a acceder a la información pública sobre los recursos del 
Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya. 

7. Derecho a estar debidamente informados sobre planificación 
familiar, educación sexual y reproductiva. 

8. Derecho al acceso democrático y gratuito a información a través 
de nuevas tecnologías. 

9. Derecho a recibir capacitación pública y privado en lo que 
corresponda, de carácter complementario y gratuito que permitan 
oportunidades para su desarrollo laboral y profesional. 

10. Derecho a recibir orientación y protección jurídica por parte de 
las instancias municipales.

11. Derecho a acceder a programas y actividades gratuitas de carácter 
deportivo, cultural, artístico, gestionadas por el municipio. 

12. Derecho al reconocimiento por los méritos de voluntariado, 
deportivos, académicos, culturales, artísticos y otros. 

13. Derecho a acceder y participar en espacios municipales de 
liderazgos y formación política. 

14. Derecho a acceder a programas de Vivienda Social para familias 
jóvenes. 

15. Derecho a acceder a programas gratuitos de salud diferenciada 
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para jóvenes con calidad y calidez. 
16. Derecho a su auto-identificación de acuerdo a sus características 

propias.
17. Derecho a participar a través de sus representantes en la toma de 

decisiones públicas que les afectan directamente.
18. Derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia, incluyendo 

la violencia física, bullying, sexual o psicológica, por su orientación 
sexual e identidad de género. 

19. Derecho al acceso libre y gratuito a instalaciones deportivas y 
áreas de recreación municipales. 

20. Derecho a la inclusión e integración de los jóvenes con capacidades 
y habilidades diferentes.

II. Son deberes: 

1. Promover la tolerancia, el respeto por la diversidad y la lucha 
contra la violencia. 

2. Preservar y promover un medio ambiente saludable y libre de todo 
tipo de contaminación. 

3. A participar democráticamente de la vida política y social del 
municipio. 

4. A conocer y respetar las normas.
5. Respetar el orden, las normas y los espacios públicos municipales. 
6. Denunciar todo acto de corrupción del que tengan conocimiento. 
7. Respetar y promover los derechos de todos los miembros de la 

sociedad. 
8. A hacer uso adecuado de su tiempo libre.

ARTÍCULO 10.- (GARANTÍAS).

El Gobierno Autónomo Municipal, las instituciones públicas y privadas en el 
marco de sus competencias y la población en general, con la finalidad de 
contribuir al desarrollo integral de la juventud, desde un enfoque inclusivo 
deberán garantizar de manera prioritaria a la juventud: 

1. Programas de formación técnica, profesional, empleo y apoyo a 
emprendimientos juveniles. 

2. Programas de formación de liderazgos y mecanismos e instancias 
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de representación y participación a nivel municipal. 
3. Programas de orientación y educación sexual integral, servicios de 

salud integral con atención diferenciada, salud sexual y reproductiva 
gratuita y prevención de embarazos no planificados en jóvenes. 

4. Programas de apoyo, en situación de paternidad o maternidad.
5. Programas de apoyo y fomento académico, cultura, deporte y arte 

juvenil. 
6. Programas de prevención, atención y protección contra la violencia 

sexual. 
7. Programas de atención a las y los jóvenes en situación de 

vulnerabilidad. 
8. Programas de atención con capacidades diferentes. 
9. Promover y garantizar el voluntariado juvenil y su reconocimiento 

como experiencia laboral. 
10. Implementar políticas de prevención del consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias que son lesivas a la salud.

TÍTULO II
SISTEMA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

CAPÍTULO I
NATURALEZA JURÍDICA Y CONFORMACIÓN

ARTÍCULO 11.- (NATURALEZA JURÍDICA). El Sistema Municipal 
de la Juventud, es el conjunto de instituciones, agrupaciones, instancias y 
organizaciones, encargadas de elaborar, ejecutar, coordinar, gestionar, evaluar 
e informar sobre políticas públicas municipales de la juventud.

ARTÍCULO 12.- (CONFORMACIÓN). El Sistema Municipal de la 
Juventud, está conformado por:

1. La Unidad Municipal de la Juventud.
2. El Consejo Municipal de la Juventud.
3. El Comité Municipal Interinstitucional de Políticas para la Juventud.
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ARTÍCULO 13.- (NATURALEZA JURÍDICA).

I. Se crea la Unidad Municipal de la Juventudes, en el Órgano Ejecutivo 
Municipal, al interior de la Dirección de Desarrollo humano e 
Igualdad de oportunidades; como responsable de la formulación, 
desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas 
a favor de las juventudes, en coordinación con Consejo Municipal 
de la Juventud.

II. La Unidad Municipal de Juventudes, se constituye en la instancia 
técnico administrativa encargada de velar por la promoción 
y el ejercicio pleno de los derechos, deberes y garantías de las 
juventudes mediante la planificación y ejecución de políticas, 
programas y proyectos estratégicos con su correspondiente 
asignación presupuestaria.

III. Se encargará de coordinar con otras unidades organizacionales del 
Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya las políticas, planes, 
programas y proyectos en favor de las juventudes del Municipio, 
generando espacios de encuentro, debate y discusión entre las 
diversas agrupaciones e instituciones juveniles.

ARTÍCULO 14.- (ATRIBUCIONES)

Son atribuciones de la Unidad Municipal de Juventudes 

a) Elaborar políticas públicas efectivas, continuas y participativas, 
asegurando su correspondiente asignación presupuestaria en favor 
de las juventudes. 

b) Planificar, ejecutar y evaluar junto a las agrupaciones juveniles el 
Plan Sectorial de Juventudes del Municipio de Tiquipaya .

c) Promover el desarrollo integral de las juventudes en los ámbitos 
social, cultural, económico, político, educativo, recreativo, salud, 
laboral, científico, entre otros.

d) Coordinar con las demás unidades organizacionales del Gobierno 
Autónomo Municipal de Tiquipaya, Gobierno Central, Entidades 
Territoriales Autónomas e instituciones de la sociedad civil, políticas 
y acciones en favor de las juventudes.
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e) Monitorear y evaluar las políticas, programas y proyectos destinados 
a las juventudes del Municipio para trabajar en su mejora continua. 

f) Levantar registros periódicos de las agrupaciones y organizaciones 
juveniles existentes en el municipio de Tiquipaya.

g) Procurar la incorporación del enfoque generacional al interior del 
Plan de Desarrollo Municipal. 

CAPÍTULO II
CONSEJO MUNICIPAL DE JUVENTUDES

ARTÍCULO 15.- (NATURALEZA JURÍDICA).

I. Se constituye en la máxima instancia de representación, 
participación, seguimiento, deliberación de la juventud a nivel 
municipal, es interlocutor ante la administración pública para 
proponer la elaboración, implementación y evaluación de políticas 
públicas a favor de las juventudes.

II. El Consejo Municipal de Juventudes es una instancia de gestión 
municipal en asuntos de la juventud, de carácter social y autónomo 
en el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 16.- (CONFORMACIÓN).

I. La conformación del Consejo Municipal de Juventudes, deberá 
garantizar la participación y representación por nueve jóvenes 
consejeros titulares y nueve jóvenes consejeros suplentes, 
provenientes del municipio con paridad y alternancia de género, 
inclusivo y libre discriminación, incluyendo a las personas con 
capacidades diferentes, debiendo enmarcarse su composición en 
los siguientes criterios:

1. Territorial (Distritos).
2. Funcional (Agrupaciones y organizaciones juveniles).
3. Pueblos indígenas originarios campesinos.

II. El Consejo Municipal de Juventudes constituirá su reglamento 
interno definiendo su estructura interna y funciones.
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ARTÍCULO 17.- (ATRIBUCIONES). El Consejo Municipal de Juventudes, 
tiene las siguientes atribuciones:

a) Participar en el diseño y ejecución de los Planes Participativos de 
Desarrollo Municipal (PDM) del Gobierno Autónomo Municipal de 
Tiquipaya, para incorporar políticas públicas relativas a la juventud; 
y la formulación del Plan Operativo Anual (POA) para la obtención 
de recursos destinados al ejercicio de derechos de las juventudes 
y la implementación de programas.

b) Gestionar ante las entidades de la administración pública central 
y departamental, entidades privadas y sociales, la atención a los 
planteamientos y problemas relativos a las juventudes del Municipio 
de Tiquipaya.

c) Elaborar en consulta y coordinación con las demás organizaciones 
y agrupaciones juveniles, sus reglamentos internos. 

d) Velar por el cumplimiento de las leyes, que garantizan los derechos 
y deberes de las juventudes y procurar acciones de vigilancia y 
control social a los programas relativos a las juventudes. 

e) Promover y coordinar la conformación, apoyo y consolidación de 
las organizaciones y agrupaciones juveniles del municipio.

f) Fomentar procesos de participación activa de las juventudes del 
municipio a través de la promoción de actividades, tomando en 
cuenta sus características y necesidades propias.

CAPÍTULO III
COMITÉ MUNICIPAL INTERINSTITUCIONAL DE POLÍTICAS 

DE LA JUVENTUD

ARTÍCULO 18 (NATURALEZA JURÍDICA).- Es la instancia técnica 
interinstitucional a nivel municipal, que en alianza a instituciones públicas y 
privadas, se encargada de elaborar, ejecutar, coordinar, evaluar e informar 
sobre las políticas públicas, planes y programas destinados a la juventud y su 
protección, de acuerdo a sus competencias.
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ARTÍCULO 19.- (CONFORMACIÓN).

I. El Comité Municipal Interinstitucional de Políticas para las 
Juventudes, estará conformado por el Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiquipaya, a través de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia y Unidad Municipal de Juventudes de Tiquipaya, 
instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades en el 
Municipio y el Consejo Municipal de Juventudes, en el marco de 
sus competencias, con el objetivo de transversalizar las políticas 
públicas en los ámbitos de educación, salud, deporte, trabajo y 
empleo, desarrollo productivo y economía plural, culturas, justicia 
y otros.

II. El Comité Municipal Interinstitucional de Políticas para la Juventud, 
estará presidida por el o la Responsable Municipal de Juventudes 
del Gobierno Autónomo Municipal y realizarán sus sesiones de 
forma oficial como mínimo dos veces al año, a convocatoria de la 
Unidad Municipal de Juventudes en coordinación con el Consejo 
Municipal de la Juventud.

III. La estructura y funcionamiento del Comité Municipal 
Interinstitucional de Políticas de las Juventudes, será regulada 
mediante reglamento interno.

ARTÍCULO 20.- (RECURSOS ECONÓMICOS). El Órgano Ejecutivo 
Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano e Igualdad de 
Oportunidades y la Unidad Municipal de Juventudes, deberá

I. Asignar recursos económicos, técnicos, asesoramiento y 
equipamiento para la implementación de políticas y planes favorables 
al ejercicio pleno e integral de las juventudes y el funcionamiento 
del Consejo Municipal de Juventudes.
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TÍTULO III
POLÍTICAS MUNICIPALES

CAPÍTULO I
EDUCACIÓN

ARTÍCULO 21 (DERECHO A LA EDUCACIÓN).- 

I. Todas las juventudes del municipio de Tiquipaya  tienen derecho a 
una educación integral, humana, de calidad y destinada a promover 
las capacidades y talentos personales de cada joven fomentando 
sus dimensiones físicas, intelectuales y de interacción social, en el 
marco autonómico competencial del municipio. 

II. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante la Unidad 
Municipal de Juventudes y demás unidades organizacionales 
del Municipio, planificará y ejecutará programas vinculados a la 
educación integral de las juventudes.

III. La educación integral y de calidad es comprendida como una 
educación libre de violencia, maltrato, discriminación y acoso en 
todas sus formas y manifestaciones. 

ARTÍCULO 22 (PROHIBICIÓN DE RESTRICCIÓN DEL DERECHO 
A LA EDUCACIÓN).- Se prohíbe la restricción y vulneración del derecho 
a la educación por cualquier motivo, especialmente tratándose de jóvenes 
embarazadas y/o con hijas e hijos. 

ARTÍCULO 23 (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
EDUCATIVA MUNICIPAL).- 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya  dispondrá de los 
recursos necesarios para la construcción y mantenimiento de 
una infraestructura educativa municipal y con el equipamiento 
adecuado y de calidad, moderna, amigable y funcional, con espacios 
deportivos, culturales y recreacionales, en todas las Unidades 
Educativas a su cargo. 
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II. Todos los centros y establecimientos educativos adecuarán 
progresivamente sus infraestructuras para el acceso de las personas 
con discapacidad física.

III. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya  ejecutará campañas 
de información sobre el cuidado y buen uso de la infraestructura 
escolar por parte de las juventudes. 

ARTÍCULO 24 (ESPACIOS DE DIÁLOGO EDUCATIVO).- El 
Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante la Unidad Municipal 
de Juventudes y la Dirección de Educación, promoverán espacios de diálogo 
y retroalimentación permanente entre estudiantes, docentes, plantel 
administrativo, padres, madres de familia, autoridades de las Unidades 
Educativas, Juntas Vecinales y Escolares, SEDUCA, entre otros, para desarrollar 
estrategias destinadas a mejorar la calidad educativa en el Municipio.

ARTÍCULO 25 (CENTRO DE INFORMACIÓN) El Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiquipaya, al interior de la Casa de la Juventud, implementará 
el programa de información, destinado a brindar acompañamiento y apoyo 
educativo a adolescentes y jóvenes para incentivar la mejora en su calidad 
educativa y formativa.

ARTICULO 26 (DESAYUNO ESCOLAR) El Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiquipaya  dispondrá de los recursos  necesarios para la dotación 
del desayuno escolar nutritivo, de calidad y saludable, facilitando su acceso 
a todas las Unidades Educativas, especialmente de las que se encuentran 
ubicadas en las comunidades más lejanas. 

ARTICULO 27 (BUS ESCOLAR) El Gobierno Autónomo Municipal de 
Tiquipaya  dispondrá de los recursos  necesarios para la puesta en marcha de 
los buses escolares destinados a las comunidades del Municipio.
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CAPÍTULO II
SALUD

ARTÍCULO 28 (DERECHO A LA SALUD).- 

I. Todas las juventudes del Municipio de Tiquipaya  tienen derecho 
a la salud, sin discriminación alguna y en el marco autonómico 
competencial del Municipio. 

II. Los servicios de salud para las juventudes serán amigables, 
integrales, confidenciales, diferenciados y accesibles y gratuitos en 
todas las atenciones, especialidades, tratamientos y medicamentos.  

III. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya planificará y 
ejecutará campañas de socialización y educación sobre alimentación 
saludable para las juventudes.

IV. Dotación de botiquines en cada unidad educativa. 

ARTÍCULO 29 (PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN 
INTEGRAL Y DIFERENCIADA EN SALUD PARA JÓVENES).- El 
Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante la Unidad Municipal 
de Juventudes, Dirección de Desarrollo Humano y junto a la Red de Salud 
Municipal del Municipio de Tiquipaya y el Consejo Municipal de la Juventud, 
planificará, ejecutará y evaluará periódicamente la salud para jóvenes 
mejorando  el trato en los servicios de salud.

ARTÍCULO 30 (SEGURO MUNICIPAL DE SALUD PARA 
ADOLESCENTES) 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, a través de su 
Dirección de Desarrollo Humano, ejecutará de manera paulatina, 
la implementación de un seguro municipal para adolescentes 
menores de 18 años habitantes del Municipio. 

II. El Seguro Municipal para adolescentes proveerá de atención 
gratuita y de calidad en los Hospitales Municipales a enfermedades  
prevalentes, según reglamento.  
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ARTÍCULO 31 (UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y 
DIFERENCIADA PARA JÓVENES).- 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya , mediante la Unidad 
Municipal de Juventudes, Dirección de Desarrollo Humano y junto a 
la Red de Salud Municipal del Municipio de Tiquipaya, implementará 
progresivamente Unidades de Atención Integral y Diferenciada 
para jóvenes dotando de infraestructura, personal e insumos 
médicos para su funcionamiento en todos los Establecimientos 
Municipales de Salud. Los equipos deberán contar con personal 
multidisciplinario.

 
II. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante la 

Unidad Municipal de Juventudes, organizará y ejecutará estrategias 
comunicacionales permanentes para promover las visitas a las 
Unidades de Atención Integral y Diferenciada para Jóvenes. 

III. Programas orientativos para la prevención de embarazos y de ITS 
y VIH.

ARTÍCULO 32 (ALIANZAS ESTRATÉGICAS).- La promoción y 
prevención en salud de las juventudes, así como el acceso, uso y difusión de 
los diversos métodos anticonceptivos serán desarrollados mediante alianzas 
entre el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, socios estratégicos e 
instituciones que trabajan en temas de salud, en el marco de las políticas 
nacionales de salud.

CAPÍTULO III
TRABAJO Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL

ARTÍCULO 33 (DERECHO AL TRABAJO).- Todas las juventudes del 
Municipio de Tiquipaya  tienen derecho al trabajo en condiciones de dignidad, 
calidad, justa remuneración, sin explotación, en ejercicio pleno de todos los 
derechos laborales vigentes y en el marco autonómico competencial que 
corresponde al municipio. 
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ARTÍCULO 34 (INSERCIÓN LABORAL).- 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante la Unidad 
Municipal de Juventudes,  planificará y ejecutará políticas estratégicas 
para la inserción laboral de las juventudes promoviendo la salud 
ocupacional y seguridad industrial.

II. El gobierno municipal promoverá e incentivará la orientación 
vocacional a través del voluntariado de los adolescentes y 
juventudes en diversas áreas del municipio en coordinación con 
Unidad  Municipal de las Juventudes y el consejo de la juventud.

III. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya desarrollará 
políticas estratégicas en coordinación con empresas privadas, 
unidades y empresas municipales para facilitar y ampliar el acceso 
al mercado laboral de recursos humanos jóvenes.

ARTÍCULO 35 (PROGRAMAS LABORALES).- El Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiquipaya, mediante la Unidad Municipal de Juventudes, diseñará, 
ejecutará y evaluará el programa: Mi primer Empleo Productivo, con el objeto 
de generar oportunidades de empleo y acopio inicial de experiencias para 
técnicos y profesionales que no hubieran tenido oportunidades y experiencias 
previas, gestionando contratos de trabajo al interior del Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiquipaya  o a través de alianzas estratégicas con otras entidades 
públicas  y privadas.

 ARTÍCULO 36 (EMPRENDIMIENTO DE LAS JUVENTUDES).- 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya fomentará la 
capacidad de emprendimiento de las juventudes mediante la 
promoción de sus unidades productivas y empresariales. 

II. Se generarán, promocionarán, garantizarán espacios en los cuales el 
Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, personas particulares 
y empresas puedan invertir en propuestas e ideas emprendedoras 
de las juventudes. 
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CAPÍTULO IV
PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

ARTÍCULO 37 (DERECHO A LA PARTICIPACIÓN).- Las juventudes 
tienen derecho a la participación reafirmando la importancia de sus aportes 
en la toma de decisiones, en la elaboración de políticas públicas y en el 
desarrollo del Municipio de Tiquipaya.
 
ARTÍCULO 38 (PARTICIPACIÓN JUVENIL).- 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya  promoverá y 
garantizará la participación de las juventudes en la elaboración de 
los Programas de Desarrollo Municipal, Planes Operativos Anuales, 
Planes Estratégicos, Asambleas del Municipio, elaboración de 
presupuestos participativos y demás espacios participativos y de 
decisión. 

II. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya  promoverá la 
participación juvenil en el Concejo Municipal, especialmente a través 
de la Comisión Desarrollo Humano y Culturas, y en el Órgano 
Ejecutivo Municipal, participación efectiva  de las juventudes.

ARTÍCULO 39 (CONTROL SOCIAL JUVENIL).- 

I. Las juventudes ejercerán control social para fiscalizar a las 
autoridades municipales y la ejecución de políticas públicas 
mediante los mecanismos y espacios de control social previstos en 
la Ley de Participación y Control Social y su respectivo reglamento.

 
II. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya promoverá la 

participación e incorporación de carteras juveniles al interior de 
las estructuras de los mecanismos de participación y control social 
establecidas en el espacio municipal, incluyendo los mecanismos 
establecidos en los Directorios de las Juntas Vecinales y en las 
Direcciones Locales de Salud, mediante un trabajo conjunto entre 
las agrupaciones juveniles y las Federaciones de las Juntas Vecinales.
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ARTÍCULO 40 (CUMBRES JUVENILES).- El Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiquipaya, mediante la Unidad Municipal de Juventudes, 
organizará asambleas juveniles anuales donde se presentarán las políticas, 
planes y proyectos en beneficio de las juventudes. 

ARTÍCULO 41 (CARNET MUNICIPAL JUVENIL).-
 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante la Unidad 
Municipal de Juventudes, dotará de un Carnet Municipal Juvenil a 
todos los y las habitantes menores de 28 años. 

II. El Carnet Municipal Juvenil permitirá al o la portador o portadora 
gozar de beneficios en materia de salud, transporte, educación, 
deportes y culturas. 

ARTÍCULO 42 (CASA DE LA JUVENTUD).- 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante la 
Unidad Municipal de Juventudes, creará la Casa de la Juventud con 
el objetivo de promover e incentivar la participación política de 
las juventudes y la educación complementaria en arte, cultura y  
deportes. 

II. La Casa de la Juventud garantizará y promoverá formación amplia, 
plural y diversa, evitando la partidización y la cooptación de las 
juventudes para fines políticos circunstanciales.

III. El Gobierno Municipal de Tiquipaya, a través de su Unidad Municipal 
de Juventudes, garantizará los recursos técnicos y financieros y la 
asistencia técnica oportuna para la consolidación de esta Casa de 
la Juventud. 

ARTÍCULO 43 (VOLUNTARIADO).- 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, desarrollará 
programas y proyectos de voluntariado, como una actividad de 
servicio a la comunidad que fomente los talentos y habilidades 
personales y sociales de las juventudes. 
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II. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya promoverá 
condiciones mínimas de seguridad y salubridad en el ejercicio del 
voluntariado.

CAPÍTULO V
SEGURIDAD CIUDADANA

ARTÍCULO 44 (SEGURIDAD CIUDADANA JUVENIL).- 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya planificará y 
ejecutará políticas para la seguridad de las juventudes bajo un marco 
de corresponsabilidad entre las mismas juventudes y autoridades 
del municipio de Tiquipaya.

II. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya dotará de 
equipamiento moderno y de calidad a la Policía Nacional para 
el resguardo de espacios públicos y unidades educativas, a fin de 
resguardar la seguridad de las juventudes.

III. En todos los espectáculos y eventos artísticos, culturales y 
deportivos, realizados dentro del Municipio de Tiquipaya, las 
empresas auspiciadoras y organizadoras tendrán la obligación de 
desarrollar campañas de responsabilidad empresarial en temas de 
salud sexual y reproductiva, no violencia, consumo responsable de 
alcohol, seguridad ciudadana, entre otros.

CAPÍTULO VI
ARTE, CULTURA Y DEPORTE

ARTÍCULO 45 (DERECHO AL ARTE Y CULTURA).- Todas las 
juventudes tienen derecho al arte en sus diversas manifestaciones y a la 
cultura como forma de expresión, autodeterminación y reafirmación sin 
discriminación y estigmatizado a la identidad propia. 

ARTÍCULO 46 (ESPACIOS MUNICIPALES).- 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya promoverá la 
creación de espacios artísticos y culturales municipales para todas 
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las juventudes, reconociendo su aporte a las expresiones artísticas 
y a la cultura del municipio. 

II. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante la 
Unidad Municipal de Juventudes, junto a las agrupaciones juveniles, 
planificará y ejecutará políticas que posibiliten el acceso libre y 
pleno a los diversos espacios municipales con precios diferenciados 
para fomentar el arte, cultura y deporte en la juventud, mediante la 
implementación del Carnet Juvenil municipal.

ARTÍCULO 47 (DERECHO AL DEPORTE).- 

I. Las juventudes tienen derecho al deporte y al desarrollo de todos 
sus talentos y habilidades físicas y mentales como un importante 
componente de su desarrollo integral. 

II. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya  construirá, 
preservará y dotará de equipamiento a nuevos espacios deportivos, 
promocionando todos los deportes sin discriminación de ninguna 
actividad deportiva.

CAPÍTULO VII
MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 48 (DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO).- Las 
juventudes y la ciudadanía de Tiquipaya  tienen derecho a un medio ambiente 
sano y libre de todo tipo de contaminación.

ARTÍCULO 49 (CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE).- El Gobierno 
Autónomo Municipal de Tiquipaya  organizará y ejecutará planes y programas 
de forestación, reciclaje, cuidado del agua, eficiencia energética y uso sostenible 
de los recursos naturales, en coordinación con agrupaciones juveniles y de la 
sociedad civil que trabaja en el tema.
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CAPÍTULO VIII
TRANSPORTE

ARTÍCULO 50 (DERECHO AL TRANSPORTE).- Las juventudes de 
Tiquipaya en general tienen derecho a un sistema de transportes con seguridad, 
accesibilidad, respeto, cordialidad, calidad y que el gobierno municipal se 
comprometa el cumplimiento de garantizar el trasporte estudiantil en general.

ARTICULO 51 (PARTICIPACION EN EL ESTUDIO DE TARIFAS).- 
El Concejo Municipal de Juventudes será parte en el estudio de tarifas.  

ARTÍCULO 52 (TARIFAS DIFERENCIADAS).- 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya  promoverá el 
establecimiento de tarifas diferenciadas en el Servicio público de 
transporte urbano de pasajeros para las juventudes que estudien 
en Unidades Educativas, Universidades, Institutos Técnicos y todo 
tipo de establecimiento educativo. 

II. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, garantizará un 
costo diferenciado para las personas que cuenten con el carnet 
municipal juvenil. 

CAPÍTULO IX
PROTECCIÓN A SECTORES JUVENILES ESPECÍFICOS

ARTÍCULO 53 (JUVENTUDES EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD).- 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante sus 
unidades organizacionales correspondientes, planificará y ejecutará 
políticas integrales de prevención, protección, capacitación, 
formación, acceso al mercado laboral, reinserción social, entre otros, 
en favor de las juventudes en situación de calle y vulnerabilidad.
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CAPÍTULO X
INTERCULTURALIDAD E INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 54 (ESPACIOS DE DIÁLOGO E INTERACCIÓN 
CULTURAL).- 

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante la Unidad 
Municipal de Juventudes, promoverá y organizará espacios de diálogo, 
interacción y trabajo conjunto entre las diversas agrupaciones y 
culturas juveniles, además de tomar en cuenta la relación urbana-
rural; en un marco de igualdad, respeto y valoración entre culturas; 
así como el rescate de las formas de vida originaria históricamente 
determinadas. 

II. Se promoverá que las distintas culturas juveniles existentes en el 
Municipio identifiquen y trabajen en temas comunes que hacen al 
ejercicio pleno de sus derechos, a la manifestación y expresión de 
todas las formas de cultura juveniles, al diálogo permanente entre 
las juventudes, y la construcción de una cultura de paz.

III. Se promoverá la revalorización cultural existente en el Municipio, 
promoviendo espacios de manifestación y expresión cultural 
originaria.

ARTÍCULO 55 (ENCUENTROS INTERCULTURALES).- La Unidad 
Municipal de juventudes organizará y ejecutará anualmente los Encuentros 
Interculturales entre jóvenes urbanos, rurales y de las zonas dispersas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Las autoridades municipales de los 
respectivos órganos del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, podrán 
corregir de oficio los errores gramaticales o aritméticos que existan en los 
instrumentos normativos a momento de su aprobación y/o promulgación; sin 
alterar sustancialmente lo resuelto en los mismos.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. I. Mientras no se promulgue la Ley 
de la Gaceta Municipal, las normas que requieran publicación para su aplicación, serán 
publicadas oficialmente en la vitrina de publicaciones con la que cada órgano de 
gobierno cuenta en sus instalaciones, para todos los efectos legales pertinentes. La 
publicación oficial de normas municipales estará a cargo de Secretaría General, para 
las normas del Órgano Ejecutivo; en tanto que para las normas del Órgano Legislativo, 
estará a cargo del Concejal Secretario o Secretaria del Concejo.
II. En tanto no sea promulgada y publicada la Ley Municipal de la Gaceta Municipal, 
el Secretario General del Órgano Ejecutivo, queda encargado de la custodia, archivo 
y sistematización de toda la normativa del Gobierno Autónomo Municipal, para lo 
cual los órganos de gobierno tienen la obligación de remitir un ejemplar original en 
medio escrito y una copia original en magnético, a la Secretaría General del Órgano 
Ejecutivo.
III. El costo provisional de venta al público de la Gaceta Municipal, será definido 
mediante Resolución Municipal de Secretaría.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. El Ejecutivo Municipal reglamentará 
lo necesario para el cumplimiento de la Presente Ley Municipal en un plazo máximo 
de 120 días calendario.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS 

DISPOSICIÓN ÚNICA Se abrogan y derogan las disposiciones de igual o inferior 
jerarquía contrarias a la presente Ley 

Remítase la presente Ley al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Concejo Municipal de Tiquipaya, a los diecisiete 
días del mes de noviembre del año dos mil quince.

26 de Noviembre de 2015
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley Autónoma Municipal 
Nº13/2015 del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya.

Fdo. Sr. Juan Carlos Angulo López ALCALDE GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 
DE TIQUIPAYA 

Fdo. José Gonzales Alanoca
PRESIDENTE DE CONCEJO GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA, 
Consuelo Gómez Roque SECRETARIO DE CONCEJO GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE TIQUIPAYA
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DECRETO MUNICIPAL No. 070/2019

Ing. Juan Carlos Angulo López
ALCALDE MUNICIPAL DE TIQUIPAYA

CONSIDERANDO

Mediante informe técnico G.A.M.T.-DIO 036/2018 la Psicóloga de Juventudes 
Lic. Paola Alejandra Espinoza Lafuente y la Directora de Igualdad de 
Oportunidades Rosse Mary Leysi Saavedra Méndez, solicita aprobación de 
la Reglamentación de la ley No. 013 “LEY AUTONOMA MUNICIPAL DE 
JUVENTUDES DE TIQUIPAYA”, mediante Decreto Municipal para garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos y deberes de las y los jóvenes, establecer los 
lineamientos estratégicos de políticas públicas para la juventud del municipio 
de Tiquipaya.  

Que, mediante nota de fecha 01 de mayo de 2019 la Directiva del 
Concejo Municipal de Juventudes de Tiquipaya, refiere Modificación de 
Proyecto de Reglamento de ley, manifestando “…En Asamblea extraordinaria 
realizada el 1ro de mayo de 2019 con el fin de dar mayor viabilidad al proceso 
de aprobación del reglamento de ley y en el marco de nuestras competencias, 
sugerimos la modificación de la disposición transitoria primera para que la 
asignación de recursos económicos pueda ser viable desde la gestión 2020 
el mismo que se encuentra firmada por los miembros de la directiva en 
la que acompañan una copia de su acta de asamblea donde consideran la 
modificación de la disposición transitoria según reglamento…”

Que, mediante informe de Modificación de la Disposición Transitoria 
Primera de la reglamentación de la ley de la Juventudes de fecha 31 
de mayo de 2019, realizado por Lic. Deysi Cinthia Veizaga Montes 
CONCLUYE Y RECOMIENDA.- Tras cumplir con las recomendaciones de 
la Comunicación Interna A.G. y N. 03/2019 y subsanado las observaciones 
se recomienda que con ello se pueda viabilizar la pronta implementación 
y funcionalidad de la Reglamentación de ley Municipal de la Juventud como 
procede conforme a ley. Adjunto carta dirigida al Asesor General y de 
Normativa Municipal Lic. Boris Mercado Villarroel elaborada por el Directorio 
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del Concejo Municipal de la juventud de Tiquipaya y Acta de reunión con la 
aprobación de la disposición transitoria primera.

Que, mediante informe legal No. 20/2019 de fecha 19/07/2019, 
realizado por el Asesor General y Normativa, en la que CONCLUYE.- 
Considerando que los jóvenes hoy en día juegan un papel importante en la 
construcción y la toma de decisiones en el Estado Plurinacional de Bolivia el 
mismo que se encuentra regulada y protegida por la  Constitución Política 
del Estado, y la ley de Juventudes, para lo cual en cada Gobierno Municipal 
se tiene que realizar los mecanismos necesarios para dar funcionalidad a la 
ley, por lo que el Concejo municipal de Juventudes del G.AM.T. ha trabajado 
un proyecto de Reglamento el mismo que es importante para hacer efectiva 
la ley municipal de juventudes, por lo que bajo la facultad reglamentaria que 
caracteriza al Ejecutivo Municipal es menester aprobar el reglamento de 
juventudes a través de una normativa conforme establece la ley 05/2014. 
Por lo que RECOMIENDA aprobar el Reglamento de la ley Municipal de 
la Juventud No. 13/2015 y sea a través de un Decreto Municipal previa las 
formalidades de ley.  

CONSIDERANDO
 
Que, conforme el Art. 58 parágrafo V de la Constitución Política 
del Estado Establece “El Estado y la sociedad garantizarán la protección, 
promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo 
productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de 
acuerdo con la ley.

El Artículo 302 parágrafo I de la misma norma suprema indica “Son 
competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 
jurisdicción:

Numeral 2.- Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.
Numeral 39.- Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y 
adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.

Que, conforme el Art. 1 de la ley 342 (Ley de Juventudes) establece 
“La presente Ley tiene por objeto garantizar a las jóvenes y a los jóvenes el 
ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el diseño del marco institucional, las 
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instancias de representación y deliberación de la juventud, y el establecimiento 
de políticas públicas. 

Así mismo el Art. 2 (MARCO NORMATIVO) de la misma ley indica 
“La presente Ley se sustenta en la Constitución Política del Estado, Tratados 
y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos. ARTÍCULO 
3. (FINALIDAD). La presente Ley tiene como finalidad lograr que las jóvenes 
y los jóvenes alcancen una formación y desarrollo integral, físico, psicológico, 
intelectual, moral, social, político, cultural y económico; en condiciones de 
libertad, respeto, equidad, inclusión, intraculturalidad, interculturalidad y 
justicia para Vivir Bien; a través de las políticas públicas y de una activa y 
corresponsable participación en la construcción y transformación del Estado 
y la sociedad. 

Por otro lado el ARTÍCULO 4. (ÁMBITO DE APLICACIÓN Y 
ALCANCE) de la ley de Juventudes indica “La presente Ley se aplica a las 
jóvenes y los jóvenes comprendidos entre los dieciséis a veintiocho años de 
edad, estantes y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y 
los lugares sometidos a su jurisdicción.

Que, conforme el Artículo 1 de la ley de Administración 
Presupuestaria establece “La presente Ley tiene por objeto establecer 
las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración 
presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del 1° de enero al 31 
de diciembre de cada año. Asimismo, normar la elaboración y presentación de 
los Estados Financieros de la Administración Central para su consideración 
en el Honorable congreso Nacional.

Así mismo el Artículo 2°de la misma ley indica “La presente Ley 
se aplicará sin excepción en todas las entidades del Sector Público, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 1178 de Administración y Control  
gubernamentales, por lo que el máximo ejecutivo de cada entidad deberá 
cumplir con las disposiciones contenidas en la presente Ley, en sus respectivos 
reglamentos y en las normas legales vigentes Artículo De la misma forma el Art. 
5° de la referida ley menciona “Las entidades públicas no podrán comprometer 
ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus presupuestos 
aprobados”.
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Que, conforme el Artículo 13 de la ley 482 “La normativa Municipal 
estará sujeta a la Constitución Política del Estado. La jerarquía de la normativa 
Municipal, por órgano emisor desacuerdo a las facultades de los Órganos de 
los Gobiernos Autónomos Municipales, es la siguiente: 

Órgano Legislativo: 

a) Ley Municipal sobre sus facultades, competencias exclusivas y el 
desarrollo de las competencias compartidas. 

b) Resoluciones para el cumplimiento de sus atribuciones 

Órgano Ejecutivo: 

a) Decreto Municipal dictado por la Alcaldesa o el Alcalde firmado 
conjuntamente con las Secretarias o los Secretarios Municipales, 
para la reglamentación de competencias concurrentes legisladas 
por la Asamblea Legislativa Plurinacional y otros. 

b) Decreto Edil emitido por la Alcaldesa o el Alcalde Municipal 
conforme a su competencia. 

c) Resolución Administrativa Municipal emitida por las diferentes 
autoridades del Órgano Ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones. 

Que, conforme el Art. 1 de la ley 05/2014  establece “ El Decreto 
Municipal es la norma jurídica municipal de mayor jerarquía emitida por 
el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, 
para el desarrollo y ejercicio de sus facultades reglamentarias y ejecutivas 
constitucionalmente previstas; es dictado en el marco de las competencias y 
atribuciones de este Órgano.

Que, conforme el parágrafo I Art. 33 de la ley 05/2014 indica “ El 
Decreto Municipal será de cumplimiento obligatorio y de carácter general 
y abstracto en toda la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de 
Tiquipaya.

Parágrafo II.- En el marco del ejercicio de las facultades reglamentaria y 
ejecutiva, tendrá por objeto regular con carácter referencial, no limitativo ni 
excluyente, los siguientes:
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Numeral 1.- Reglamentar Leyes Municipales y competencias municipales, 
conforme a la Constitución y a la Ley.

Que, conforme el Art. 34 de la ley Municipal 05/2014 establece 
“Podrán presentar proyectos de Decretos Municipales:

1. Alcalde o Alcaldesa Municipal.
2. Secretario (s) o Secretaria (s) del Órgano Ejecutivo.
3. Directores o Directoras del Órgano Ejecutivo.
4. Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo.
5. El Concejo Municipal a través de su Presidente.
6. Ciudadanos y ciudadanas cuando se trate de asuntos de interés 

general. 

Que, conforme señala el artículo 26 numeral 4) de la Ley No. 482 de Gobiernos 
Autónomos Municipales, el Alcalde Municipal tiene la atribución de dictar 
Decretos Municipales conjuntamente las y los Secretarios Municipales. 
 

POR TANTO: EL GABINETE MUNICIPAL EN USO DE LAS 
FACULTADADES ESTABLECIDAS POR LEY: 

DECRETA

Artículo 1.-  Aprobar el “Reglamento de la ley Municipal de Juventudes 
de Tiquipaya” No. 13/2015, en sus dos títulos, tres capítulos, cinco secciones, 
treinta y siete artículos, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones 
finales; documento que forma parte integrante e indivisible del presente 
Decreto Municipal.   

Artículo 2.-  La Secretaria Municipal Administrativa y Dirección de 
Igualdad de Oportunidades quedan encargadas de la implementación y 
cumplimiento del Reglamento aprobado por el presente Decreto Municipal. 
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DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS 

Disposición Única.- Se abrogan y derogan las disposiciones de igual o 
inferior jerarquía contrarias al presente Decreto Municipal 

Es dada en el Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, a los diez y nueve  
días del mes de julio del año dos mil diecinueve años.

Fdo. Juan Carlos Angulo López Alcalde Municipal, Félix Huanca Montecinos 
Secretario Municipal Administrativo, Cecilio Salvatierra Melgarejo Secretario  
Municipal Técnico, Andrés Melgarejo Salvatierra Secretario Municipal de 
Desarrollo Económico Productivo Local.  
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REGLAMENTO DE LA LEY MUNICIPAL Nº 013/2015
“LEY MUNICIPAL DE JUVENTUDES DE TIQUIPAYA”

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

OBJETO, FINALIDAD, ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN

Articulo 1. (OBJETO).- El presente Decreto Municipal tiene por objeto 
reglamentar la ley Nº 013/2015, de 26 de noviembre de 2015, Ley Municipal 
de Juventudes de Tiquipaya, estableciendo mecanismos de coordinación 
y funcionamiento del Sistema Municipal de la Juventud, para garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos y deberes de la juventud con inclusión social.

Articulo 2. (FINALIDAD).- Garantizar el desarrollo integral y sustentable 
de la juventud del municipio de Tiquipaya, mediante la aplicación de políticas 
públicas implementando proyectos, programas a favor de la juventud, 
contribuyendo en el desarrollo socio productivo del Municipio; social, físico, 
psicológico, cultural, educativo, recreativo, salud, laboral, económico, político y 
equidad de género sin discriminación alguna. 

Articulo 3. (AMBITO DE APLICACIÓN).- El presente decreto 
Municipal tiene como ámbito de aplicación toda la jurisdicción del Municipio 
de Tiquipaya y será de cumplimiento obligatorio en todas las instituciones 
públicas y privadas del Municipio de Tiquipaya con jurisdicción en el municipio 
de Tiquipaya, como establece el Art. 4 de la ley N° 013/2015 Son derechos de 
las y los jóvenes, entre 16 a 28 años de edad, sin discriminación alguna, Art. 5.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS, VALORES

Articulo 4. (PRINCIPIOS Y VALORES).- Los principios y valores 
adoptados en el presente reglamento son las establecidas en la Constitución 
Política del Estado, normativa nacional, departamental y la ley Nº 013 y otra 
normativa vigente, que son las siguientes: 
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1. AMA QHILLA, AMA LLULLA, AMA SUWA (no seas flojo, no seas 
mentiroso ni seas ladrón). Principio constitucional de cumplimiento 
obligatorio.

2. La no violencia. Entendida cómo qué las y los jóvenes no sufran 
cualquier tipo de violencia establecida en la Ley Nº 348, en base al 
cap. II Art. 02 Ley Nº 013/15

3. La igualdad. Entendida cómo la equidad de género (hombre y 
mujeres) en diferentes ámbitos como: Social, Cultural, Laboral, 
Educativo, con igualdad de oportunidades respetando la libertad 
de expresión e ideología con inclusión social. 

4. Equidad social, de género y generacional. En el marco de la igualdad 
en la sociedad y la igualdad entre hombres y mujeres. 

5. Justicia. Entendida cómo todos son iguales ante la ley, y dar a cada 
quien lo que por derecho le corresponde. 

6. Igualdad de oportunidades. Entendida como que no exista la 
diferencia entre jóvenes con personas adultas, todas y todos tienen 
las mismas oportunidades sin restricción alguna. 

7. Libertad. Entendida que los jóvenes puedan expresar y realizar 
actividades sin restricción alguna y sin temor a nadie. 

8. Participación plena. Ejercicio de los derechos y deberes en cuanto 
a la participación en reuniones, ampliados, festivales, etc. 

9. Honorabilidad. Trabajo de las y los jóvenes sin retribución 
económica. 

10. Complementariedad. Colaboración de diferentes instancias a favor 
de la Juventud.

11. Solidaridad. Entendida cómo ayuda y colaboración mutua entre 
todos, en especial con jóvenes con capacidades diferentes. 



37



38



39

TÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL DE LA JUVENTUD

CAPÍTULO I
SISTEMA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

SECCIÓN I
NATURALEZA JURÍDICA Y CONFORMACIÓN

Articulo 5. (CONFORMACIÓN DEL S. M. J.).- El Sistema Municipal de 
la Juventud está conformado por la Dirección de Igualdad de Oportunidades 
a través de:

1. Unidad Municipal de la Juventud. 
2. El consejo Municipal de la Juventud. 
3. El Comité Municipal interinstitucional de políticas para la juventud. 

Artículo 6. (CONFORMACIÓN C. I. P. J.).- El comité Municipal 
Interinstitucional de Políticas de la Juventud está confirmado por máximas 
autoridades ejecutivas del Gobierno Autónomo de Municipal de Tiquipaya. 

a) Dirección de Igualdad de Oportunidades. 
b) Dirección de Educación. 
c) Dirección de Salud. 

Articulo 7. (CONVOCATORIA).- El comité Municipal de Políticas 
Públicas de la Juventud es presidido por el representante administrativo, 
quien convocará a las reuniones ordinarias, extraordinarias y de emergencia 
de coordinación, evaluación institucional en forma escrita señalando la fecha, 
el orden del día correspondiente. 

Articulo 8. (REUNIONES).- Las reuniones ordinarias se realizarán dos (2) 
veces al año, las reuniones extraordinarias y de emergencia se realizarán las 
veces que sean necesarias y las veces que se requieran. 

Articulo 9. (RESOLUCIONES).- Las decisiones del Comité Municipal de 
Políticas de la Juventud, son denominadas resoluciones y serán plasmadas por 
escrito, debiendo ser aprobadas por la mayoría de los miembros presentes. 
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SECCIÓN II
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Articulo 10. (CONFORMACIÓN Y MIEMBROS DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD).- El Consejo Municipal de la 
Juventud estará conformado por: (9) jóvenes titulares y nueve (9) suplentes 
representantes de las diferentes organizaciones juveniles por Distritos, por 
organizaciones juveniles, pueblos indígenas originarios campesinos. 

Articulo 11. (FORMA DE ELECCIÓN).- 

I. La elección de las y los miembros del Consejo Municipal de la 
Juventud, se realizará mediante una asamblea General con 
representantes jóvenes de los seis (6) Distritos y representantes 
juveniles de las diferentes organizaciones juveniles del centro 
poblado del Municipio de Tiquipaya. 

II. Los miembros del Consejo Municipal de la Juventud serán elegidos 
por mayoría absoluta de los participantes en la asamblea general. 

III. La Dirección de Igualdad de Oportunidades mediante la Unidad 
de Juventudes y el Consejo Municipal de Juventudes saliente, 
presidirán la asamblea General. 

Articulo 12. (REQUISITOS).- Los requisitos que debe cumplir las y los 
jóvenes que quieren ser miembros del Consejo Municipal de la Juventud son 
las siguientes:

1. Ser Boliviana(o) de origen, con domicilio real dentro de la 
jurisdicción del Municipio de Tiquipaya y tener residencia habitual 
por lo menos 2 años. 

2. Contar con Cédula de Identidad Vigente. 
3. Contar con una edad comprendida de dieciséis (16) a veinte y 

ocho (28) años. 
4. Formar parte de las agrupaciones de jóvenes consolidados en el 

municipio. 
5. No tener procesos penales ni sentencia ejecutoriada. 
6. Demostrar liderazgo, responsabilidad y estar al servicio de su 
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municipio.
7. No estar comprendido en otras causales de incompatibilidad 

establecidas en la constitución Política del Estado Plurinacional, 
leyes nacionales, departamentales y municipales, exceptuando el 
numeral 3 del presente artículo. 

Articulo 13. (DOCUMENTOS QUE ACREDITEN A LAS Y LOS 
JOVENES).- Los documentos que acrediten a los jóvenes para la participación 
en la asamblea general son las siguientes:

1. Fotocopia de cédula de identidad. 
2. Certificación por parte de los representantes de la comunidad 

en caso del área rural (cordillera), de la junta vecinal en caso del 
centro del poblado (valle). 

3. Demostrar domicilio real mediante los dirigentes de las 
comunidades, juntas vecinales y/o representantes. 

4. Voluntad para servir a sus pares y municipio. 

Articulo 14. (GRATUIDAD Y TIEMPO DE MANDATO).-

I. Las funciones que desarrollan las y los miembros del CMJ deben 
ser de manera gratuita, sin retribución económica ni salario alguno. 

II. El tiempo de mandato de las y los miembros del CMJ es de dos(2) 
años, pudiendo ser elegidos por una gestión más. 

III. Las y los miembros del CMJ titulares, podrán ser suplidos por dos 
veces en el año. 

Articulo 15. (CAUSALES PARA LA CESACIÓN DEL CARGO).- Las 
causales para la cesación del cargo son las siguientes:

1. Incumplimiento de las atribuciones y funciones establecidas en la 
Ley Nº 013/15 y el presente reglamento. 

2. Faltas a sesiones ordinarias, extraordinarias o de emergencia por 
tres (3) veces de manera injustificada. 

3. Incapacidad física, mental. 
4. Cambios de domicilio real (fuera de la jurisdicción de Tiquipaya). 
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5. Tener sentencia penal y ejecutoriada
6. Otras causales establecidas por la Constitución Política del Estado 

y las leyes nacionales, departamentales y municipales. 

Articulo 16. (SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD).-

I. Las sesiones ordinarias de las y los miembros del Consejo Municipal 
de la Juventud son seis (6) veces al año. Habrá quorum con la 
participación del 50% más uno, debiendo convocarse a la misma 
con 72 horas antes de su celebración. 

II. Las sesiones extraordinarias y de emergencia se sesión aran cada 
vez que se requiera, se notificará de manera verbal o escrita con 
una anticipación de 24 a 48 horas. 

Articulo 17. (DEL DIRECTORIO).- El CMJ está confirmado por las 
siguientes carteras:

1. Presidenta (e). 
2. Vicepresidenta (e).
3. Secretaría (o) de Actas. 
4. Secretaría (o) de Hacienda.
5. Secretaria (o) de Salud. 
6. Secretaria (o) de Deportes. 
7. Secretaría (o) de Arte Cultural. 
8. Secretaría (o) de Conflictos. 
9. Vocal.

Articulo 18. (DE LAS COMISIONES).- El Consejo Municipal de la 
Juventud estará conformado por las siguientes comisiones:

1. Comisión Juvenil de Educación. 
2. Comisión Juvenil de Salud. 
3. Comisión Juvenil de Empleo. 
4. Comisión Juvenil de Deporte. 
5. Comisión Juvenil de Arte y Cultura. 
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SECCIÓN III
COMITÉ MUNICIPAL INTERINSTITUCIONAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE LA JUVENTUD 

Articulo 19. (CONFORMACIÓN).- El comité Interinstitucional atención 
al artículo 19 de la Ley Municipal N° 013/15, estará conformado por los 
siguientes:

1. El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo de Tiquipaya. 
2. Unidad Municipal de Juventudes de Tiquipaya. 
3. Consejo Municipal de Juventudes. 
4. Instituciones públicas y privadas que desarrollen actividades en el 

municipio.
5. Dirección Distrital de Educación de Tiquipaya. 
6. Representante de las Personas con capacidades diferentes. 
7. Otras instituciones públicas y privadas que trabajen en beneficio 

de la Juventud del municipio. 

Articulo 20. (CONVOCATORIA PARA LAS REUNIONES).- 
Ordinarias, extraordinarias o de emergencia serán convocados de forma 
conjunta por: la Máxima Autoridad del Municipio, Dirección de Igualdad de 
Oportunidades, Unidad Municipal de Juventudes de Tiquipaya conjuntamente.

Artículo 21. (SESIONES).- 

I. El comité interinstitucional de políticas Públicas de la Juventud, 
sesionara de manera ordinaria dos (2) veces por año, con la 
participación de la mayoría absoluta de los miembros.

II. Las sesiones ordinarias, extraordinarias y de emergencia serán 
precedidas por el representante del  Órgano Ejecutivo, Dirección 
de Igualdad de Oportunidades y la Unidad de Juventudes.

III. Par lograr el courom, las sesiones del Comité Municipal, deberán 
tener presentes a la mitad más uno del total de sus miembros, 
según su reglamento interno.
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SECCIÓN IV
UNIDAD MUNICIPAL  Y  JUVENTUD

Articulo 22.- (DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
DEPENDENCIA).- Estará a cargo de servidores públicos municipales a la 
cabeza de un responsable de la Unidad Municipal de la Juventud y personal 
que sea necesario, con capacidad idónea y formación académica afín, debiendo 
los mismos a desarrollar la labor de coordinación, dirección y administración 
con dependencia directa de la Dirección de Igualdad de Oportunidades.

Artículo 23.- (ATRIBUCIONES).- para el cumplimiento de su objetivo la 
Unidad Municipal de  Juventudes tiene las siguientes atribuciones:

1. La persona responsable de la Unidad de Juventudes deberá haber 
cumplido de acuerdo a la Ley 013/15, edad estipulada.

2. Constituirse en la instancia de representación oficial en materia de 
juventud, ante las instancias públicas nacionales y departamentales, 
debiendo participar en todas las actividades que fueran convocadas 
en relaciona a la temática de la Juventud.

3. Promover la conformación, consolidación y funcionamiento de 
organizaciones y agrupaciones juveniles en el municipio.

4. Apoyar el Comité Municipal Interinstitucional de Políticas Publicas 
en el desarrollo de sus funciones.

5. Tener a su cargo el Registro Municipal e todas las agrupaciones y o/
asociaciones Juveniles existentes en el Municipio, quienes tendrán 
pleno Derecho de participar en las Elecciones  del Consejo 
Municipal.

6. Realizar actividades de información y sensibilización, sobre 
las funciones del Consejo Municipal de la Juventud, dirigidas a 
organizaciones y agrupaciones de jóvenes.

7. Canalizar a los jóvenes con problemas de adicción a instituciones 
públicas de salud, a fin de ayudar a su rehabilitación.

8. Apoyar a facilitar el funcionamiento el Consejo Municipal de la 
Juventud.

9. Elaborar y gestionar la implementación del Plan Municipal de la 
Juventud en coordinación con las instancias que conforman el 
Sistema Municipal.

10. Otorgar reconocimientos a los jóvenes con su talento del municipio 
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y dar incentivos a los Jóvenes con los mejores promedios escolares 
del municipio.

11. Propiciar la firma de convenios, con los diferentes ámbitos de 
gobierno a fin de impulsar programas a favor de los jóvenes.

12. Gestionar recursos ante los diferentes ámbitos de gobierno e 
instituciones privadas y organizaciones de cooperación, para la 
implementación de políticas públicas para la juventud.

13. Asesorar y atener, en el marco de sus atribuciones y competencias 
a las instancias públicas, privadas o personas naturales en temas 
relacionados, con la implementación de políticas públicas para 
jóvenes en el municipio.

14. Incentivar a las jóvenes, para que los mismos continúen ejerciendo 
el derecho a la educación.

15. Realizar el seguimiento y evaluación periódica de los planes, 
programas, proyectos e iniciativas a favor de los jóvenes del 
municipio de Tiquipaya.

16. Las demás que las otorguen las normas vigentes en atención a sus 
competencias y atribuciones.

SECCIÓN V
REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 

Y AGRUPACIONES DE JOVENES 

Artículo 24.- (DEL RECONOCIMIENTO).- 

I. Para ser reconocida como organización juvenil, se deberá tomar en 
cuenta los siguientes requisitos:

1. Que sus miembros estén dentro el rango de edad 
establecida en la Ley Municipal Nº 013/15

2. Que sus objetivos y actividades, sean lícitos y estén 
dirigidos a trabajar en beneficio de la Juventus en el 
Municipio 

3. Que hayan desempeñado funciones con idoneidad, 
honestidad y ética por al menos 6 (seis) meses.

4. Estar inscrita en el Régimen Municipal de Organizaciones 
y Agrupaciones Juveniles.



46

II. Las agrupaciones juveniles deberán cumplir los mismos requisitos, 
sin embargo, no es exigible que tengan personería jurídica, estatuto 
y normas internar elaboradas, debiendo demostrar que son 
reconocidas por la comunidad en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 25. (PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO).-

I. La Unidad Municipal de Juventud en coordinación con los 
presidentes fe las OTBs y Sub Centrales, a través de la D.I.O. emitirá 
convocatoria para que todas la organizaciones y agrupaciones de 
jóvenes en el Municipio procederán a registrarse en el Registro 
Municipal.

II. Las organizaciones y agrupaciones de jóvenes que ya se encuentran 
registradas, deberán proceder a mantener actualizado su registro, 
proporcionando toda la información que sea requerida en la 
convocatoria.

III. Todas las agrupaciones y organizaciones e jóvenes, puede realizar 
su registro en cualquier momento del año, contando con el 
asesoramiento permanente de la Unidad Municipal de la Juventud, 
para la tramitación de su personalidad jurídica y los procedimientos 
de registro a seguir.

Artículo 26. (REQUISITOS PARA EL REGISTRO).- para proceder a 
su registro las organizaciones y agrupaciones juveniles deben presentar la 
siguiente documentación:

1. Solicitud escrita de registro, acompañado de las respectivas firmas 
y sellos e sus representantes. (deberá contar como mínimo de 20 
personas).

2. Acompañar documentos que avale su personalidad jurídica. (No 
exigible).

3. Estatuto y reglamento interno (original), debidamente aprobadas. 
(No exigible).

4. Acta de su fundación y constitución (como mínimo seis (6) meses 
de antigüedad).

5. Copia de los documentos de identidad de los miembros de su 
directiva.
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Artículo 27. (ATENCIÓN INTEGRAL Y DIFERENCIADA PARA 
JÓVENES).- El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante la 
Dirección de Igualdad de Oportunidades, la Unidad Municipal de Juventudes, 
deberá gestionar progresivamente la aplicación del programa de atención 
integral y diferenciada para jóvenes al interior de los establecimientos de 
salud con precios diferenciados accesibles. 

a) La Unidad Municipal de Juventudes, debe gestionar los insumos 
técnicos, de infraestructura y financieros para el acceso a los 
jóvenes a los servicios de atención integral y diferenciada para 
jóvenes.

b) El Consejo Municipal de Juventudes, debe cerciorarse la existencia 
de espacios adecuados y de calidad para brindar atención integral 
y diferenciada para jóvenes.

Artículo 28. (Atención diferenciada a jóvenes con capacidades 
diferentes).- El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya mediante la 
Dirección de Igualdad de Oportunidades, la Unidad Municipal de Juventudes, 
debe ejercer el protocolo de atención diferenciada de los jóvenes con 
capacidades diferentes.

a) La Unidad Municipal de Juventudes, debe priorizar la infraestructura 
para el acceso a los jóvenes con capacidades diferentes.

b) El Consejo Municipal de Juventudes, debe cerciorar la existencia 
de espacios adecuados para brindar atención a los jóvenes con 
capacidades diferentes. 

Articulo 29. (INCLUSIÓN LABORAL DE JUVENTUDES).- El 
Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya a través de la Unidad de 
Juventudes, debe fortalecer el ejercicio pleno de los derechos laborales 
vigentes en el Marco Autónomo competencial que corresponde al Municipio.

I. La Unidad Municipal de Juventudes, debe promover la creación de 
una oficina de orientación vocacional, exclusivamente para los y las 
jovenes del Municipio. 

II. La Unidad Municipal de Juventudes debe implementar el Salario 
Minimo Nacional equivalente entre hombre y mujeres sin 
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discriminación alguna, prevaleciendo los usos y costumbres del 
trabajo realizado en las comunidades pertenecientes al Municipio.

III. Capacitación de las juventudes en ramas técnicas de producción 
agropecuaria, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de 
los mismos.

IV. El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, tendrá como 
proveedores prioritarios a los alimentos producidos por los y las 
jóvenes de la Comunidad.

Articulo 30. (PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS JUVENTUDES).-
El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya promoverá y garantizara 
la participación de la Juventudes, así mismo la participación Juvenil en el 
Consejo Municipal, especialmente a través de la Dirección de Igualdad de 
Oportunidades y Culturas y el Órgano Ejecutivo Municipal de participación 
efectiva de las Juventudes.

I. La Unidad Municipal de Juventudes depende de la Dirección de 
Igualdad de Oportunidades, dará a conocer programas y propuestas 
de participación popular de los y las jóvenes dentro el Municipio.

II. Mediante la organización, Convocatoria y Elección de sus 
representantes Comunitarios y coordinación con el Consejo 
Municipal de Juventudes. Se deberán dar a conocer  las peticiones, 
demandas y/o necesidades ante el Gobierno Autónomo Municipal 
de Tiquipaya.

Artículo 31. (EJERCICIO PLENO DE CONTROL SOCIAL 
JUVENIL).-

a) Las y loa Jóvenes el Municipio de Tiquipaya, ejercen el control 
social, pudiendo esto ser representantes Juventudes ejercerán el 
control social mediante sus representantes.

Artículo 32. (REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNET 
MUNICIPAL JUVENIL).- El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, 
mediante la Unidad Municipal de Juventudes, donara un carnet Municipal 
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Juvenil, a todos los y las habitantes jóvenes de 16 a 28 años, el cual permitirá  
al o el portador o portadora, gozar de los beneficios en materia de salud, 
transporte, educación y culturas. Por tanto, se deben presentar los siguientes 
requisitos para la obtención del mismo:

1. Ser miembro activo de la Organización Juvenil.
2. Prevalecer dentro el rango de edad establecida en la Ley Municipal 

Nº 013/15
3. Presentar fotocopias de certificado de nacimiento 
4. Certificación emitida por el representante de Juventudes 
5. Estar inscrito en el padrón biométrico, en caso de las y los jóvenes 

que tengan 18 años.
6. Ser Boliviana (o), de origen con domicilio real dentro de los 6 

distritos, o en el centro poblado del Municipio por lo menos los 2 
últimos años.

Artículo 33. (PRACTICA DE VOLUNTARIADOS).- El Gobierno 
Autónomo Municipal de Tiquipaya, desarrollara programas y  proyectos de 
voluntariados, como actividades de servicio a la comunidad que fomenten 
los talentos y habilidades personales y sociales de las juventudes, de manera 
gratuita, previa convocatoria.

La Unidad Municipal de Juventudes contara con jóvenes voluntarios para 
la ejecución de programas que fomenten los talentos y habilidades de los 
mismos.

Covocatoria: El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, mediante la 
Direccion de Igualdad de Oportunidades en coordinación con la Unidad 
Municipal de Juventudes deberá lanzar convocatorias abiertas hacia la juventud; 
los seran calificados bajo la supervisión y control de la Unidad Municipal de 
Juventudes y el Consejo Municipal de la Juventudes.

Reconocimiento y/o certificación: la Direccion de Igualdad de 
Oportunidades, mediante la Unidad Municipal de Juventudes otorgara a los y 
las jovenes reconocimientos y/o certificados a quienes realicen voluntariados.

Artículo 34. (ARTE Y CULTURA JUVENIL).-  El Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiquipaya, mediante la Unidad Municipal de Juventudes deberá 
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garantizar los espacios de arte y cultura para los y las jóvenes sin discriminación  
alguna y estigmatizado a la identidad propia, donde pueden desarrollar y 
demostrar habilidades y actitudes.

Artículo 35. (ACCESO AL DEPORTE).- 
Las juventudes tienen derecho al deporte y al desarrollo de todos sus 
talentos y habilidades físicas y mentales como un importante componente de 
su desarrollo integral.

a) El Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya a través de la 
Unidad Municipal de Juventudes deberá garantizar la preparación 
de los diferentes niveles en el tema deportivo.

b) Las y  los jóvenes deberán cuidar la infraestructura de los predios 
del Municipio.

Artículo 36. (CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE).-  El Gobierno 
Autónomo Municipal de Tiquipaya deberá garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano, libre de todo tipo de contaminación.

1. La Unidad Municipal de Juventudes deberá gestionar la dotación 
de plantas y la capacitación el manejo adecuado de la basura, 
preservación , Cuidado de las áreas verdes, dotación de tachos de 
basura y manejo adecuado de prevención de quema forestal en 
áreas verdes.

Artículo 37. (ACCESO AL TRANSPORTE).- El Gobierno Autónomo 
Municipal de Tiquipaya debera garantizar el derecho a un sistema de transporte 
con seguridad, accesibilidad, respeto, cordialidad y calidad.

Asimismo, según lo establecido en la Ley Municipal Nº 013/15, articulo 50. 
(derecho al transporte), el GAM de Tiquipaya deberá promover el cumplimiento 
del transporte estudiantil en general bajo las siguientes consignas:

1. Mejoramiento del servicio de transporte en las comunidades.
2. Cumplimiento y respeto a los y las jóvenes estudiantes por parte 

del sistema de transporte publico previa acreditación del estudiante.
3. Acceso al transporte estudiantil libre para las y los jóvenes sin 

discriminación algunas que prevalecen dentro del rango de edad 
establecida en la Ley Municipal Nº 013/15.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- El Órgano Ejecutivo del 
Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya hará efectiva la implementación 
y funcionamiento de las instancias que conforman el sistema Municipal de la 
Juventud, asignando los recursos económicos, físicos y  humanos necesarios y 
suficientes, debiendo estar incluidas en el Plan operativo Anual de la gestión 
2020.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS SEGUNDA.-  En un plazo no 
mayor a 60 días hábiles el Órgano Ejecutivo emitirá la convocatoria para 
que las organizaciones y agrupaciones juveniles en el Municipio de Tiquipaya, 
procedan a realizar su registro, en cumplimiento de lo que dispone el presente 
reglamento.
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DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES FINAL PRIMERA.-  Para el cumplimiento y logro 
de los objetivos de la ley Municipal Nº 013/15 y el presente reglamento, El 
Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, elaborara y 
adecuara las normas reglamentarias complementarias que resulten necesarias.

DISPOSICIONES FINAL SEGUNDA.- el presente reglamento entrar 
en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal.

Es dado en el Municipio de Tiquipaya a los diez y nueve días del mes de julio 
de dos mil diecinueve años. 

REGÍSTRESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
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