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LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA NO.138
GOBIERNO AUTÓNOMO MIINICIPAL DE LAPAZ
Gablnete Despacho

Luís Antonio Revilla Herrero
ALCALDE MUNICIPAL DE LAPAZ
Por cuanto, cl Concejo Municipal dc La I'az ha sancionaclc¡ la siguierltc
Aulonómical

Lcl MuniciPal

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Constitucia)n i'olítica del Estacio Plurinacional dc Bolivi¿r en sll Artículo 302'
numeral 5) cons¡gra como comPetcnci¡ cxclusi\'a del Cobiorno Aut'n1omo
Municipal, en su juiisciicciírn, pr"r"i.'o,, conscrvar y conbribuir a la proteccitin clcl
mr'clioambiente\.Iecursosnaturalcs,faur-rasiI\'estre\'anlmales(lomL'srlcos'
Asimismo, el numeral 26, clc rnancra cxPresa hace rcferencia
mLlrlicipales.

¡

las limprcsas públicas

El Articulo 2lJ3 dc dichc¡ fexto Supremo prevó que el gobierno autónomo mu¡liciPal
fiscalizadora v
cstá constituiLlo por un Conccio Municipal con facultad r'lelittraliva'
EjL'cutivo'
lcllislativa munici¡ral en el ámbik) de sus compctcncias; I un Organo
presidielo por la Alcaldesa o el Alcalde

julio clc 2010
La Lev Nlarco .le Auk)nor¡ías v Descentralización N" 031 de 19 cle
dcl gobierno
disponc cn su Articulo 7, Parágr¡fo II, nume¡al 7, como uno clc los fines
garantizar' cn lo quc
ouar'ru,t-to munici¡-ral, cl prcservar, conserl'ar, Promover y
la ocuPacloll
corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas, contlibuyendo a
natluales en su
,u.ior-t'ut ¿"i ier¡ito¡io v al aprovechamiento sostenible ctc los recursos
jurisdicci(-)n.

A(lministrativo
21 dcttrmina que
NlLrnicipal L"v N1'07- 013 - 014 (Tcxto C)rdenado), en su Artículo
una LJy Municipal proceclc Para la ¿rPlicación )' ejecución de las col¡Pctenci¡s

La Lcv MuniciPal AL¡ton(tmica del Ordcnamicnto Jurídico 1'
erclusivas municiPales.

"llMAVERDE" fuc
La Empresa Municipal cie Áreas Ve¡cles, Parelues I Fofestaci(in
dc 29 tlc julio de la
crcada cl año 2003 Áe.liantt' C)rclcrranz'r Municipal No 156/2003
de
.ita.tu gestlon. El GAMLP para el period.o 2015 - 20?0 dentro el de¡omi¡ado^Pla¡
pr"ui,u lu multiplicación de áreas verdes con la creación de
é"ur"ti" i¿72
l- nl¡z¡< .aroues v esoacios de
una red
la
integ¡aciÓn de ¡,ñ.
'- :-!^---^^:Á-,¡"-.1 de Plazl: Parqu,T y-:sj':::-os
Pa¡ques Mac¡odistritales y
"putu
nucvos ¡etos a cumplir por la empresa' en
r.ientro, definiéndos"
"iin
los posülados de propiciar una vicla saludable' con calidad y
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v cl documento en su conjunio, deben cnte¡rdersc bajo la miralia tle
una administración que continúc Pro)'cctando una escncia social e iiclusiva Lle la
empresa municipal, ctln r'ocación de serr'icio ]'garantiz¿rndo el acceso v disfrute dc
torlas las personas sin clistinción de los bicncs públicos nuniciPales a su cargo/
Estos objctivos

priorizando cl derecho constitucional a la rec¡cación y csParcimicnto comrr finalidad
última v con especial aiención de los gruPos más vulncrables'
la emisi')n dc una
El marco constitucional I Leg.rl ante¡iormcntc consignado posibilita
dc las cntidades
I.cv Municipal Auton<'rmica c¡uc permiia rlna adccuacla conformación
dc s(lrvicios a la
desceÍrtralizadas mullrclPalcs cuya finalidacl cs l'1 P¡estacii)n
sociedad etl concordancia con el nla¡'o lcgal viSente

en la Constituci')n Política
En ejercicio dc las comPotcnclas Legislativas establecidas
N" 031' en est¡icto
J"l Ér,"¿. 1' la Lcy Marco tle AuioT o'¡ías y Desccntralización
se ve por
.u-of'-'"nu, .lc las computcncias cxciusivai v elcbcres con la comunielad'
con.l,,ricnte,,nit'. lJ Prcscnl( l t\' Vr-rnicip'rl Autrrn"mic¿'
Que en mérito a todo lo exPucsto'

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO

LAPAZI
DECRETA:
LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA

N" 138
MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES'
ESTATUTO ORGÁNICO DE LA EMPRESA
PARQUES Y FORESTACIÓN "EMAVERDE"

tlrnc Por .'bieb aProbar cn
ARTÍCULO 1.- l-a Prcscntc I-eY N{unrciPal Autonomic'r
r.)r!a'ic,, .1. l.r lrmprcs¡. Munrcipal de A¡eas
i;;" il^" de ,,icrecho ci l-lst¡tut,r
Artículos y
\' Irorcstaci')n -EMAVF'RI)E en sus 1 Caprtulos' 29
il;;^l';q*.
cn ancxo adjunio Lle la prcscnte
indisolr'rblc
"
Cnica, quc forura

o'"o.ti.t,t I.i""t

Partc

Ic\'.
través de la instancia orga¡rizacional
ARTÍCULO 2.- Iil Órgano Eiecutivo Municipal a
l'ey MuniciPal
,.""""i*^ q"*l^ "n.u.gu.io .le la publicación cle la Presente
Autt¡nómica en un medio dc Prcnsa cscrito

AR

a la Prcsente Ley
CULO 3.- Se abroga toda ilisposición legal contraria
ipal Autonómlca
2
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LEY MIINtcIPAL AUT)NÓMrcA G.A.M.L.P. No.138
tlada en la Sala cle Sesiorres dcl Concejo Municipal cle La Paz a los veinticuatro clías
tlel nre' .lt junio th J\,. mil quin( e rño.
Es

Firmado por:

Ped¡o Susz Kohl
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ

Bcat¡iz Álvarez Iahuira
SECRETARIA DEL CONCE]O MUNTCIPAL DE LA PAZ
del Gobicrno
de junio del año dos

Por tanto la promulSo Para que se
Autónomo MuniciPal de La Paz, a
lnil quince.

Luis B
,IEÁIDI
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