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LEYMUNICIPAL Nº 116

DE 14 DE JUNIO DE 2022

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO

CONCEJO MUNICIPAL DE ORURO

"LEYMUNICIPAL DE CREACIÓN DE DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE ORURO"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que el Articulo 302 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, señala que: "son
competencias exclusivas de los gobiernos autónomos, en su jurisdicción: planificar y
promocionar el desarrollo humano es su jurisdicción".

Que la ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y descentralización
"Andrés Ibáñez", en suArtículo 27 (Distritos Municipales) dispone que: l. "Los distritos
municipales son espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación,
participación ciudadana y descentralización de servicios, en función de sus dimensiones
poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse sub alcaldías, de acuerdo a la
carta orgánica o la normativa municipal" y

II. "La organización del espacio territorial del municipio en distritos municipales estará
determinada por la carta orgánica y la legislación municipal"

Que el Articulo 16 de la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales señala que,
el Concejo Municipal tiene la atribuciónde: numeral 26 "Aprobar mediante Ley Municipal,
la creación de Distritos Municipales o Distritos Municipales Indígena Originario Campesinos,
en el marco de la Ley correspondiente".

Que el Articulo 26 de la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales señala que,
la Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene la atribución de: numeral 21 "Proponer al
Concejo Municipal la creación de Distritos Municipales, de conformidad con la respectiva Ley
Municipal.".

Que el Decreto Supremo Nº 24447 de 20 de diciembre de 1996, en su Artículo 19
dispone lo siguiente: "Los Distritos Municipales son unidades administrativas dependientes
del Gobierno Municipal, integradas territorialmente, y a las cuales deben adecuarse los
servicios públicos. Funcionan como categorías de agregación para la planificación
participativa, en las cuales se pueden elaborar planes de desarrollo distrital y ejercer la
administración desconcentrada a través de un Subalcalde".

Existiendo la normativa que deja claro que la creación de distritos municipales es una
competencia exclusiva de los municipios, además el objetivo de los distritos en el municipio,
así mismo la creación de más distritos Municipales en el Municipio de Oruro, normando los
futuros y reordenando los actuales, permitirá sin lugar a dudas una visión administrativa
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ordenada y controlada frente al estado caótico y anárquico en el cual se desenvuelve
actualmente la administración del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

Indicar que, los asentamientos humanos que datan de varios años atrás, de manera
clandestina y el crecimiento descontrolado de la población hacen que estos vivan en situación
marginal por la carencia de servicios básicos, conflictos por el tema de derecho propietario,
llegando a agresiones verbales e incluso físicos.

El crecimiento descontrolado debido a los asentamientos ilegales, la distribución
administrativa territorial actual, son los factores principales que hacen que no se pueda
planificar ni realizar una buena prestación de servicios, a estos nuevos asentamientos. A esto
se suma el avasallamiento por parte de gente inescrupulosa, convirtiendo a Oruro en una
ciudad caótica.

Por todo lo antecedido con la creación de nuevos distritos, se llegaría a tener una ciudad con
mejor planificación desde el punto de vista del crecimiento demográfico y la expansión
territorial que ya rebaso el área intensiva. Así mismo la implementación de nuevos distritos
coadyuvaría a mejorar y establecer distritos funcionales desde el punto de vista de la
planificación, gestión, desconcentración y descentralización de servicios. Llegando a atender
las necesidades de la población en su conjunto.

Por los antecedentes citados se justifica la creación de distritos municipales, con miras a un
mejor desarrollo urbano y de mejorar la cobertura de prestación de servicios en la población
de reciente creación. Para lo cual se presenta la LEY MUNICIPAL DE CREACIÓN DE
DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE ORURO.

Finalmente presentamos el informe técnico. que refleja el diagnostico situacional de cómo se
encuentra nuestro municipio en cuanto a los siguientes temas:

1.- División Político -Administrativo
2.- Densidad y Ubicación de la población.
3.- Unidades Socio - culturales.
4.- Servicios Públicos de Educación y Salud.
5.- Aspectos económicos y productivos.
6.- Aspectos físico - ambientales
7.- Accesibilidad y vinculación.

El informe legal hace una exposición de la normativa legal vigente, que muestro el objetivo,
viabilidad y procedimiento de los distritos municipales, así mismo que es una competencia
exclusiva de los gobiernos Municipales la creación de distritos.
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LEY MUNICIPAL Nº 116

DE 14 DE JUNIO DE 2022

ING. ADHEMAR WILCARANI MORALES

ALCALDE MUNICIPAL DE ORURO

POR CUANTO:

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ORURO HA

SANCIONADO LA SIGUIENTE LEY MUNICIPAL

"LEY MUNICIPAL DE CREACIÓN DE DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE ORURO"

El Concejo Municipal de Oruro, en uso de sus específicas atribuciones conferidas por la
Constitución Política del Estado, Ley Nº 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización
"Andrés Ibáñez", Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y Ley Municipal Nº 001
Ley de Ordenamiento Jurídico y Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro:

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

OBJETO, COMPETENCIA, FINALIDADES, NATURALEZA JURÍDICA,

ARTÍCULO 1. (OBJETO).

La presente Ley tiene por objeto establecer los criterios técnico-legales, requisitos y

procedimientos administrativos que permitan normar la creación, consolidación,

modificación y delimitación de Distritos Municipales en la jurisdicción del Gobierno

Autónomo Municipal de Oruro, teniendo en cuenta como criterios: la dimensión poblacional,

dimensión territorial, provisión de servicios públicos e infraestructura, Distribución de la

población; estudio físico-natural y físico - transformado.

ARTÍCULO 2. (INSTANCIA TECNICA).

I. El Órgano Ejecutivo a través de la Secretaría Municipal de Gestión Territorial en

coordinación con la Dirección de Ordenamiento Territorial como instancia técnica,

es responsable para gestionar los procedimientos administrativos de creación,

consolidación, modificación, delimitación y rechazo de creación de los Distritos

Municipales, conforme al objetivo de la presente Ley, que no comprometan los

límites Territoriales del Municipio de Oruro.

II. La Dirección de Ordenamiento Territorial podrá proponer y evaluar las

propuestas a través de informes técnico - jurídico y de cumplimiento de los
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requisitos y procedimientos elaborando el proyecto de Ley, cumpliendo los

procedimientos correspondientes para su consideración y aprobación en el

Órgano Legislativo.

ARTICULO 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).

La presente Ley Municipal se constituye de uso y aplicación obligatoria en la Jurisdicción del

Municipio de Oruro, al que deben sujetarse las Urbanizaciones, Juntas Vecinales y servidores

públicos que intervienen en los procesos de creación, consolidación, modificación y

delimitación de Distritos Municipales en el Municipio de Oruro.

ARTÍCULO 4. (FINALIDAD).

La presente Ley tiene como finalidad:

a) Establecer criterios, requisitos y procedimientos técnico-jurídicos para la creación;

consolidación, modificación y delimitación de Distritos Municipales, con información

georreferenciada.

b) La de obtener, administrar y sistematizar la información de la ubicación geográfica de

las urbanizaciones para efectos de la planificación del desarrollo económico, social y

del ordenamiento territorial.

c) Establecer la participación directa de las juntas vecinales a través de acuerdos y otros

mecanismos a utilizarse en la creación, consolidación, modificación y delimitación de

Distritos Municipales.

d) Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e

igualdad de oportunidades.

e) Promover la eficacia de la gestión administrativa manteniendo la equidad en la

utilización de recursos humanos, técnicos y financieros.

f) Garantizar la planificación territorial ordenada en el municipio de Oruro.

g) Facilitar la participación de las Organizaciones Territoriales de Base y de Control

Social en la planificación urbana con una visión participativa municipal para el control

del cumplimiento de normas de uso público.

h) Contribuir a la gestión adecuada de las unidades geográficas, económicas, ecológicas

y productivas existentes en el Municipio.

ARTICULO 5. (MARCO LEGAL).

► Constitución Política del Estado.

► Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización de 19 de Julio de 2010.

► Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales de 9 de enero de 2014.

► Ley Nº 2341 Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 .. . . ·. -9&&
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Ley Nº 001 Ley municipal de Ordenamiento Jurídico y Administrativo del Gobierno

Autónomo Municipal de Oruro de 26 de agosto de 2013.

► Ley Nº 002 Ley Municipal de Participación y Control Social.

► Ley Nº 004 Ley Municipal de Descripción, Interpretación y Actualización de Datos

Técnicos de la Ley Nacional Ley Nº 961 de 25 de enero de 1988.

► Ley Nº 022 Ley Municipal de Modificación de los artículos 9 y 10 de la Ley Municipal

004 de 23 de diciembre de 2013 mediante Recurso de Reconsideración.

Decreto Supremo Nº 23858 de 9 de septiembre de 1994, en lo pertinente que

reglamenta a las Organizaciones Territoriales de Base.

> Decreto Supremo Nº 24447 de 2 O de diciembre de 1996 en sus arts. 19 al 24.

> Ordenanza Municipal Nº 040/94, que aprueba la Distritación de la ciudad capital de

Oruro, en cinco distritos.

CAPÍTULO 11

PRINCIPIOS, DEFINICIONES, NATURALEZA JURÍDICA, INSTANCIAS

EJECUTIVA-TÉCNICA Y ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 6. (PRINCIPIOS).

Los principios para el cumplimiento de la presente Ley Municipal son los siguientes:

1. Celeridad: La aplicación ágil y oportuna del procedimiento administrativo para la

creación de los Distritos Municipales.

2. Integralidad: La valoración de factores económicos, sociales, culturales, ambientales,

geográficos, políticos, legales e institucionales, considerados de manera articulada y

complementaria en los procesos de creación, consolidación, modificación y

delimitación de los Distritos Municipales.

3. Buena Fe: Que la conducta y las acciones que realicen las partes dentro del

procedimiento de creación de Distritos Municipales, deben enmarcarse en la

honradez y el respeto de los acuerdos arribados en función al bien común e intereses

de la sociedad.

4. Voluntad Democrática: Garantizar la participación de los habitantes para promover

sobre la creación, consolidación, modificación, y delimitación de Distritos

Municipales, conforme a los procedimientos establecidos en la presente ley y su

reglamentación.
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5. Continuidad territorial y compatibilidad: La creación de un Distrito Municipal en

ningún caso afectará la viabilidad, continuidad territorial y desarrollo de los Distritos

Municipales legalmente constituidos cuyo territorio se disgregará parcialmente.

6. Proporcionalidad: El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro actuará con

sometimiento a los fines establecidos en la presente Ley Municipal y utilizará los

medios adecuados para su cumplimiento, velando por la igualdad de condiciones para

todos los Distritos Municipales existentes y a crearse.

7. Responsabilidad: La creación, consolidación, modificación y delimitación de un

Distrito Municipal debe responder a las necesidades y demandas reales de la

población, cumpliendo previamente los criterios para la distritación, así como los

requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en la presente Ley Municipal y

su reglamento.

ARTÍCULO 7. (DEFINICIONES).

Para efectos de la presente Ley, se establece las siguientes definiciones:

1. Distritación: Es un mecanismo para la desconcentración de la administración y

prestación de servicios públicos, a través de un Informe sustentado se determinará la

gradualidad, componentes y recursos para la ejecución de los planes, programas y

proyectos. La distritación es un proceso concertado y participativo que vincula al

Gobierno Municipal con las instancias públicas y privadas, personas individuales y

colectivas del Municipio.

2. Distrito Municipal: Espacios desconcentrados de administración, gestión,

planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios, en función de

sus dimensiones poblacionales, territoriales y otros.

3. Delimitación Técnica: Es la demarcación o delimitación técnica para establecer un

límite geográfico territorial con valor administrativo y oficial.

4. Entidad Territorial: Es la institucionalidad reconocida legalmente para la

administración o gobierno con jurisdicción en una determinada unidad territorial. Es

decir que son parte dependiente de una institución u órgano superior.

5. Creación de Distrito Municipal: Es la conformación de un espacio territorial

desconcentrado creado por la necesidad y utilidad pública, mediante Ley Municipal

sobre la base de requisitos y procedimientos desarrollados para el efecto.

6. Dimensión Poblacional: Es la relación numérica demográfica del distrito municipal

a crearse.

7. Dimensión territorial: Es la descripción técnica y espacio geográfico y referenciado

que ocupa el territorio del distrito municipal.
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8. Ordenamiento Territorial: Organización del uso y ocupación del suelo que permite

identificar las potencialidades y limitaciones del territorio municipal, en función de

sus características político-administrativas, socio-culturales, económico-productivos,

físico-ambientales, además de la densidad y ubicación de la población, servicios

públicos de educación, salud, accesibilidad vial y vinculación, proceso de organización

del uso y ocupación de territorio en función a características biofísicas,

socioeconómicas, culturales y políticos institucionales, que promuevan un municipio

sustentable.

9. Delimitación del Distrito Municipal: Es el proceso de actividades técnicas legales y

administrativas, mediante las cuales se identifican, precisan, actualizan, codifican y

georreferencian en el terreno, y se representan en un mapa los elementos descriptivos

del límite del Distrito Municipal.

10.Georeferenciar: Es determinar las coordenadas de un punto o elemento en la

superficie terrestre con precisión, permitiendo su ubicación, colindancia y

coordenadas geográficas.

11. Participación social: Es la acción de buena fe de los habitantes de los distritos

municipales al involucrarse en el proceso de la organización territorial Municipal,

considerando sus derechos y condiciones fundamentadas en el ejercicio de la

democracia por medio de sus representantes certificando la unidad del territorio

municipal en la conformación, diseño y formulación para la construcción de distritos

municipales respecto a la toma de decisiones.

12. Colindancia: Es la referencia cardinal y nominal entre el distrito municipal otra u

otras contiguas a la unidad territorial.

13.Sistema de Información Geográfica (SIG): Se refiere a programas informáticos

específicos que poseen bases de datos constituidas por información espacial, la cual

almacenan y gestionan tomando como referencia su localización exacta mediante

coordenadas geográficas y se representan con mapas. Parten del principio de que el

almacenamiento y la presentación de los resultados son dos procesos separados, con

lo cual es posible obtener varios mapas a partir de una misma información.

14.Sistema de Información Territorial (SIT): Es un conjunto de componentes que

sirven para recolectar, ordenar, almacenar, analizar y distribuir información

territorial. (Los S.l.G. se aplican en los S.l.T.)

=a idileCASA CONSISTORIAL DE ORURO Die: Pasaje Guachalla y calle La Plata - 3erpiso Telf./Fax: (+591) 2 52 53502- 52 51588



8...m....
CONCEJO MUNICIPAL
DE ORURO

ARTÍCULO 8. (NATURALEZA JURÍDICA).

I. El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro tiene la potestad de organizar

administrativamente el territorio del Municipio en distritos municipales, en el marco

del proceso participativo de planificación y de ordenamiento territorial municipal.

II. El Órgano Ejecutivo Municipal a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial,

dependiente de la Secretaría Municipal de Gestión Territorial, es la instancia técnica

responsable de observar y cumplir con los requisitos de la creación, consolidación,

modificación y delimitación de distritos municipales, de acuerdo a los principios y

criterios técnicos legales de la presente ley municipal.

III. La Secretaría Municipal de Gestión Territorial a través de la Dirección de

Ordenamiento Territorial conocerá y resolverá los procedimientos administrativos de

creación, consolidación, modificación y delimitación de Distritos Municipales siempre

que no comprometa los límites de la jurisdicción municipal de Oruro.

ARTÍCULO 9. (ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL).

Serán atribuciones de la Dirección de Ordenamiento Territorial el elaborar y ejecutar

políticas, planes, proyectos, estrategias y procedimientos técnico-administrativos para el

desarrollo urbano, con los instrumentos y recursos que son propios de la Planificación

Urbana, elaborando normativas de Uso del Suelo urbano y emprendiendo acciones que

promuevan el desarrollo urbanístico, así mismo se le atribuirá.

l. Elaborar las propuestas de Proyectos de Ley Municipal de creación, consolidación

modificación y delimitación de los distritos municipales para su remisión en

cumplimiento a normas internas del ejecutivo cumpliendo las formalidades

procedimentales legislativas al Concejo Municipal.

2. Conocer y resolver los procedimientos administrativos de creación, consolidación,

modificación y delimitación de los distritos municipales.

3. Emitir normas técnico-administrativos, para los procedimientos administrativos que

se constituyan en herramientas técnicas de valoración y verificación de condiciones y

requisitos para los distritos.

4. Prevención y gestión de conflictos que pudiesen presentarse en los procedimientos

de creación, consolidación, modificación y delimitación de los distritos municipales.

S. Coordinar con la entidad competente del nivel Departamental, Nacional y otras

instituciones responsables de organización territorial.

alce
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6. Emitir resoluciones finales o definitivas dictadas en el marco de los procedimientos

administrativos de creación, consolidación y modificación delimitación de distritos

municipales.

7. Promover e implantar políticas que permitan un proceso ordenado, técnico y legal de

Distritación Municipal.

8. Remitir a la Alcaldesa o Alcalde Municipal los actuados de los procedimientos

administrativos de creación, consolidación, modificación y delimitación de distritos

municipales con los recursos jerárquicos, para su resolución definitiva, cuando estos

fueran necesarios.

ARTÍCULO 10. (APROBACIÓN DE CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN, MODIFICACIÓN Y

DELIMITACIÓN DE DISTRITOS MUNICIPALES).

l. El proyecto de Ley emergerá de los procedimientos administrativos de creación,

consolidación, modificación y delimitación de distritos municipales que

obligatoriamente fijaran los límites establecidos sustentado en estudio técnico legal

por ordenamiento territorial.

II. El proyecto de Ley Municipal será remitido al Órgano Legislativo Municipal por el

Órgano Ejecutivo Municipal.

111. El Órgano Legislativo Municipal aprobará mediante Ley Municipal la creación,

consolidación, modificación y delimitación de los Distritos Municipales.

CAPÍTULO 111

CONDICIONES, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

ARTICULO 11. (HABILITACION).

Están habilitadas para solicitar la creación o consolidación, modificación y delimitación de

Distritos Municipales, ante la autoridad competente:

l. Las autoridades municipales.

2. Las Juntas vecinales legalmente establecidas y acreditadas por sus organizaciones.

3. Los actores de Participación y Control Social conforme a Ley.

4. El comité impulsor conformado por los representantes debidamente acreditados por

las juntas vecinales dentro del área del nuevo distrito municipal que se quiere crear

como distrito municipal.
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ARTICULO 12. (CONDICIONES GENERALES PARA LA DISTRITACION)

l. El distrito municipal a crearse, consolidarse, modificarse o delimitarse deberá

garantizar la viabilidad, sostenibilidad, estabilidad económica y desarrollo, así como

de los distritos colindantes.

II. El distrito municipal a crearse, consolidarse, modificarse o delimitarse no podrá

definir jurisdicción sobre bienes y recursos del Estado cuyo uso y administración es

de carácter estratégico son de propiedad y dominio público municipal, indivisible e

imprescriptible del pueblo boliviano y corresponde al Estado su administración en

función al interés colectivo, respetando la preservación y conservación de las áreas

municipales (áreas verdes, equipamientos, vías, áreas vacantes y áreas protegidas).

III. Los distritos municipales deben de tener ineludiblemente, continuidad territorial y no

podrá crearse un distrito municipal que deje sin continuidad territorial a otros

Distritos Municipales debiendo tener coherencia en relación a la conformación

urbana.

IV. La creación, consolidación, modificación y delimitación de distritos municipales

deberá establecerse mediante coordenadas geográficas georreferenciadas, mismas

que deben evitar el fraccionamiento innecesario de urbanizaciones o juntas vecinales

ya aprobadas y reconocidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.

V. La información de los datos de población y sus proyecciones, serán la del último Censo

Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística.

VI. La creación, consolidación, modificación y delimitación, de distritos deberá contar con

actas de conformidad de las juntas vecinales respecto de las urbanizaciones del nuevo

distrito a crearse.

ARTICULO 13. (CRITERIOS POBLACIONAL, TERRITORIAL y DE

INFRAESTRUCTURA).

La distritación municipal deberá realizarse tomando en cuenta los siguientes criterios que

son condiciones específicas de viabilidad, equidad y sostenibilidad de los distritos

municipales para la creación de estos: Dimensión poblacional y territorial, provisión de

servicios básicos e infraestructura, distribución de la población; estudio físico-natural y

físico-transformado y otros relacionados al tema.

1. Densidad Poblacional (base poblacional).

a) Contar con una densidad poblacional que establezcan mínimos y máximos

sujetos a reglamentación. En virtud a la proyección poblacional del I.N.E.

(Instituto Nacional de Estadística)
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2. Superficie Territorial de los distritos Municipales.

a) Los distritos municipales deben establecer la ubicación física-geográfica, tener

una superficie mínima sujeta a reglamentación y determinarse con precisión

las coordenadas georreferenciadas de los límites, en base a un estudio técnico

legal.

3. Cobertura y acceso a servicios públicos básicos, educación, salud

infraestructura otros y su capacidad de gestión.

a) Debe de contar con la infraestructura educativa desde nivel inicial hasta el

nivel secundario.

b) Debe contar con servicios de salud con sistemas de administración, equipos y

de recursos humanos.

c) Otras infraestructuras.

4. Aspectos físicos-ambientales y ecosistemas.

a) La existencia de infraestructura de alcantarillado y servicios básicos (o en

curso de ejecución), que cuente con elementos de protección del medio

ambiente.

5. Aspectos económicos-productivos, visión cultural económica y productiva.

a) Las áreas demandadas como nuevos distritos deben demostrar sus

potencialidades económicas-productivas, por rubro, que les permita su

sostenibilidad y mejores condiciones de vida para su población.

b) Contará de manera gradual con infraestructura y recursos técnicos básicos

para su administración.

6. Accesibilidad y vinculación.

a) Ofrecer condiciones de integración entre y todos los distritos municipales que

permita a sus habitantes tener fácil acceso al municipio.

ARTICULO 14. (REQUISITOS).

Los requisitos para crearse, consolidarse, modificarse y delimitarse un distrito municipal,

será mediante memorial de solicitud de creación o consolidación de un distrito municipal,

debe contener:

1. La documentación que acredite (junta Vecinal) del o de los solicitantes.

2. Los fundamentos de la petición y los argumentos que demuestran la necesidad y

utilidad pública de la solicitud, especificando lo siguiente:

► Antecedentes del proceso de Distritación.

► Objetivos generales y específicos de la Distritación.

► Fines de la Distritación.

sil±se
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► Descripción del contexto físico-geográfico.

► Descripción del contexto demográfico (población total, distribución espacial de la

población y ocupación del territorio, población por edad y sexo, tasa de

crecimiento poblacional, densidad poblacional)

3. Mapa de ubicación geográfica georreferenciado (formatos impreso y digital), en base

a la cartografía oficial del área territorial propuesta a crearse o consolidarse como

distrito municipal con nombres de juntas vecinales y urbanizaciones involucradas.

4. Existencia y cantidad de habitantes dentro el área territorial propuesta a crearse o

consolidarse, modificarse y delimitarse como distrito municipal con nombres de las

juntas vecinales involucradas.

S. Acta de conformidad de creación del distrito municipal firmado por al menos el 80 o/o

de las juntas vecinales plenamente identificados.

6. Documentación que certifique que fue elaborado de manera participativa, con la no

objeción de las juntas vecinales.

CAPÍTULO IV

SISTEMADE INFORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

ARTÍCULO 15. (SISTEMADE INFORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL)

I. El Sistema de Información de Organización Territorial (S.I.O.T.) es la herramienta

técnica para capturar datos, integrar, generar y compartir información base, cuyo

objeto es la sistematización, seguimiento, valoración y verificación de las condiciones

y requisitos en los trámites de creación, consolidación, modificación y delimitación de

distritos municipales, introduciendo procedimientos metodológicos.

11. El Sistema de Información de Organización Territorial será administrado por la

Secretaría Municipal de Gestión Territorial a través de la Dirección de Ordenamiento

Territorial.

III. La aplicación de este sistema es para fines de organización territorial y elaboración de

mapas de unidades territoriales, considerando aspectos sistémicos de estructura y

funciones que definen la naturaleza de los diferentes asentamientos urbanos.

IV. Establecer políticas de ordenamiento territorial para el crecimiento de distritos

municipales en el marco de desarrollo sostenible que oriente la dotación de

infraestructura de servicios públicos básicos y sociales.

V. Evitar asentamientos espontáneos que no corresponden a los criterios más adecuados

del Uso de Suelo y que pueden llevar a situaciones de riesgo, así como vulnerabilidad.

iaa= lile
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ARTÍCULO 16.- (BASE DE DATOS)

El Sistema de Información de Organización Territorial administrará la información

georreferenciada que funcionará sobre una base de datos geoespacial, en coordinación con

la Unidad de Catastro Urbano Municipal y estén correlacionados con los criterios

establecidos en los planes de desarrollo municipal.

ARTÍCULO 17. (ARCHIVO)

Es obligación de la Dirección de Ordenamiento Territorial, custodiar las copias de los

documentos de los procedimientos técnicos administrativos, cartografía limítrofe y de las

leyes de creación, consolidación, modificación y delimitación de los Distritos Municipales

para su resguardo y sistematización, debiendo conservarse en formato digital y físico.

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 18. (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO).

Se realizará por el Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría Municipal de Gestión

Territorial previo cumplimiento de las condiciones, requisitos y procedimientos,

establecidos en la presente Ley, que serán desarrollados en la reglamentación

correspondiente.

l. Recibido el Memorial de solicitud, la autoridad competente instruirá la organización

del proceso administrativo correspondiente, previa comprobación del cumplimiento

de las condiciones, requisitos y procedimientos de la presente Ley.

II. La autoridad competente exigirá los siguientes documentos:

1. Informe técnico (plano topográfico georeferenciado) del Instituto Geográfico

Militar o Plano Topográfico georeferenciado firmado por profesional

independiente debidamente registrado en el Colegio correspondiente sobre la

ubicación geográfica del distrito municipal propuesto a crearse o consolidarse,

modificarse y delimitarse. El informe estará acompañado y se basará en mapas

oficiales a escalas establecidas oficialmente.

2. Información del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) sobre la población

total, crecimiento poblacional proyectado de diez a quince años del distrito a

crearse o consolidarse.

3. Información de la instancia máxima de gestión local de salud municipal sobre

las condiciones de servicios de infraestructura de salud existentes dentro el

id±ulss.
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espacio territorial del distrito municipal cuya creación o consolidación se

busca.

4. Información de la Dirección de infraestructura educación salud y deportes de

Educación sobre la infraestructura y condición actual de los servicios

educativos existentes.

5. Informe Técnico de la Dirección de Tráfico y Vialidad sobre las vías de

comunicación existentes detallando las condiciones de accesibilidad hasta y

desde los principales centros poblados del distrito municipal a crearse y las

distancias entre estos y al municipio.

6. Certificación, de la autoridad competente departamental y municipal, sobre la

existencia de áreas protegidas, del distrito municipal a crearse.

III. La producción y acopio de todos los informes detallados anteriormente serán

cubiertos económicamente en su totalidad por los peticionarios.

ARTÍCULO 19. (RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).

l. Concluido el proceso, la autoridad competente establecida en la presente ley

municipal mediante resolución administrativa, resolverá la procedencia o

improcedencia de la creación o consolidación del distrito municipal o rechazando

la solicitud cuando no se hayan demostrado su habilitación y requisitos, que será

visada por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ejecutivo.

II. Contra resolución de improcedencia, procede recurso de revocatoria y en su caso

recurso jerárquico en concurrencia con las previsiones establecidas en la Ley de

Ordenamiento Jurídico Administrativo Municipal, antes de su envío al Concejo

Municipal para el tratamiento del Proyecto de Ley Municipal de Creación del

distrito municipal correspondiente.

III. Ejecutoriada la resolución de creación o consolidación de distrito municipal se

remitirá con el proyecto de ley municipal al Concejo Municipal.

ARTÍCULO 20. (CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO).

El Procedimiento en el Órgano Ejecutivo Municipal concluye cuando:

a) Dictada la Resolución de Creación de Distrito Municipal por la autoridad competente

y esta no sea impugnada.

b) Dictada la Resolución de Revocatoria y esta no sea recurrida.

c) Dictada la Resolución de recurso jerárquico y no se demande el recurso Contencioso

Administrativo.
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CAPÍTULO VI

VOLUNTAD DEMOCRÁTICA

ARTÍCULO 21. (VOLUNTAD DEMOCRÁTICA).

Expresada a través de la democracia directa, participativa, representativa y comunitaria.

ARTÍCULO 22. (PARTICIPACIÓN).

En la Distritación Municipal, la voluntad democrática se expresa mediante la participación

como derecho y obligación de los habitantes, y/o por medio de sus representantes que

habitan dentro el distrito de nueva creación.

DISPOSICION ADICIONAL

UNICA

A la conclusión del procedimiento administrativo en el Órgano Ejecutivo Municipal y de

forma posterior a la promulgación y publicación de la Ley Municipal de creación,

modificación, delimitación o consolidación de Distrito Municipal, el Ejecutivo Municipal

remitirá una copia legalizada de todos los antecedentes y documentación al Concejo

Municipal para su custodia.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA

El Ejecutivo Municipal en un plazo de 60 días calendario debe elaborar el Reglamento que

determine los procedimientos técnico legal, plazos administrativos, criterios y requisitos

para la creación o consolidación, modificación y delimitación de Distritos Municipales, en la

jurisdicción municipal de Oruro.

SEGUNDA

Queda encargado de su cumplimiento y ejecución de la presente ley municipal el Órgano

Ejecutivo.

TERCERA

Los Distritos Municipales consolidados, solo podrán ser modificados mediante una ley

municipal.

Es dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Oruro, a los ca rce días del mes de
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junio del año dos mil veintidós.
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PROMULGACIÓN

GOBIERNO

Por cuanto el Órgano Legislativo Municipal, ha sancionado la Ley Municipal
Nº 116 "Ley Municipal de Creación de Distritos del Municipio de Oruro".

Por tanto, la promulgo para que se tenga v, cumpla como Ley Municipal en
toda la jurisdicción territorial del municipi ae Oruro.

Ciudad de Oruro, al primer día del mes e julio del 0ño dos mil veintidós.
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