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Max Jhonny Fernandez Saucedo 
ALCALDE MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Por cuanto, el Concejo Municipal, ha sancionado la siguiente Ley; 

DECRETA: 

11LEY DEL BONO ESCOLAR ESTUDIANTIL" 

Articulo 1. (OBJETO).- La presente Ley Auton6mica Municipal tiene por objeto aprobar la 
otorgaci6n del Bono Escolar Estudiantil por (mica vez en la Gesti6n 2021, para beneficiar a 

los estudiantes del nivel inicial en familia comunitaria y primaria comunitaria vocacional 

de las unidades educativas fiscales y de convenio de en la jurisdicci6n del Municipio de 
Santa Cruz d e la Sierra, con la finalidad d e fortalecer la gesti6n del sistema educative, asi 

como apoyar con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades econ6micas, 

regulando su financiamiento, beneficiaries y otros aspectos relacionados. 

Articulo 2. (MARCO COMPETENCIAL).- Esta Ley se basa en las competencias exclusivas 

d e planificaci6n y promoci6n del d esarrollo humano en su jurisdicci6n; mecanismos de 

transferencia d e recursos y promoci6n y desarrollo de politicas y proyectos para la nifi~z 
previstas en los numerales 2), 24) y 39), paragrafo I del articulo 302 de la Constituci6n 
Politica del Estado, vinculadas a las competencias concurrentes de gesti6n de sistema de 

salud y educaci6n previstas en el numeral 2, paragrafo II del articulo 299 de la misma 

normativa, concordantes con la Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizaci6n, Ley 
N° 070 de Educaci6n 11 Aveline Sii\ani-Elizardo Perez", Ley N° 492 de Acuerdos o 
Convenios Intergubernativos, Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, Ley N° 

1356 d el Presupuesto General del Estado Gesti6n 2021, Decreta Supremo N° 4433, de 30 de 

diciembre de 2020, que aprueba el Reglamento de aplicaci6n de la Ley N° 1356, de 28 de 
noviembre de 2020, establece lo siguiente: 11 Articulo 2°. - (Transferencias publico -

privadas). y demas normativa vigente. 

Articulo 3. (AMBITO DE APLICACI6N).- La presente Ley Municipal sera de aplicaci6n 

obligatoria para todas las personas naturales y juridicas dentro de la jurisdicci6n 

municipal, especialmente los beneficiaries previstos dentro de ella e instituciones publicas 

y privadas que intervienen en su ejecuci6n. 

CAPITULO II 
DEL BONO ESCOLAR ESTUDIANTIL 

Articulo 4. (BONO ESCOLAR ESTUDIANTIL).- Se aprueba la otorgaci6n del Bono 

Escolar Estudiantil, por un valor de Trescientos Cincuenta 00/100 Bolivianos (Bs. 350.-), 
pagaderos por unica vez durante la presente gesti6n 2021 en la forma y plazo previstos en 
la presente Ley, su reglamentaci6n y Reglamento de transferencia publico-privada que 
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deba ernitirse conforme lo establecen las normas financiales en vigencia. 

Articulo 5. (BENEFICIARIOS).- Seran beneficiaries del Bono Escolar Estudiantil los 
estudiantes del nivel inicial en familia comunitaria y primaria comunitaria vocacional de 

las unidades educativas fiscales y de convenio en los 15 distritos del Municipio de Santa 

Cruz de la Sierra, a traves de sus padres, tutores o apoderados, quienes seran los 
responsables del uso adecuado de los recursos econ6rnicos recibidos. 

Articulo 6. (AMBITO DE APLICACI6N).- I. Para la implementaci6n de la presente Ley, 

el Ejecutivo Municipal podra coordinar acciones con el Ministerio de Educaci6n a traves 

de la Direcci6n Departamental de Educaci6n (DDE). Asirnismo, podra coordinar el pago 

del Bono Escolar Estudiantil con el sistema financiero. 

II. Conforme al paragrafo anterior, se autoriza al 6rgano Ejecutivo Municipal mediante la 
presente ley, en caso de ser necesario, a la suscripci6n de los acuerdos y / o convenios 
correspondientes. 

CAPITULO III 
REGIMEN ECON6MICO 

Articulo 7. (FINANCIAMIENTO).- I. La otorgaci6n del Bono Escolar Estudiantil se 

financiara con los recursos del Gobiemo Autonomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 

de acuerdo a la disponibilidad de las distintas fuentes para el programa Bono Escolar 
Estudiantil, dentro del Presupuesto del Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de 

la Sierra-Gesti6n 2021 con categoria programatica 21 0000 092, partida 71300, cuyo importe 
asciende a Noventa y Dos Millones Trescientos Veinticinco Mil Ciento Cincuenta y Seis 

00/100 Bolivianos (Bs. 92.325.156,00.-), 

II. El monto seftalado en el paragrafo anterior, podra ser reajustado en base a la 
informaci6n actualizada de beneficiaries proporcionada por la autoridad competente, 

debiendo realizarse las modificaciones presupuestarias conforme a normativa vigente. 

Articulo 8. (MODIFICACIONES PRESUPUEST ARIAS PARA TRANSFERENCIA 

PUBLICO PRIV ADA).- En caso de existir diferencias respecto del numero de beneficiaries 

del Bono Escolar Estudiantil, se encornienda al Ejecutivo Municipal realizar las 
modificaciones presupuestarias que sean necesarias siguiendo el procedirniento previsto 

en la normativa aplicable al efecto. 

Articulo 9. (UNIDAD EJECUTORA).- La Secretaria Municipal de Desarrollo Humano 
sera la unidad ejecutora del Bono Escolar Estudiantil a traves del Programa Bono Escolar 

Estudiantil, contando con el apoyo de la Secretaria Municipal de Administraci6n y 

Finanzas. 

Articulo 10 (TEMPORALIDAD).- La otorgaci6n del Bono Escolar Estudiantil en la 
jurisdicci6n del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, sera por unica vez en la gesti6n 

2021, hasta el31 de diciembre-2021. 
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DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- Conforme a normativa vigente, se instruye al Ejecutivo Municipal la 
elaboraci6n de la reglamentaci6n especifica para la implementaci6n y el pago del Bono 

Escolar Estudiantil bajo 1a modalidad de Transferencia Publico - Privada. 

SEGUNDA.- El 6rgano Ejecutivo queda encargado de reglamentar la presente ley en 

todos sus aspectos para su cumplimiento. 

TERCERA.- Quedan abrogadas y derogadas las disposiciones legales contrarias a la 

presente Ley. 

CUART A.- La presente Ley Municipal entran1 en vigencia a partir de su publicaci6n en la 
Gaceta Municipal. 

·vo Municipal, para su promulgaci6n y publicaci6n. 

1 afio dos mil veintiuno. 

~~~~~~ 
CONCEJALA SECRET ARIA 
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