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Que, los sintomas mas comunes de la COViD-19 son flebre, cansancio y tos seca. 
Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestion nasal, rinorrea, dolor de 
garganta o diarrea. Estos sfntomas suelen ser Ieves y aparecen de forma gradual. 
Algunas personas se infectan pero no desarrollan nlngun sfntoma y no se encuentran 

Que, el Coronavirus 2019 o COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus que se ha descubierto mas recientemente. Tanto el nuevo virus como Ia 
enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. 

Que, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en humanos como en animales. En los humanos, se sabe que 
varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 
cornun a otra enfermedad mas grave, hasta producir el sfndrome respiratorio agudo 
severo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

LEY QUE DECLARA ALERTA MUNICIPAL DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA 
LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN LA JURISDICCION 

MUNICIPAL DE MONTERO. 

MIGUEL ANGEL HURTADO ANEZ 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N2 223 
Del 12 de marzo de 2020 
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Que, la Carta Magna en el Art 283 sefiala "El gabierna aut6nama municipal esta 
constituido por el Conceja Municipal con facultad deltberattva. fiscalizadora y leqislativa 
municipal en el ambito de sus campetencias; y un 6rgano ejecutivo presidida par la 
Aicaidesa a Alcalde". Disposicion que concuerda con lo sefialado en el Art. 34 de la Ley 
Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres Ibanez" y el Art. 4. De la Ley N°482 
de Gobiernos Aut6nomos Municipales. 

Que, la Constituci6n Politlca del Estado, en su Art. 37 preve. "El Estado tiene la 
obligaci6n indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye 
en una funci6n suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizara la 
promoci6n de la salud y la prevencton de las enfermedades. 

Que, el Art. 35 Parg. I. de la Constituci6n Politica del Estado, establece entre el Derecho 
a la Salud: "El Estado en todas sus niveles proteqerd el derecho a la salud, promoviendo 
politicos publicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el 
accesa gratuito de la poblacion a las servicios de salud ... 

Que, la confirmaci6n de casos positivos de la enfermedad del Coronavirus en Bolivia, 
y mas propiamente en una poblaci6n del Departamento de Santa Cruz, es una alerta 
para que las autoridades respectivas encargadas de ver con la salud en nuestro 
municipio, de manera inmediata realicen las acciones necesarias y debidas para 
prevenir una epidemia de esta naturaleza, correspondiendo al Coblerno Autonorno 
Municipal de Montero, emitir la disposici6n legal correspondiente que Declare Alerta 
Municipal, para prevenir la propagaci6n del Coronavirus en nuestra zona. Debiendo 
tomar las previsiones correspondientes, en la que se involucre a todas las lnstituciones 
piibllcas y privadas y sociedad en su conjunto. A tal efecto se debe elaborar un 
programa municipal de prevencton y control de esta enfermedad, con estrategias 
dirigidas la prevenci6n y protecci6n; diagn6stico, atenci6n integral e informaci6n 
correspondiente. 

Que, la enfermedad del Coronavirus o COVID - 19, declarada Pandemia Mundial par la 
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), puede propagarse de persona a persona a 
traves de las goticulas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando 
una persona infectada tose o exhala. Par eso es importante mantenerse a mas de 1 
metro de distancia de una persona que se encuentre enferma. 

Que, las personas infectadas mayores y las que padecen afecciones medicas 
subyacentes, coma hipertensi6n arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen mas 
probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de estas personas 
que han contrafdo la enfermedad, han muerto. 

mal. La mayoria de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin 
necesidad de realizar ningun tratamiento especial. 
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DEC RETA: 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

Por cuanto el Concejo Municipal de Montero ha sancionado la siguiente Ley: 

Que, es necesario que el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero cuente con una Ley 
de Prevenci6n y protecci6n contra la enfermedad del Coronavirus, acorde a las 
normativas lega]es vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. para ejercer las 
atribuciones y competencias, y que le permita desarrollar sus actividades propias de la 
administraci6n municipal, en ese contexto corresponde emitir la respectiva Ley 
Municipal. 

Que, el Art. 16 numeral 4 y 8. De la Ley N°482, establece entre las Atribuciones del 
Concejo Municipal: "En el amblto de sus facultades y competencias, dictar Leyes 
Municipales y Resoluclones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas." 
Disposici6n concordante con lo sefialado en el Artfculo 13 y Articulo 23 de la misma 
norma. 

Que, la Ley N°482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, del 09 de enero de 2014, 
tiene como objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos 
Aut6nomos Municipales. de manera supletoria. La cual se aplica a las Entidades 
Territoriales Aut6nomas Municipales que no cuenten con su Carta Organica Municipal 
o que no hubieran legislado en el arnblto de sus competencias. 

Que, el Art. 12.- de la Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n Andres Ibanez en 
el paragrafo II sefiala: "La autonomia se organiza y estructura su poder publico a traves 
de sus 6rganos leqislativo y ejecutivo. La organizaci6n de los gobiernos aut6nomos estd 
fundamentada en la independencia, separaci6n, coordinaci6n y cooperaci6n de estos 
6rganos". 

Que, la misma Constituci6n establece la jerarqufa y supremacia de las normas en el Art. 
410 "Todas las personas natu.rales y juridicas, ast como los 6rganos ptiblicos, funciones 
publtcas e instituciones se encuentran sometidos a la presente constttucion", II "La 
constitucion es la norma suprema de/ ordenamiento juridico boltviano y goza de primacia 
frente a cualquier otra disposicion normativa. 

Que, el Art. 302., numerales 2., de la Constituci6n Polltica del Estado, establece entre 
otras como competencia exclusiva de los gobiernos municipales aut6nomos, en su 
jurlsdiccion: Planificar y promover el desarrollo humano 
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De acuerdo a la prevision presupuestaria se debe prlorizar el fortalecimiento de 
los servicios y areas medicas de los establecimientos publlcos de salud y 
acondicionar un ambiente adecuado y especffico en nuestro municipio para 
a tender a los pacientes que padezcan esta enfermedad. 
Iniciar una campafia de concienciaci6n dirigida a Ia ciudadanfa en general, para 
evitar la propagacion de esta enfermedad, debtendose dlfundlr por las medlos 
de comunicaci6n social, la debida informaci6n educativa de prevenci6n, para 

ARTICULO CUARTO.- (Medidas de Prevenclon y de Seguridad), El 6rgano 
Ejecutivo del Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, a traves de las secretarfas 
Municipales y Direcciones correspondientes adoptara las siguientes medidas de 
prevenci6n: 

ARTICULO TERCERO.- (De las acciones) El Gobierno Aut6nomo Municipal de 
Montero, dentro del marco de sus competencias, debe realizar de manera inmediata 
todas las acciones necesarias que prescriben las normas vigentes de salud, para 
garantizar el derecho fundamental a la vida y a la salud de la poblaci6n en contra de 
esta terrible enfermedad. 

ARTiCULO SEGUNDO.- (De los recursos) El 6rgano Ejecutivo Municipal, dentro del 
marco de sus atribuciones y competencias, y de acuerdo a la normativa legal vigente, 
incorporara en el POA y Presupuesto <le la presente Gesti6n, los recursos economicos 
suficientes para ejecutar todos los programas y acciones de prevenci6n y protecci6n 
que demande la atenci6n de la Alerta Municipal, considerandola esta alerta coma una 
emergencia de salud. 

ARTICULO PRIMERO.- (Objeto) La presente Ley Municipal tiene por objeto 
DECLARAR ALERTA MUNICIPAL, de prevenci6n y protecci6n contra la enfermedad 
del CORONAVIRUS (COVID-19), en la jurisdicci6n Municipal de Montero, enfermedad 
originada en el pals Aslatlco de China, Lo cual amerita la implementaci6n de las 
medidas necesarias de prevenci6n y protecci6n en nuestro Municipio para reducir el 
impacto y la expansion de la misma. 

LEY QUE DECLARA ALERTA MUNICIPAL DE PREVENCION Y PROTECCION CONTRA 
LAENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN LAJURISDICCION 

MUNICIPAL DE MONTERO. 

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N2 223 
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Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo 
Montero, a Ios doce dfas del mes de marzo de dos mil veinte afios. 

Remitase al 6rgano Ejecutivo, y donde corresponda. 

ARTICULO NOVENO.- (Abrogatoria y Derogatoria) Se abroga y Deroga todas las 
disposiciones legales municipales contrarias a la presente Ley Municipal. 

ARTICULO OCTAVO.- (Del Cumplimiento}, El 6rgano Ejecutivo Municipal, a traves 
de la Secretarfa y Direcciones correspondientes, queda encargado del cumplimiento de 
la presente Ley Municipal. 

ARTICULO SEPTIMO.- (Control) El 6rgano Ejecutivo Municipal, a traves de las 
instancias respectivas, reallzara Ios controles respectivos, para evltar la especulaclon 
en los precios de los productos farmaceuticos que sirven para la prevencion del 
contagio del Coronavirus. 

ARTICULO SEXTO.- (De la Reglamentacton), El 6rgano Ejecutivo del Gobierno 
Autonomo Municipal de Montero, en cumplimiento de sus atribuciones, ernltlra el 
Decreto Municipal que reglamentara la presente Ley, en el plazo de diez (10) dfas 
hablles a partir de su promulgaci6n. 

ARTICULO QUINTO.- [Dlfuslen y Soclaltzaclon], El 6rgano Ejecutivo Municipal, 
difundlra y soclalizara, mediante medios de comunicaci6n social, television, radio, y 
prensa escrita, para difundir spots, cufias radiales, y otros, que contengan Ia 
informaci6n respectiva de prevenci6n del CORONAVIRUS (COVID - 19) en el 
municipio de Montero. 

que las personas con sfntomas de fiebre, tos seca y malestar general, acudan de 
inmediato a un centro medico. 
lmplementar y proporclonar en las Unidades Educativas Publicas y de Convenio, 
Centros de Salud Publlcos, oficinas municipales y de transporte el uso peri6dico 
del alcohol en gel y el Iavado de manos, para prevenir el contagio del 
Coronavirus. 
Coordlnara junto a instituciones publicas y privadas, que desarrollan 
actividades en el area de salud en el Municipio de Montero, para prevenir Ia 
propagaci6n de esta enfermedad. 
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