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Que, el Decreto Supremo N° 4432, de 29 de diciembre de 2020, tiene por objeto autorizar 
a las entidades territoriales aut6nomas efectuar la contrataclon directa, bajo los principios 
de transparencia y legalidad, de vacunas, pruebas diagn6sticas, medicamentos, 
dispositivos medicos, insumos, reactivos, equipamiento medico, asl como otros bienes, 
obras y servicios, para la contencion, diagn6stico y atenci6n de la COVID-19. ~ 

~ 
Que, el artlculo 283 de la Constituci6n Polftica del Estado, establece que: El Gobierno ·~ 
Autonorno Municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, ~ 
fiscalizadora y legislativa municipal en el arnblto de sus competencias; y un 6rgano 
ejecutivo presidido por el Alcalde. 

Que, el Artlculo 4 del Decreto Supremo N° 4404, de 28 de noviembre de 2020, establece 
que los procesos de contratacion para el COVID-19, deben ser efectuados en el marco de 
la normativa vigente y se reqiran bajo los principios de transparencia y legalidad. 

Que, la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, para la Prevencicn, Contencion y Tratamiento 
de la lnfecci6n por el Coronavirus (COVID-19), declara de interes y prioridad nacional, las 
actividades, acciones y medidas necesarias para la prevencion, contenci6n y tratamiento 
de la infecci6n por el Coronavirus (COVID-19). 

c 
Que, el numeral 2 del Paraqrafo II del Artfculo 299 de la Constitucion Polftica del Estado, 
dispone entre otras, que la gestion del sistema de salud y educacion es una competencia 
que se ejercera de forma concurrente por el nivel central de/ Estado y las entidades 
territoriales aut6nomas. 

Que, el Artfculo 18 de la Constitucion Polftica del Estado, determina que todas las 
personas tienen derecho a la salud; el Estado garantiza la inclusion y el acceso a la salud 
de todas las personas, sin exclusion ni discriminacton alguna; el sistema unico de salud 
sera universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, 
calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y 
corresponsabilidad y se desarrolla mediante poltticas publicas en todos los niveles de 
gobierno. 

CONSIDERANDO: 

El evidente rebrote de la pandemia del coronavirus - COVID-19 en todo el territorio 
nacional, con mayor fndice de infectados en los municipios de nuestro Departamento, 
causando dolor y luto en las familias. 

VISTOS: 

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

, a 14 de enero de 2021 
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Registrese, publiquese, cumplase y archivese copia en Secretaria. 

Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Muni 
a los catorce dlas del mes de enero del ario dos mil veintiuno. 

RESOLUCl6N 

ARTiCULO PRIMERO.- Se DECLARA de prioridad Municipal la atenci6n de la Salud en el 
Municipio de Montero, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevencion, 
contencion y tratamiento por el Rebrote del Coronavirus (COVID-19). 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se Autoriza al Ejecutivo Municipal como rnaxirno Representante 
del Municipio y del Centro de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM), en el 
marco de sus atribuciones y competencias y bajo los principios de legalidad y 
transparencia establecer mecanismos agiles, inmediatos y oportunos en cuanto a la 
utilizacion de los recursos economicos suficientes y necesarios para la aoquisicion de 
insumos y contrataclon de personal medico, y equipamiento a los centros de Salud de 
Primer y Segundo Nivel del Municipio de Montero; en cumplimiento al Decreto Supremo 
N° 4432, de fecha 29 de diciembre de 2020. 

ARTICULO TERCERO.-Ante el evidente rebrote de la pandemia del Covid-19, El 6rgano 
Ejecutivo Municipal en coordinaci6n con el Gobierno Nacional y el Gobierno Autonorno 
Departamental, establecera y gestionara los recursos economicos y recurses humanos 
para el inmediato equipamiento y funcionamiento de los Centros de Salud, para el 
tratamiento y atencion de la poblacion que ha contrafdo el Virus del COVID-19. 

ARTICULO CUARTO.- Remftase la presente dlsposlclon legal al 6rgano Ejecutivo, para 
su cumplimiento. 

Que, ante el inminente rebrote del coronavirus, las autoridades municipales y dernas 
responsables del area en salud, deben accionar de manera inmediata los mecanismos 
necesarios para tener centros de salud adecuados, personal medico, insumos, reactivos y 
equipamiento para atender y contrarrestar el rebrote del COVID 19. 

Que, conforme lo dispone el Art. 16 numeral 4., de la Ley N° 482 de Gobiernos 
Aut6nomos Municipales, es atribuci6n del Concejo Municipal: En el arnbito de SUS 
facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, 
derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

POR TANTO: 
El Concejo Municipal de Montero, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por 
la Constituci6n PoHtica del Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentrauzaclon 
"Andres Ibanez", la Ley N°482 de Gobiernos Autonornos Municipales, dicta la siguiente: 
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