LEY MUNICIPAL N2 171

Del 23 de enero de 2018
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO

SR. MARIO F. BAPTISTA CONDE
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Que el Paragrafo I del Articulo 35 de la Constituci6n Polftica del Estado, establece que el Estado, en todos
sus niveles, protegera el derecho a la salud, promoviendo politicas publicas orientadas a mejorar la
calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la poblaci6n a los servicios de salud.
Que, La Constituci6n PoHticadel Estado, en su Art. 272 determina que la Autonomfa implica, entre otras
cosas el ejercicio de las facultades legislativas, concordante con lo dispuesto en el Art. 283, que dispone
que el Gobierno Aut6nomo Municipal esta constituido por un Concejo Municipal con facultad
deliberativa, fiscalizadoras y legislativa municipal en el arnbito de sus competencias; y un 6rgano
Ejecutivo presidido por la Alcaldesa o Alcalde.
Que, la Constituci6n Polftica del Estado indica en el Art. 302 num. I Son competencia exclusiva de los
Gobiernos Municipales Aut6nomos, en su jurisdicci6n: 27) Aseo urbano, manejo y tratamiento de
res~duos s61idos en el marco de la politica de Estado..
Que, la Constituci6n PoHticadel Estado, la Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n Andres Ibanez,

/

y la Ley N° 482, constituyen fuentes normativas que sustentan las competencias de los Gobiernos
Aut6nomos Municipales. Las cuales son de cumplimiento obligatorio.

Que, la Ley NQ 031, Ley Marco de Autonomfas

y Descentralizaci6n

Andres Ibanez, establece en el Art. 9.

paragrafo I. La autonomfa se ejerce a traves de 3) La facultad legislativa determinando asi las politicas y

estrategias de su gobierno aut6nomo.
Que, el inciso e) numeral 2 Paragrafo Ill del Artfculo 81 de la Ley NQ 031, sefiala que es competencia de
los Gobiernos Municipales
en la promoci6n

Aut6nomos,

de atenci6n de salud hacienda enfasis

ejecutar el componente

de la salud y la prevenci6n de la enfermedad

en las comunidades

Que, el Art. 16 numeral 4 . de la Ley N° 482, establece entre las Atribuciones
el ambito de sus facultades

y competencias,

derogarlas, abrogarlas y modificarlas."
Artfculo 23 de la misma norma.

Que, la Sentencia Constitucional
otorgar la posibilidad

Territoriales

en el ejercicio

facultades reglamentaria
sus gobiernos

Disposici6n

Plurinacional

cuando se trata de competencias
permisible

dictar Leyes Municipales
concordante

y observando

de las facultades

reglamentaria

y, 2) La participaci6n

entidades territoriales no implique
aut6nomas y concentraci6n

y Resoluciones, interpretarlas,
en el Artfculo

13 y

de 2012, determina

que

con lo sefialado

el principio

de subsidiaridad,

que el nivel central ingrese de manera sirnultanea

y ejecutiva que corresponden

aut6nomos;

del Concejo Municipal: "En

NQ 2055, de 16 de octubre

concurrentes

urbanas y rurales.

y ejecutiva

con las Entidades
cuando:

1) Las

a las entidades territoriales no sean ejercidas por

del nivel central

un desplazamiento

unicarnente

resulta

en el ejercicio simultaneo

de la participaci6n

con las

de la entidades territoriales

de facultades para el nivel central.

Que, el Decreto Supremo NQ 2670 en su Art. 1, tiene por objeto aprobar la Estrategia de Gesti6n
lntegrada  EGI de prevenci6n y control del Dengue, Chikungunva y Zika 2016  2018.

Que, el Art. 6 del Decreto Supremo

con referenda a las Entidades territoriales aut6nomas

en el marco

def inciso j) del numeral 1 del Paragrafo Illy el inciso e) del numeral 2 del Paragrafo Ill del Artfculo 81 de
la Ley NQ 031, para la prevenci6n

y control del Dengue, Chikungunya y Zika, las entidades territoriales

aut6nomas deberan:
a.

lmplementar la EGI conforme a sus responsabilidades

b.
c.

Coordinar con las instituciones publicas y privadas la ejecuci6n de las actividades de la EGI;
Garantizar los servicios de atenci6n medica a pacientes con cuadro clinico compatible con estas
enfermedades, en el marco de sus competencias;

y competencias;

d.

Elaborar e implementar una estrategia comunicacional acorde a la realidad regional y local, para
el cambio de conducta de la poblaci6n a corto, mediano y largo plazo.

ue, conforme lo dispone la Ley NQ 889 en su Art. 1 Se eleva a range de Ley, el Decreto Supremo N°
2670 de 3 de febrero de 2016, que aprueba la Estrategia de Gesti6n lntegrada  EGI de prevenci6n y
control def Dengue, Chikungunya y Zika 2016  2018.
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Que, dentro de la misma Ley en el Art. 2 sefiala dentro del marco de la competencia concurrente

establecida en el numeral 2 del Paragrafo II del Artfculo 299 de la Constituci6n Politica del Estado la
presente Ley es de cumplimiento obligatorio para todas las Entidades Territoriales Aut6nomas que se
encuentren en areas con riesgo de transmisi6n del Dengue, Chikungunya y Zika.
Que, en el Art. 74 del Reglamento General del Concejo se sei'ialan las atribuciones espedficas que tiene

de la Comisi6n de Desarrollo Humano y Sostenible, numerales 2) Proponer y fiscalizar la ejecuci6n de
politicas en materia de salud y asistencia social, dentro del marco de las normas y politicas nacionales y
departamentales,

asi como las relacionadas al medio ambiente para el control de la contaminaci6n

ambiental y el equilibrio ecol6gico. 5) Elaborar politicas destinadas al mantenimiento del aseo publico y
resguardo de la salud de la poblaci6n, a traves de un control riguroso de la disposici6n final de residues
s61idos.

Por cuanto el Concejo Municipal de Montero ha sancionado la siguiente Ley:
EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO
D EC R ET A:

LEY MUNICIPAL N!l 171
LEY MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRADA DE PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE,
CHIKUNGUNYA Y ZIKA EN EL MUNICIPIO DE MONTERO.
PROF. CARMEN CARO ROJAS
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO

TITULO I
CAPITULO PRIMERO
DIPOSICIONES GENERALES
ARTfCULO PRIMERO. (OBJETO). - La presente Ley tiene como objeto implementar la EGI en el Municipio
de Montero, conforme sus responsabilidades y competencias.
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ARTICULO SEGUNDO. - (DEFINICIONES). Para efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes

definiciones:
1)

Dengue.- es una infecci6n transmitida por la picadura de mosquitos, principalmente Aedes

Aegypti.
2) Chikungunya.- es una enfermedad producida por el virus de la Chikungunya, que se transmite a
las personas mediante picaduras de los mosquitos infectados Aedes Aegypti.
3) Zika.- la enfermedad producida por el virus del Zika es causada por la picadura de mosquitos
Aedes Aegypti. lnfectados.
4) La Vigilancia Epidemiol6gica. - establece un sistema de vigilancia para detectar, notificar y
tomar decisiones en el momento oportuno, para evitar que estas 3 enfermedades lleguen a toda
la comunidad.
5) Atenci6n al paciente. -garantiza el buen diagn6stico, la atenci6n y tratamiento oportunos en los
establecimientos de salud para todas las personas enfermas con Dengue Chikungunya y Zika en
el pals.
6) Manejo lntegrado del Vector. - se encarga de controlar al mosquito (Aedes Aegypti) transmisor
de estas tres enfermedades, adernas de su vida y desarrollo desde huevo, larva pupa y mosquito
adulto.
7) Laboratorio. garantiza el diagnostico de las tres enfermedades en toda la red de laboratorios
municipales, departamentales yen los laboratorios nacionales de referenda.
8) Movilizaci6n Social y Participaci6n Comunitaria. - se encarga de generar la reorientaci6n de los
servicios de salud, la educaci6n para la vida y conformaci6n de alianzas estrategicas para
socializar mensajes preventivos, mejorar cambios de conducta y realizar acciones comunitarias
de prevenci6n y control.
9) Saneamiento Ambiental. conjunto de acciones, tecnicas y socioecon6micas de salud publica
que en corresponsabilidad con entidades territoriales Aut6nomas tienen por objeto alcanzar los
niveles crecientes de salubridad ambiental, especialmente para eliminar los criaderos de
mosquito.
10) EGI .- Estrategias de Gesti6n lntegrada.
ARTICULO TERCERO. (AMBITO DE APLICACION). - La presente Ley rige en toda la jurisdicci6n del

Municipio de Montero.
ARTICULO CUARTO. (FINES). La presente normativa tiene como fines:

/

a)

r

Garantizar los servicios de atenci6n medica a pacientes con cuadro clinico compatible con estas
enfermedades, en el marco de sus competencias.
b) Coordinar con las instituciones publicas y privadas la ejecuci6n de las actividades de la EGI.
c) Elaborar e implementar una estrategia comunicacional acorde a la realidad regional y local, para el
cambio de conducta de la poblaci6n a corto, mediana y largo plazo.
ARTICULO QUINTO. (DE LOS RECURSOS). - El 6rgano Ejecutivo Municipal, dentro del marco de sus

ompetencias, incorporara en el POA y Presupuesto de la Gesti6n correspondiente, los recursos

econ6micos

suficientes

para ejecutar e implementar

la EGI contra el Dengue Chikunguya y Zika en el

Municipio de Montero.
ARTfCULO SEXTO. (MEDIDAS DE PREVENCION Y DE SEGURIDAD). - I El Organo Ejecutivo del Gobierno

. ut6nomo Municipal de Montero, a traves de las Secretarias Municipales correspondientes adoptara
medidas de prevenci6n, prornovera con la ayuda de los ciudadanos del municipio de Montero la limpieza
de domicilios, lotes baldfos, unidades educativas mercados, parques y otros, con la destrucci6n de
criaderos de mosquitos, y el deposito final de llantas usadasy recojo de basura.
II Los propietarios, inquilinos, poseedores o responsables de todos los inmuebles que se encuentren
dentro del Municipio de Montero, habitados o deshabitados estan obligados a mantener la limpieza,
eliminar los recipientes naturales o artificiales que sean una fuente para el criadero de mosquitos, los
predios de lotes baldlos sin construir o en construcci6n, deberan hacer el corte de la hierba y maleza que
haya crecido y limpiarlo de residuos s61idos, dando cumplimiento a la Ley Municipal N2 152 del 22 de
junio de 2017.
Ill Todos los ciudadanos del municipio de Montero deberan facilitar la inspecci6n por los verificadores
debidamente acreditados, con el objeto de inspeccionar a efectos de detectar, tratar o destruir criaderos
potenciales de mosquitos.
ARTfCULO SEPTIMO. (DENUNCIA). - Toda persona podra presentar denuncia ante la Secretaria o

autoridad correspondiente, cuando se observe riesgo sanitario, derivado del incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ley, su Reglamento y dernas disposiciones aplicables.
ARTfCULO OCTAVO. (SANCION). - El incumplimiento a los preceptos de esta Ley, su Reglamento y dernas

disposiciones que emanen de ella sera sancionado administrativamente por las autoridades
competentes o a traves de las Secretarias Municipales, sin perjuicio de las penas que correspondan
cuando sean constitutivas de delitos.
ARTfCULO NOVENO. (DISPOSICIONES). - Se dispone que los ciudadanos del Municipio de Montero a
cumplir con lo que establece la Estrategia de Gesti6n lntegrada (EGI) contra el Dengue, Chikunguya y Zika
y cambiar los habitos para no convertir las casas en criaderos de estos mosquitos y evitar esos males
causados por la picadura.
ARTICULO DECIMO. - (DIFUSION Y SOCIALIZACION). - El Organo Ejecutivo Municipal difundira y

sociabilizara, en espacios publicitarios

de medias de comunicaci6n social contratados por la

Municipalidad, spots publicitarios incentivando a la poblaci6n a ayudar a cumplir con lo que establece la
.:

Estrategia de Gesti6n lntegrada (EGI) contra el Dengue, Chikunguya, y Zika.

.:

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - (VIGENCIA). - La presente Ley entrara en vigencia a partir de su

publicaci6n.
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CONCEJO Mf!~~!fz~~!E MONTERO .,.
DISPOSICIONES
ABROGATORIASY DEROGATORIAS

ARTICULOUNICO. Se Abroga la Ley Municipal No.30/2015 del 10 de marzo de 2015.
El Ejecutivo Municipal queda encargado de la prornulgaclon de la presente normativa.
Remitase al 6rgano Ejecutivo, y donde corresponda.
Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de Montero, a los veintitres
dlas del mes de enero de dos mil dieciocho afios.

f

armen Caro Rojas

CONCEJAL PRESIDENTA
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a 30 de enero de 2018

Por lo tanto, la promulgo para que se
Tengay se cumpla como Ley Municipal N° 171/2018
Del Municipio de Montero .
..LEY MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRADA DE
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA EN El
MUNICIPIO DE MONTERo··

CUMPLASE:

Mari
ALCALDE

ta Conde
'Al DE MONTERO

