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Que, mediante Decreto Supremo N2 4199, de fecha 21 de marzo se Declara Cuarentena 
Total, en todo el territorio Naclonal, contra el contagio y propagaci6n del 
CORONAVIRUS COVID-19, emitido por el Nivel Central del Estado. Con suspension de 
actividades en las instituciones publlcas y privadas desde el 22 de marzo hasta el 04 de 
abril de 2020. 

Que, mediante Decreto Supremo NQ 4196, del 17 de marzo se Declara Emergencia 
Sanitaria Nacional y Cuarentena Total, contra el brote del CORONAVIRUS COVID-19. 

Que, mediante oficio G.A.M.M. - MAE NQ 50/2019 en fecha 25 de marzo de 2020, el 
Alcalde Municipal, remite una carpeta con documentaci6n referente al Proyecto de LEY 
QUE DECLARA ESTADO DE .EMERGENCIA MUNICIPAL EN CONTRA DE LA 
ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID - 19), para su aprobaci6n par el Pleno del 
Concejo de acuerdo a normativa vigente, solicitando se trate con dispensaci6n de 
trarnlte y voto de urgencia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

LEY QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN CONTRA DE LA 
ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID - 19), Y AUTO DE BUEN GOBIERNO EN 

EL MUNICIPIO DE MONTERO. 

MIGUEL ANGEL HURTADO ANEZ 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N2 225 
Del 26 de marzo de 2020 

CON(EJO MIJNICIPAL DE MONTERO ~ 
SANTA CRUZ-BOLIVIA lllllllf*11\ 
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Que, el Art. 12.- de la misma Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n Andres 
Ibanez en el paragrafo II sefiala: "La autonomfa se organiza y estructura su poder 
publico a troves de sus 6rganos legislativo y ejecutivo. La organizaci6n de las gobiernos 

Que, la Ley NQ 031 de fecha 19 de julio de 2010 Ley Marco de Autonomfas y 
Descentralizaci6n "Andres Ibanez", en su Art. 9 paragrafo III, num, 2, sefiala que es 
competencia de los Gobiernos Aut6nomos Municipales, ejecutar el componente de 
atenci6n de salud, haciendo enfasls en la promoci6n de la salud y la prevenci6n de las 
enfermedades en las comunidades urbanas y rurales. 

Que, la misma Constituci6n establece la jerarqufa y supremacia de las normas en el Art. 
410 "Todas las personas naturales y jurfdicas, asi coma las 6rganos publicos, funciones 
publicas e instituciones se encuentran sometidos a la presente constitucion". II "La 
constituci6n es la norma suprema de/ ordenamiento juridico boliviano y goza de primacia 
frente a cualquier otra disposicion normativa. 

Que, el Art. 302., numerales 2., de la Constituci6n Polftica de! Estado, establece entre 
otras como competencia exclusiva de los gobiernos municipales aut6nomos, en su 
jurisdicci6n: Planificar y promover el desarrollo humano 

Que, la Carta Magna en el Art. 283 sefiala "El gobierno aut6nomo municipal esta 
constituido par el Concejo Municipal con facultad deliberativa, ftscalizadora y legislativa 
municipal en el ambtto de sus competencias; y un 6rgano ejecutivo presidido par la 
Alcaldesa o Alcalde". Disposici6n que concuerda con lo sefialado en el Art. 34 de la Ley 
Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andres Ibanez" y el Art. 4. De la Ley N°482 
de Gobiernos Aut6nomos Municipales. 

Que, la Constituci6n Polftica 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 priorlzara la 
promoci6n de la salud y la prevencton de las enfermedades. 

Que, el Art. 35 Parg. I. de la Constituci6n Polftica del Estado, establece entre el Derecho 
a la Salud: "El Estado en todos sus niveles proteger<i el derecho a la salud, promoviendo 
polfticas publicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el 
acceso gratuito de la poblaci6n a los servicios de salud ... 

Que, mediante Decreto Supremo NQ 4200, del 25 de marzo de 2020, el Nivel Central del 
Estado Boliviano, Declara Estado de Emergencia Sanitaria, en todo el territorio 
Nacional, en contra el contagio y propagaci6n del CORONAVIRUS COVID-19, con 
suspensi6n de actividades publicas y privadas desde el 26 de marzo hasta el 15 de abril 
de 2020. 

tON[EJO MIJNitIPAL DE MONTERO ~ 
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El Articulo 39° de la Ley 602, sefiala (Declaratoria de situaciones de desastres y/o 
emergencias) Segun los parametros establecidos en la presente Ley y su reglamento, 
podran declarar: 

I. Las entidades del nivel central del Estado, preveran en sus programas operativos 
anuales y presupuestos, los recursos necesarios para la gesti6n de riesgos, segun 
lo establecido en sus planes de desarrollo sectorial. 

II. Las entidades territoriales aut6nomas, preveran en sus programas operativos 
anuales y presupuestos, los recursos necesarios para la gesti6n de riesgos, segun 
lo establecido en sus planes de desarrollo, planes de emergencia y planes de 
contingencia." (TEXTUAL) M 

El Artfculo 25°.- de la Ley 602 sefiala "(Programaci6n de Recursos) 

I. Una vez emitida la declaratoria de Desastres y /o Emergencias nacionales, 
departamentales, municipales e indfgena originario campesinas, conforme a las 
previsiones de la presente Ley y su reglamento, las entidades quedan facultadas 
para realizar la contrataci6n de bienes y servicios bajo la Modalidad de 
Contrataci6n por Desastres y/o Emergencias establecida en la normativa vigente. 

II. La contrataci6n de bienes y servicios en situaciones de desastres y /o 
emergencias, deben estar orientadas a la atenci6n inmediata y oportuna de las 
poblaciones y sectores afectados".(TEXTUAL). 

Que, el Artfculo 33° de la Ley N%02 sefiala "(Contrataci6n de bienes y servicios) 

Que, el Art. 1 °.- de la Ley 602, Ley de Gestlon de Riesgos, sefiala "La presente Ley 
tiene por objeto regular el marco institucional y competencial para la gesti6n de riesgos 
que incluye la reducci6n del riesgo a traves de la prevenci6n, mitigaci6n y recuperaci6n 
y; la atenci6n de desastres y/o emergencias a traves de la preparaci6n, alerta, respuesta 
y rehabilitaci6n ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio- 
naturales, tecnol6gicas y antr6picas, asf como vulnerabilidades sociales, econ6micas, 
ffsicas y ambientales". 

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 amblto de sus competencias. 

aut6nomos esta fundamentada en la independencia, separacion, coordinaci6n y 
cooperaci6n de estos orqanos", 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA [R1JZ - BOLIVIA 
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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, ante los ultlmos 
acontecimientos ocurridos en el Estado Boliviano, cuente con una Ley que declare 
Estado de Emergencia Municipal contra la enfermedad del Coronavirus, acorde a las 
normativas legales vigentes, 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 arnblto de SUS facultades y competencias, dictar Leyes 
Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas." 
Disposici6n concordante con lo sefialado en el Artfculo 13 y Artfculo 23 de la misma 
norma. 

a. En el nivel central del Estado: 
1. Emergencia Nacional. La Presidenta o el Presidente del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo, previa recomendaci6n del 
CONARADE, declarara emergencia nacional cuando la presencia de un 
fen6meno real o inminente sea de tal magnitud que el o los gobiernos 
aut6nomos departamentales afectados, no puedan atender el desastre con 
sus propias capacidades econ6micas y/o tecnlcas: situaci6n en la que el 
Ministerio de Defensa y todas las instituciones destinadas a la atenci6n de 
la emergencia del nivel Central del Estado y los gobiernos aut6nomos 
departamentales y municipales, ejecutaran sus protocolos de coordinaci6n 
e intervenci6n. 

b. En el nivel departamental: 
1. Emergencia Departamental. Cuando la presencia de un fen6meno real o 

inminente sea de tal magnitud que el o los gobiernos aut6nomos 
municipales afectados, no puedan atender el desastre con sus propias 
capacidades econ6micas y /o tecnicas: situaci6n en la que todas las 
instituciones destinadas a la atenci6n de la emergencia del nivel 
departamental y de los gobiernos aut6nomos municipales afectados, 
ejecutaran sus protocolos de coordinaci6n e intervenci6n. 

c. En el nivel Municipal: 
1. Emergencia Municipal. Cuando la presencia de un fen6meno real o 

inminente sea de tal magnitud que el municipio pueda atender con su 
propia capacidad econ6mica y/o tecnica el territorio afectado; situaci6n en 
la que todas las instituciones destinadas a la atenci6n de la emergencia del 
nivel municipal, ejecutaran sus protocolos de coordinaci6n e intervenci6n. 

CON(EJO MD~!Ez~!iJ!E MONTERO ~ 
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ARTICULO TERCERO.- El Organo Ejecutivo podra disponer de los recursos destinados a 
la Gesti6n de Riesgos de su Prograrnaci6n Operativa Anual (POA 2020), para la 
adquisici6n de insurnos, rnedicarnentos y otros f terns, destinados a prevenir y rnitigar los 
efectos del brote del Coronavirus (COVID-19), conforrne establece el Art 25 de la Ley 
N%02, Ley Gesti6n de Riesgos. 
ARTICULO CUARTO.- En el rnarco la Disposici6n Adicional Segunda del Decreto 
Supremo NQ 4200, del 25 de rnarzo del presente afio, de rnanera excepcional se Autoriza 
al 6rgano Ejecutivo Municipal, auxlliar, dotar de carburantes, allmentos, transporte e 

ARTICULO SEGUNDO.- El 6rgano Ejecutivo Municipal dentro del rnarco de sus 
atribuciones y cornpetencias y de acuerdo a la Ley N%02, podra utilizar los recursos 
destinados en la actividad prograrnatica y la partida correspondiente a la rnitigaci6n de 
riesgos, adernas incorporara en el POA y presupuesto de la presente gesti6n, los 
recursos econ6rnicos y suficientes para afrontar esta ernergencia contra la enferrnedad 
del CORONAVIRUS (COVID-19). Podra disponer de recursos econ6rnicos de las Fuentes 
de Financiarniento correspondientes para el pago de personal de salud, rnedicarnentos e 
insurnos, para afrontar la enferrnedad del Coronavirus, asirnisrno se gestlonaran 
Recursos Econ6rnicos suficientes para encarar la ernergencia del Nivel Departarnental y 
del Nivel Central. 

ARTICULO PRIMERO.- La presente ley Municipal, tiene por objeto DECLARAR ESTADO 
DE EMERGENCIA MUNICIPAL, contra el flagelo de la enferrnedad del CORONAVIRUS 
(COVID-19), en la Jurisdicci6n Municipal de Montero, enferrnedad mortal y altarnente 
contagiosa que se ha expandido en todo el territorio naclonal, incluido nuestro Municipio 
de Montero, debiendo tornar las rnedidas preventiva a objeto de evitar la expansion de la 
misma, curnpliendo con las rnedidas que se estan adoptando rnediante norrnativas 
Nacional. 

LEY QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN CONTRA DE LA 
ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19), Y AUTO DE BUEN GOBIERNO EN 

EL MUNICIPIO DE MONTERO. 

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

LEY MUNICIPAL N2 225 

DEC RETA: 

CONCEJO MIJNICIPAL DE MONTERO 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA 
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El Organo Ejecutivo, a traves de las secretarias y Direcciones correspondiente, quedan 
encargados del cumplimiento de la presente Ley. 

Queda prohibida la organizaci6n de reuniones sociales, polfticas, mitines, 
manifestaciones, huelgas y bloqueos de calles y caminos en la jurisdicci6n municipal de 
Montero. 

Se prohfbe el uso de todo tipo de armas de fuego, armas blancas y cualquier material 
explosivo que pudiera afectar contra la integridad de las personas. 

Se prohfbe la circulaci6n de vehfculos publicos y privados que no cuenten con la 
autorizaci6n respectiva otorgada por autoridad competente. 

Se prohibe el expendio y consumo de bebidas alcoh6licas en lugares publicos y privados, 
asf coma el cierre de lugares de diversion, bajo sanci6n de clausura. 

ARTICULO SEPTIMO.- En el Marco de la Disposici6n Adicional Primera del Decreto 
Supremo N2 4200, se establece el Auto de Buen Gobierno Municipal, con las siguientes 
Prohibiciones: 

ARTiCULO SEXTO.- EL Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, dentro del Marco de 
sus atribuciones y competencias, debe realizar de forma inmediata las acciones y medida 
similar a las adoptadas en el Decreto Supremo N24200, que declara Estado Emergencia 
Sanltaria, con suspension de actividades laborales en Instituciones Publlcas y Privadas y 
otras medidas que seran insertadas en el respectivo reglamento. 

ARTICULO QUINTO.- El Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, en virtud de esta 
declaratoria de emergencia podra acogerse a la medida excepcional de compras de 
bienes y servicios en la modalidad de Emergencia, en concordancia con lo establecido 
por el art. 33 de la Ley N%02 y Decreto Supremo N2181 de las Normas Basicas de 
Administraci6n de Bienes y Servicios. 

insumos y equipamiento de bioseguridad, en las necesidades de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, la Pollcla Boliviana (Ambos de la Jurisdicci6n de Montero), y el 
serviclo de Salud; y otros inherentes a las necesidades de los encargados de atender esta 
emergencia. 

1·-·--·- 
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s~~· 
C-ONEJALSECRETARIA. 

Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo 
Montero, a las velnttsets dfas del mes de marzo de dos mil veinte afios. 

ARTiCULO DECIMO.- Remitase al Ejecutivo Municipal para su respectiva promulgacton, 
publicaclon y Ejecucion de la presente Ley 

ARTICULO DECIMO.- (Abrogatoria y Derogatoria) se abrogan y derogan todas las 
disposiciones legales municipales contrarias a la presente Ley Municipal. 

ARTICULO NOVENO.- El 6rgano Ejecutivo, en cumplimiento de sus atribuciones y en 
concordancia con el Decreto Supremo NQ4200, emlttra el Decreto Municipal, que 
reglamentara la presente Ley. 

ARTICULO OCTAVO.- El 6rgano Ejecutivo, a traves de las secretarias y Direcciones 
correspondiente, quedan encargados del cumplimiento de la presente Ley. 



Miguel Angel Hurta Anez 
ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERO 

CUMPLASE: 

~ .. 'J',r0""-~~~~ 
Por lo tanto, la promulgo para que se &'~ M ···~·'.·~:;r:W 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 22512020 CJi>t1AR\~ \:;,V:. 
Del Municipio de Montero . 
.. LEY QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN CONTRA 
DE LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19), Y AUTO DE 
BUEN GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE MONTERo·· 

, a 26 de marzo de 2020 
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