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Que, en Sesi6n Ordinaria NQ 27 /2020, de fecha 21 de abril de 2020, mediante oficio 
G.A.M.M. - MAE N2 53/2020, recibido en fecha 21/04/2020, el Alcalde Municipal, 
rerriite una carpeta con documentaci6n referente al Proyecto de LEY DE EXTENSION DE 
ENCAPSULAMIENTO AL MUNICIPIO DE MONTERO PARA AFRONTAR EL AVANCE DE LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19), para su aprobaci6n por el Pleno del 
Concejo de acuerdo a normativa vigente, solicitando se trate con dispensaci6n de 
tramite y voto de urgencia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

LEY DE EXTENSION DE ENCAPSULAMIENTO AL MUNICIPIO DE MONTERO PARA 
AFRO NT AR EL AVANCE DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19). 

MIGUEL ANGEL HURTADO ANEZ 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL NQ 228 
Del 21 de abril de 2020 

CONCEJO MIJNICIPA.l DE MONTERO mt.a.. 
SANTA CRlJZ .. BOLIVIA ...,-;- 
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Que, En Fecha 01 de abril de 2020, se promulga la Ley Nacional 1293, que tiene por 
objeto, declarar de interes y prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas 
necesarias para la prevenci6n, contenci6n y tratamiento de la infecci6n del Coronavirus 
(COVID-19). 

Que, En Fecha 25 de Marzo de 2020, se promulga el Decreto Supremo 4200, que tiene 
por objeto, reforzar y fortalecer las medidas en contra del contagio y propagaci6n del 
Coronavirus (COVID-19), en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Que, La Ley No. 031, de fecha 19 de julio de 2010 Ley Marco de Autonomias y 
Descentralizaci6n "Andres Ibanez", en su Art. 9 paragrafo III, mim. 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 ley N° 482 en su art. 16 numerates 4 y 14 establece que entre las atribuciones 
del Concejo Municipal, esta la de dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, 
derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

Que, Para el ejercicio de las autonomias municipales, esa misma norma a traves de su 
articulo 33, ha reconocido la condici6n de autonomias municipales a todos los 
municipios existentes en el pals, sin necesidad de que cumplan requisitos ni un 
procedimiento previo, tratandose la autonomia municipal de una cualidad irrenunciable. 

Que, El Art. 272 de la Constituci6n Politica del Estado determina que la Autonomia 
implica la eleccion directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la 
administraci6n de sus recursos econ6micos, y el ejercicio de las facultades legislativa, 
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus 6rganos del gobiemo aut6nomo en el 
ambito de su jurisdicci6n y competencias y atribuciones. Con relaci6n a esta disposicion, 
el articulo 12 de la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres Ibanez" N° 
031, en su paragrafo II especifica que la autonomia se organiza y estructura su poder 
publico a traves de los 6rganos legislativo y ejecutivo. Amplia asimismo que, la 
organizaci6n de los gobiernos aut6nomos esta fundamentada en la independencia, 
separacion, coordinacion y cooperaci6n de estos 6rganos. 

Que, El Art. 302 de la Constituci6n Politica del Estado determina las competencias 
exclusivas de los Gobiernos Aut6nomos Municipales. 
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Que, en fecha 08 de abril, de 2020, se sancion6 la Ley Municipal 226/2020, donde se 
declara encapsulamiento en el Municipio de Montero, para afrontar el avance de la 
enfermedad del Coronavirus (COVID-19), con el objetivo de adoptar medidas extrema, 

Que, en el marco de lo establecido por los Articulos 18, 35 y 37, de la Constituci6n 
Politica del Estado, la salud y la vida son derechos fundamentales, su protecci6n y 
garantia es la primera responsabilidad financiera del Estado, en consecuencia todos los 
servicios prestados por el Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero, relacionado con la 
preservaci6n de la salud y la vida de los vecinos y vecinas de la ciudad de Montero, se 
constituyen en gastos prioritarios hasta la conclusion de la medida extrema del 
encapsularniento, evitando la propagacion masiva de! Coronavirus Covid-19. 

Que, es necesario que el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, ante la explosion de 
la epidemia del coronavirus en nuestro medio, cuente con una Ley que declare el 
encapsulamiento de la poblaci6n en el Municipio, 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, en reunion del COEM, del dia martes 7 de abril, de 2020, en presencia del Ministro 
de Defensa, Gobernador Departamental, Director Departamental de Salud, y otras 
Autoridades, se tom6 la decision de "ENCAPSULAR", a la Ciudad de Montero, para que no 
se permita el avance y propagaci6n masiva del Coronavirus (COVID-19), en la 
Jurisdicci6n de la Ciudad de Montero, debiendo tomar y adoptar medidas para el 
acatamiento de la poblaci6n en su conjunto. 

Que, En fecha 26 de Marzo de 2020, se sanciona la Ley Municipal 225/2020, donde se 
declara estado de Emergencia en contra de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19), y 
Auto de Buen Gobierno en el Municipio de Montero, con el objetivo de adoptar medidas 
que puedan mi ti gar la propagaci6n del Coronavirus ( COVID-19 ). 

Que, El articu1o 13 de la ley 602 "Ley de gesti6n de Riesgos", sefi.ala "los Cornite de 
Operaciones de Emergencia Departamental COED, y Comite de operaciones de 
Emergencia Municipal COEM, son las Instancias conformadas por Instituciones Publicas, 
privadas y organizaciones sociales a nivel Departamental y Municipal, vinculadas con la 
atenci6n de desastres y/o emergencia y la recuperacion" (TEXTUAL). 
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EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 
DECRETA: 

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

Que, en atencion a la Reunion NQ 9. del Comite de Emergencia Municipal, (COEM), 
sostenida en fecha 20 de Abril de 2020, en la cual se tom6 la determinaci6n, de ampliar 
a siete dias mas, el encapsulamiento en la Jurisdicci6n del Municipio de Montero, para 
afrontar el avance del Coronavirus (COVID-19), tomando en consideraci6n los 
criterios tecnicos establecidos en la Estrategia de Gesti6n Integral (EGI), de Salud 
Covid-19, en la cual se recomienda se mantenga el encapsulamiento y el aislamiento de 
los positivos y contactos (covid-19). Motivo por el cual se han tornado medidas, que 
permitan el dia miercoles 22 de abril, de 2020, realizar la extension del 
encapsulamiento en el Municipio de Montero, y nuevas fechas para el abastecimiento 
de alimentos de primera necesidad. 

Que, en fecha 14 de abril, de 2020, se sanciono la Ley Municipal 227 /2020, donde se 
modifica la Ley 226/2020, que declar6 el encapsulamiento en el Municipio de Montero, 
para afrontar el avance de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19), donde se 
tomaron nuevas medidas, de abastecimiento de los productos de primera necesidad. 

Que, es necesario tomar otras medidas, que permitan que el dia de abastecimiento se 
tomen las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio del Covid-19, 
por lo que se precisa realizar la modificacion de la Ley Municipal NQ 226, respecto a los 
dias y horarios de provision y acatamiento de la poblacion en su conjunto, 
estableciendo mercados m6viles en los diferentes Distritos del Municipio, para al 
abastecimiento de los alimentos de la poblacion: en atencion a la Reunion NQ 7 del 
Comite de Emergencia Municipal, (COEM), sostenida en fecha 13 de Abril de 2020, en 
la cual se toman nuevas determinaciones, referidas a la declaratoria de Emergencia 
por Coronavirus (COVID-19), las cuales deben plasmarse en una Ley Municipal, para 
hacer efectiva su aplicaci6n de las mismas. 

para que nadie salga, ni entre al municipio de Montero, por el lapso de 12 dias, 
evitando la propagacion del Coronavirus (COVID-19). 
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ARTiCULO TERCERO.- (MEDIDAS) De acuerdo a sugerencia y segun Informe Tecnico 
del SEDES, se establece como medida a adoptar que, esta misma Instituci6n, elabore un 
formulario de declaraci6n jurada, donde las personas de contacto, de los positivos 
Covid-19, permanezcan en aislamiento en sus hogares o domicilios, es decir los 
asintornaticos: porque de convertirse en positivos, se procedera con el Protocolo 
medico que corresponde, esta medida debe ser controlada por dicha entidad, quienes se 

Todos los bancos y entidades financieras, abriran sus puertas y atenci6n al publico, los 
dfas lunes 27 a miercoles 29 de abril de 2020, en horarios establecidos por la ASFI; 
atenderan a los vecinos por Distrito, con los pagos de los bonos correspondientes, segun 
el dia que les corresponda. 

ARTiCULO SEGUNDO.- (DIAS DE ABASTECIMIENTO) Se establece los dias de 
abastecimiento de alimentos en la ciudad de Montero, a traves de los mercados m6viles y 
centros de comercializacion privados, cumpliendo todos las medidas de bioseguridad, en 
los diferentes Distritos Municipales, de la misma manera como se realiz6 la anterior 
semana, conforms a lo establecido en la Ley Municipal N° 227, empezando por el 
Distrito 5 el dia lunes 27 de abril de 2020; martes 28 de abril salen los Distritos 1 y 3; y el 
dfa miercoles 29 de abril de 2020 salen los Distritos 2, 4, 6, 7 y 8; en el horario de 06:00 
hasta las 18:00, las mujeres salen por las mafiana y los varones por las tardes, [segun 
Infografia a publicar en los medios de comunicaci6n y redes sociales ); se prohibe la 
circulaci6n vehicular, y los dernas Distritos mantienen el Micro-encapsulado. 

~- 
A..llTICULO PP.JMERO.- (OBJETO) La presente Ley Municipal, tiene por objeto 
EXTENDER, el Encapsulamiento Municipal, en la Jurisdicci6n de Montero, hasta el dfa 
miercoles 29 de abril de 2020, como medida extrema, para prevenir y paralizar el 
avance y contagio del COVID-19. 

LEY DE EXTENSION DE ENCAPSULAMIENTO AL MUNICIPIO DE MONTERO PARA 
AFRO NT AR EL AVANCE DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19). 

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

LEY MUNICIPAL N!:! ZZB 

tONtEJO MIJNitIPAL DE MONTERO ~ 
SANTA CRUZ • BOLIVIA ~ 
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Sra~yra 
CONCEJAL SECRETARIA. 

al de Montero, Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo 
a los Veintiun dias del mes de abril de dos mil veinte afio 

ARTICULO SEXTO.- Remitase al Ejecutivo Municipal para su respectiva promulgaci6n, 
publicacion y Ejecuci6n de la presente Ley 

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

ARTiCULO CUARTO.- El 6rgano Ejecutivo a traves de las Secretarias y Direcciones 
correspondiente, quedan encargados del cumplimiento de la presente Ley. 

En consideraci6n a los criterios tecnicos establecidos en la Estrategia de Gesti6n 
Integral (EGI) de Salud Covid-19, se ha determinado mantener el encapsulamiento y el 
aislamiento de las positivos y contactos ( covid-19). 

haran cargo de su vigilancia epidemiol6gica y del tratamiento correspondiente en caso 
de agravarse. 



Miguel Angel Hurtado Anez 
ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERO 

CUMPLASE: 

;_j. 

MUNICIPIO DE 
PANDEMIA DEL 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 22812020 
Del Municipio de Montero. 
.. LEY DE EXTENSION DE ENCAPSULAMIENTO AL 
MONTERO PARA AFRONT AR EL AVANCE DE LA 
CORONAVIRUS (COVID-19) .. 

01 JUL 2020 

( ~<-/ ~lrJ'f1!'0.\Jft__°'-- i?~~4l A~ 

r a 21 de abri! de 2020 

, . 
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