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Que, desde su ingreso al pals del coronavirus, se han emitido normativas nacionales y 
municipales para afrontar la lucha contra la enferrnedad, por medio de las cuales se han ~ 
tornado medidas espedficas para disminuir su contagio, siendo necesario en esta ~ 
direcci6n emitir otras disposiciones municipales debido al posible rebrote del ~~ 
coronavirus que se pueda dar en nuestro municipio, ya que en la capital del departamento c, 

de manera alarmante en estos ultimas dlas se esta elevando el numero de contagios. 

Que, el Coronavirus (COVID-19), declarada Pandemia Mundial por la Organizaci6n 
Mundial de la Salud (OMS), es una enfermedad que puede propagarse de persona a 
persona a traves de las gotfculas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas 
cuando una persona infectada tose o exhala. Los sintomas suelen ser leves o graves, estos 
aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningun 
slntorna y no se encuentran mal. La mayoria de las personas (alrededor del 80%) se 
recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningun tratamiento especial. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

LEY DE USO OBLIGATORIO DE BARBIJO, COMO MEDIDA DE PROTECCION CONTRA 
EL CORONAVIRUS (COVID-19) 

Sr. NOEL POZO TERRAZAS 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N2 238 
Del 19 de enero de 2021 

CONCEJO MtJNICIPlll DE MONTERO 
SANTA CRUZ - BOLIVIA 
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Que, la misma Constituci6n establece la jerarqufa y supremacfa de las normas en el Art. N 
410 "Todas las personas natura/es y juridicas. asi como los 6rganos pubiicos. funciones ~ 
publicas e instituciones se encuentran sometidos a la presente constttucion", II "La ~~ 
constituci6n es la norma suprema del ordenamiento juridico boliviano y goza de primacta c, 

frente a cualquier otra disposici6n normativa. 

Que, el Art. 302., numerales 2., del Texto Constitucional, establece entre otras como 
competencia exclusiva de Ios gobiernos municipales aut6nomos, en su jurisdicci6n: 
Planificar y pro mover el desarrollo humano 

Que, la Carta Magna en el Art. 283 sefiala "El gobierno aut6nomo municipal esta 
constituido por el Concejo Municipal con facultad deliberativa, ftscalizadora y legislativa 
municipal en el ambito de sus competencias; y un 6rgano ejecutivo presidido por la 
Alcaldesa o Alcalde". Disposici6n 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 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 priorizara la promoci6n de la 
salud y la prevenclen 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 proteqera el derecho a la salud, promoviendo 
politicos publicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso 
gratuito de la poblaci6n a los servicios de salud ... 

Que, en Sesi6n Ordinaria NQ 89/2020, de fecha 31 de diciembre de 2020, el pleno del 
Concejo Municipal, preocupado por el incremento del rebrote o segunda ola con muchos 
casos confirmados de COVID-19 en Santa Cruz de la Sierra, y el posible rebrote del 
CORONAVIRUS en nuestro municipio, debido a la falta de cuidados de la poblaci6n en 
general respecto al uso de barbijo; alcohol y lavado para la desinfecci6n de las manos y 
distanciamiento social; el Concejo Municipal ve la necesidad de elaborar una disposici6n 
municipal como medida estrategica de prevenci6n y protecci6n que establezca el USO 
OBLIGATORIO DE BARBIJO COMO MEDIDA DE PROTECCION CONTRA EL CORONAVIRUS. 

Que, mediante nota G.A.M.M. - MAE NQ 191/2020, recibida en Secretaria General del 
Concejo, el 28 de diciembre de 2020, el Alcalde Municipal de Montero, remite la 
Resoluci6n NQ 11/20 del 23/12/2020, emitida por el Cornlte de Operaciones de 
Emergencia Municipal - COEM, en la que se establece algunas disposiciones relacionadas a 
la prevenci6n del Covid-19; Asf mismo solicita al 6rgano Legislativo Municipal, dicte una 
normativa que sancione la falta de uso de barbijo en Montero. 

1---, 
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Que, ante el rebrote o segunda ola del coronavirus, que se ha dado de forma ascendente 
en nuestro pals, yen el marco de lo sefialado en el Decreto Supremo NQ 4451, es preciso 

Que, el Decreto Supremo NQ 4451, del 13 de enero de 2021, entre las medidas de 
bioseguridad y prevenci6n, a tomar por la segunda ola del coronavirus en el pals, de 
manera precisa establece: El Uso obligatorio, permanente y adecuada de barbijo; Lavada 
frecuente de manos con agua y jab6n, uso del alcohol al setenta por ciento (70%) y /o 
alcohol en gel; asf coma el Distanciamiento ffsico de 1,5 a 2 metros entre personas. 

Que, el Art. 16 numeral 4. De Ia 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. 

El Artfculo 25°.- de la Ley N%02 sefiala "(Programaci6n de Recurses) 

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

II. Las entidades territoriales aut6nomas, preveran en sus programas operatives 
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. 

Que, la Ley N%02, "Ley de Gesti6n de Riesgos", 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 coma vulnerabilidades sociales, econ6micas, fisicas y amblentales", 

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 los gobiernos aut6nomos esta 
fundamentada en la independencia, separaci6n, coordinacion y cooperaci6n de estos 
6rganos". 

Que, la Ley NQ 031 de fecha 19 de julio de 2010 Ley Marco de Autonornlas 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, hacienda enfasis en la promoci6n de la salud y la prevenci6n de las 
enfermedades en las comunidades urbanas y rurales. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRUZ • BOLIVIA 
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C'C c:: 
ARTICULO CUARTO.- (COORDINACION INTERINSTITUCIONAL) El 6rgano Ejecutivo :%" 

0.. Municipal, a traves de las Secretarias correspondientes, es el responsable de la 
coordinaci6n institucional, para la aplicaci6n y ejecuci6n de la presente disposici6n legal, 
a partir de su publicaci6n. 

ARTICULO TERCERO.- (AMBITO DE APLICACION) El arnblto de aplicaci6n de la 
presente ley Municipal, es la jurisdicci6n de! Municipio de Montero. 

ARTICULO SEGUNDO.- (FINALIDAD) La presente Ley Municipal tiene como finalidad, 
fortalecer las normas nacionales y municipales, para prevenir y disminuir el riesgo de 
contagio del CORONAVIRUS (COVID-19), estableciendo el Uso Obligatorio de Barbijo, de 
forma permanente y adecuada que cubra nariz, boca y ment6n, para circular por la via 
publlca y para el desempefio de labores en las instituciones publicas y privadas de 
nuestro Municipio. 

ARTICULO PRIMERO.- (OBJETO) La presente Ley Municipal, tiene por objeto establecer 
el USO OBLIGATORIO DE BARBIJO, de forma permanente y adecuada, para todas las 
ciudadanas y ciudadanos del Municipio de Montero. 

LEY DE USO OBLIGATORIO DE BARBIJO COMO MEDIDA DE PROTECCION CONTRA EL 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

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

LEY MUNICIPAL N2 238 

DEC RETA: 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

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

que el Municipio de Montero como medida de prevenci6n y protecci6n cuente con una 
Ley Municipal que disponga el uso obligatorio de barbijo, de forma permanente y 
adecuada, para circular por la via publica y para el desempefio de labores en las 
instituciones publicas y privadas de nuestro Municipio; en esta direcci6n y conforme a los 
datos que se tiene sobre el rebrote del coronavirus en nuestro municipio y municipios 
aledafios, es pertinente la sanci6n de] referido proyecto de Ley Municipal de "Uso 
Obligatorio de Barbijo" 
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comerciales, mercados, tiendas, y otros; La realizaci6n de toda clase de eventos sociales y 
folcl6ricos que aglomeren personas; El desarrollo de actividades deportivas, culturales y 
religiosas; La prestaci6n de servicios en restaurantes, bares, discotecas y otros 

ARTICULO DECIMO.- (OTRAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y PREVENCION) El 
6rgano Ejecutivo Municipal, dentro de las atribuciones y competencias reglamentarias 
que le franquea la Ley, y en el marco de los articulos 4.- y 9.- del Decreto Supremo NQ U") 
4451, del 13 de enero de 2021, y en coordinaci6n con el Cornlte de Operaciones de ~ 
Emergencia Municipal (COEM) respecto a Los horarios de atenci6n en los centros ~~ 

0... 

ARTICULO NOVENO.- (REGLAMENTO) En el plaza de cinco (5) dias hablles, a partir de 
su promulgaci6n de la presente Ley Municipal, el 6rgano Ejecutivo, en cumplimiento de 
sus funciones y atribuciones ernitira el respectivo reglamento. 

ARTICULO OCTAVO.- (PUBLICIDAD) El Alcalde Municipal, dentro del marco de sus 
atribuciones y competencias, a traves de Ios espacios que dispone en los medias de 
comunicaci6n social y redes sociales, emltira spot publicitarios, hacienda conocer a la 
poblaci6n en general la importancia del uso de barbijo de forma permanente y adecuada. 
Los spot seran publicados al menos tres (3) veces al dia. 

ARTICULO SEPTIMO.- (DE LAS SANCIONES) Las sanciones por incumplimiento al uso 
obligatorio de barbi]o, se estableceran en el reglamento que emltlra el 6rgano Ejecutivo 
Municipal. 

ARTICULO SEXTO.- (USO DE BARBIJO) I.- Todas las personas que circulan por las vias 
publlcas: asf coma las personas que realizan actividades comerciales o no, de atenci6n 
directa al publico, estan obligadas al uso obligatorio de barbijo de forma permanente y 
adecuada, y a exigir su uso al cliente, caso contrario no sera admitido ni atendido en sus 
instalacio nes. 
II.- El personal de los centros comerciales y de servicios publicos y privados, estan 
obligados a la desinfecci6n diaria de sus ambientes, y a proporcionar el respectivo 
desinfectante de mano a la clientela. 
III.- Los barbijos pueden ser de fabricaci6n casera, con el debido cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad. 

ARTICULO QUINTO.- (GRUPOS VULNERABLES) El Ejecutivo Municipal, podra disponer 
de las partidas presupuestarias respectivas, para la adquisici6n y distribuci6n de barbijos 
a grupos de personas vulnerables, y en especial a las personas de la tercera edad, 
personas en situaci6n de calle; y personas con capacidades diferentes. 

C:ONC:EJO MlI~!!:¥oJ!E MONTERO ~1 
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Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de Montero, a 
los diecinueve dias del mes de enero de dos mil veintiuno afios, 

Remitase al 6rgano Ejecutivo Municipal para su respectiva promulgacton, 
publlcacton y cumplimiento de la presente Ley Municipal. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- (ABROGATORIA Y DEROGATORIA) Se abrogan y 
derogan todas las disposiciones legales municipales contrarias a la presente Ley 
Municipal. 

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

establecimientos que realizan actividades de recreacion: en el plazo establecido en el 
Articulo Novena de la presente Ley Municipal, debe establecer mediante norma expresa 
las medidas de bioseguridad y prevenclon estableciendo las limitaciones o prohibiciones 
temporales, considerando sobre todo el distanciamiento social; segun plan de 
bioseguridad. 

C:ONCEJO ~!!:~.J!E MONTERO ...,. 
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P, o azas 
ALCi\ D MUNICIPAL DE MONTERO 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 238/2021 
Del Municipio de Montero. 
"LEY DE USO OBLIGATORIO DE BARBIJO COMO MEDIDA DE 
PROTECCION CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19)". 

CUMPLASE: 

,a 29 de enero de 2021 

.. 
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