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Las vacunas salvan cada afio millones de vidas. Su funci6n es entrenar y preparar 
a las def ens as naturales del organismo -el sistema inmunol6gico- para detectar y 
combatir a los virus y las bacterias seleccionados. Si el cuerpo se ve posteriormente 
expuesto a estos qermenes pat6genos, estara listo para destruirlos de inmediato, 
previniendo asi la enf ermedad. Al 18 de f ebrero de 2021, hay al menos siete 
vacunas distintas que los paises han empezado a administrar en tres plataformas, 
co1!:}diendo prioridad en todos los casos a las personas vulnerables. 

Otras medidas basadas en la evidencia como el uso de mascarillas, el lavado de 
manos, y el distanciamiento social, tambieri deben mantenerse e incluso 
estimularse ante el panorama de un inminente incremento de casos. 

Las estrategias de cuarentenas rigidas y similares, tomadas por los gobiemos de 
todo el mundo y en especial de nuestro municipio, no han dado los resultados 
esperados en cuento a la contenci6n del 100% de la propagaci6n de esta 
enfermedad, siendo la med id a mas ef ectiva para la lucha contra la enfermedad LA 
VACUNACION MASIV A. Medida que ha reducido drcisticamente los numeros de 
casos y la letalidad de los mismos en los paises que han alcanzado una alta 
cobertura de la misma, en este sentido, Bolivia se encuentra en una batalla contra 
reloj, teniendo la tarea de lograr vacunar al mayor numero de personas posibles, 
antes de llegar a la meseta de una cuarta ola. 

La enfermedad Coronavirus (COVID-19), declarada Pandemia Mundial por la 
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), desde su origen en China, ha ocasionado 
el fallecimiento a nivel mundial de mcis de 4 millones de personas; en nuestro pais 
las cifras a la f echa son de mas de 18. 512 decesos. Situaci6n que ha originado que 
el gobiemo en todos sus niveles de estado ejecute medidas y planes de contenci6n 
de esta enfermedad para evitar su propagaci6n en nuestro pais. 

EXPOSICl6N DE MOTIVOS: 

En Sesi6n Ordinaria N° 69/2021, defecha 16 de septiembre de 2021, la Comisi6n 
de Desarrollo Humano y Sostenible del Concejo Municipal, present6 el Proyecto de 
Ley Municipal: "LEY DE CONCIENTIZACION SOBRE LA RESPONSAB_ILIDAD DE 
PORTAR EL CARNET DE VACUNACION, COMO MEDIDA DE PROTECCION CONTRA 
EL CORONA VIRUS (COVID-19)", solicitando su tratamiento por dispensaci6n de 
tramite y voto de urgencia, en razori al bajo indice de vacunaci6n existente en 
nuestro municipio. 

ANTECEDENTES: 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

REGYS MEDINA PAZ 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

"LEY DE CONCIENTIZACION SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE PORTAR EL 
CARNET DE VACUNACION, COMO MEDIDA DE PROTECCl6N CONTRA EL 

CORONA VIRUS (COVID-19)" 

Concejo Municipal 
MONTERO 

LEY MUNICIPAL N° 257 
De 16 de septi.embre de 2021 
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Que, la Ley N° 031 Ley Marco de Autonomias y Desceniralizaciori "Andres Ibanez" 
def echa 19 de julio de 2010, en el inciso e], del numeral 2, paraqrafo Ill del articulo 
~enala que es competencia de los Gobiemos Aut6nomos Municipales, ejecutar el 
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Que, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2 del articulo 302 de la Constituci6n 
Politica del Estado, es competencia exclusiva de Zos gobiemos municipales 
aut6nomos, en su jurisdiccion: "Planificar y promover el desarrollo humano". 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en el articulo 283 senala "El gobiemo 
aut6nomo municipal esta constituido por el Concejo Municipal con f acultad 
deliberatiua, fiscalizadora y legislativa municipal en el ambiio de sus competencias; 
y un 6rgano ejecutivo presidido por la Alcaldesa o Alcalde". Disposiciori que 
concuerda con lo setialado en el Art. 34 de la Ley Marco de Autonomias y 
Descentralizaci6n "Andres Ibanez" y el Art. 4. De la Ley N°482 de Gobiemos 
Aut6nomos Municipales. 

Que, el paraqrafi o I del articulo 35 de la Constituci6n Politica del Estado, establece 
que: "El Estado en todos sus niveles proteqera el derecho a la salud, promouiendo 
politicas publicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el 
acceso gratuito de la poblaci6n a los servicios de salud. Asimismo, en la mistna 
secci6n de nuestra Carta Magna en su articulo 37 preue: "El Estado tiene la 
obligaci6n indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se 
constituye en una funcion. suprema y primera responsabilidad financiera. Se 
priorizara la promoci6n de la salud y la preuencion de las enfennedades". 

Es asi, que el Pleno del Concejo Municipal de Montero, en Sesi6n Ordinaria N° 
65/ 202, de fecha 02 de septiembre de 2021, preocupado por un posible incremenio 
de casos de esta enf ennedad o una cuarta ola en nuestro municipio, debido a la 
f alta de cuidados de la poblaci6n en general respecto al uso de barbijo; alcohol y 
lavado para la desinf ecci6n de las manos y distanciamiento social; y mas que todo 
la falta de asistencia de las habitantes a los centros de vacunaci6n masiua en 
nuestra urbe; ve la necesidad de elaborar una disposici6n municipal como medida 
estrateqica de prevenci6n y protecci6n que establezca MEDIDAS PARA LA 
VACUNACION RESPONSABLE en el Municipio de Montero. 

El municipio de Montero, en funci6n a sus competencias en el tema de salud, ha 
llevado a cabo el programa de vacunaci6n en todos sus distritos en cumplimienio al 
Plan Nacional de Vacunaci6n establecido por el Ministerio de Salud como ente 
rector del Sistema de Salud en el pais, llegando a realizar la vacunaci6n de un total 
de 26664 habitantes de los 91392 habitantes aptos para recibir la vacuna 
(personas entre los 18 y 60 anos sequri datos Censo), es decir, un 29% de la 
poblaci6n monieretia ha acudido a los puntos de vacunaci6n en nuestra ciudad. 

En consecuencia, se han emitido nonnativas nacionales y municipales para luchar 
contra su propagaci6n, por medio de las cuales se han tornado medidas especificas 
para disminuir su contagio masivo, siendo necesario emitir otras disposiciones 
municipales para combatir un posible rebrote del coronavirus en una cuarta ola que 
se pueda dar en nuestro municipio; para de esta manera restaurar las actiuidades 
sociales y econ6micas en nuestro municipio. 

Concejo Municipal 
MONTERO 
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Que, el Articulo 46 del Reglamento General del Concejo Municipal, permite realizar 
en casos de premura, el tratamiento con dispensaci6n de tramiie sobre asuntos de 
real urgencia, sin derivarlos a las comisiones, previo procedimiento de rigor, 

~~ 

, disposici6n concordante con lo setialado en el Articulo 95 numeral 5. Que establece 
-:\ la Moci6n de dispensaci6n de tramites y voto de urgencia. 

(CJ 

Que, ante el posible rebrote o como se la denomina "Cuarta Ola del Coronavirus", 
en el marco de las atribuciones senaladas precedentemente, es preciso que el 
Gobiemo Aut6nomo Municipal de Montero, cuente con una Ley Municipal que 
establezca medidas de prevenci6n y protecci6n e incentivo a la poblaci6n para que 
se vacune contra la COVID-19 de manera voluntaria, con el objetivo de crear 
conciencia en la poblaci6n monterefia y reactivar las labores de manera definitiva 
en todas las actividades en el municipio a fin de reactivar la economia en la 
poblaci6n. 

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso a) parcigraf o II del articulo 5 del 
Decreto Supremo N° 4451, los gobiemos aut6nomos son responsables de la 
vacunaci6n gratuita contra la COVID-19. 

Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 4 de la Ley N° 1359 de fecha 17 de 
febrero de 2021, «Ley de Emergencia Sanitaria", las autoridades sanitarias 
competentes podran. adoptar medidas de tratamiento, hospitalizaci6n o control 
cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de 
peligro para la salud de la poblaci6n debido a la situaci6n sanitaria concreta de 
una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se 
desarrolle una actividad (. .. ). 

Que, la Ley N° 3300 «Ley de Vacunas" de fecha 12 de diciembre de 2005, crea y 
regula el sistema de inmunizaciones para todos los bolivianos con el fin de: b) 
Programar, orqanizar, ejecutar y controlar las acciones tendientes a qarantizar la 
obligatoriedad y gratuidad de la prevenci6n de enf ermedades inmuno prevenibles a 
traues de los servicios de vacunaci6n. Asimismo, en su articulo 3 establece que 
todos los habitantes estcin obligados a someterse a la inmunizaciori contra las 
enf ermedades prevenibles por vacunaci6n, en sujeci6n a los programas nacionales. 

Que, el articulo 16 numeral 4 de la Ley N°482 de Gobiemos Aut6nomos 
Municipales, establece entre las atribuciones del Concejo Municipal: «En el ambiio 
de sus f acultades y competencias, dictar Ley es Municipales y Resoluciones, 
interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modi.ficarlas". 

Asimismo, bajo el mismo cuerpo normativo, de acuerdo a lo establecido en el inciso 
j}, numeral 2 del articulo 81, son competencias de los gobiemos municipales 
"Ejecutar las acciones de vigilancia y control sanitario en los establecimientos 
publicos y de servicios, centros laborales, educativos, de diversion, de expendio de 
alimentos y otros con atenci6n a grupos poblacionales, para garantizar la salud 
colectiva ( ... ). 

componente de atenci6n de salud, haciendo enf) asis en la promoci6n de la salud y 
la prevenci6n de las enf ermedades en las comunidades urbanas y rurales. 

Concejo Municipal 
MONTERO 
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ARTICULO 5.- (CARNETIZACI6N DEL SECTOR TRANSPORTE) Todas las 
personas que presten servicios de transporte en la jurisdicci6n del municipio de 

~~ 

O _ Montero, sean estos privados o publicos, deberari contar con su carnet de 
~ vacunaci6n contra el COVID-19 y deberan. exhibir su carnet de vacunaci6n en lugar 

visteJe para sus usuarios. z 
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m.- Las personas mencionadas en los paraqrafos I y II del presente arti.culo, 
deberari exhibir su carnet de vacunaci6n contra el COVID-19 en lugar visible para 
los usuarios. 

n.- El personal de los sitios mencionados en el paraqrafo anterior, debera contar 
con su respectivo carnet de vacunaci6n contra el COVID-19 para la atenci6n al 
publico. 

ARTiCULO 4.- (VACUNACION RESPONSABLE.) 1.- Todas las personas que 
concurran a centros comerciales publicos o privados, tiendas, centros nocturnos, 
restaurantes, instituciones publicas o privadas y cualquier otro ambiente con 
aglomeraci6n de personas o sin aglomeraci6n, deberan. contar con su carnet de 
vacunaci6n contra la enfermedad COVID-19. 

ARTiCULO 3.- (AMBITO DE APUCACION) La presente Ley Municipal, es de 
aplicaci6n en la jurisdicci6n del Municipio de Montero. 

1. Fortalecer la salud publica. 
2. Concientizar a la poblaci6n monierena sabre la responsabilidad de 

vacunarse voluntariamente contra la enfermedad COVID-19 coma medida de 
prevenci6n. 

3. Informar a los habitantes sabre los alcances de la vacuna contra el COVID-19 
y sus ef ectos. 

ARTiCULO 2.- (FINES) Son fines de la presente Ley: 

ARTiCULO 1.- (OBJETO) La presente Ley Municipal, tiene por objeto establecer 
medidas de control sanitario coma medida de concientizaci6n a la poblaci6n para 
vacunarse de manera voluntaria y responsable contra la enfermedad COVID-19. 

"LEY DE CONCIENTIZACION SOBRE LA RESPONSABIUDAD DE PORTAR EL 
CARNET DE VACUNACION, COMO MEDIDA DE PROTECCl6N CONTRA EL 

CORONA VIRUS (COVID-19)" 

DECRETA: 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 
MONTERO 

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

Concejo Municipal 
MONTERO 
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Es dada en el salon de sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero, a los dieciseis dias del mes de septiembre de dos mil veintiuno anos. 

Remitase al Orqano Ejecutivo Municipal para su respectiva promulqacion, 
publicacion. y cumplimiento de la presente Ley Municipal. 

UNICA.- (PU.SLICIDAD} El Orqano Ejecutivo Municipal, en el marco de sus 
atribuciones y competencias, a traues de los espacios que dispone como ser los 
medios de comunicacion social y redes sociales oficiales, realizara campanas de 
difusiori de la presente Ley Municipal e informacion. sabre las vacunas contra el 
COVID-19. 

DISPOSICION ADICIONAL 

ARTiCULO 8.- (ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS) Las 
personas que realicen actividades culturales, deportivas y religiosas, debertui 
contar con su carnet de uacunacion. contra el COVID-19deber<in exhibir el presente 
carnet al momenta de ingreso a la instalacion. u/ o al momenta previo de realizar la 
actividad. 

Ill.- Deberan. contar con carnet de uacunaciori contra el COVID-19, los padres y/ o 
terceros responsables de los estudiantes que acudan a los centros educativos 
descritos en el paraqrafo I del presente articulo. 

n.- Se exceptua de la presente disposicion, a los estudiantes que no se encuentren 
dentro de los alcances de vacunaciori establecido en el Plan Nacional de 
Vacunacian. COVID-19 emitido por el ente rectory la normativa legal vigente. 

ARTICULO 7.- (CENTROS DE EDUCACION} I.- Las personas que concurran a los 
centros de educacion. en todos sus niveles, identificados en el Sistema Educativo 
Plurinacional, deberari contar con su respectivo carnet de uacunaciori contra el 
COVID-19. 

ARTiCULO 6.- (CENTROS COMERCIALES Y DE ABASTECIMIENTO} Las 
personas que tengan como actividad el comercio en todas sus formas y niveles, 
deberari contar con su carnet de uacunaciori contra el COVID-19, para la atenciori 
al publico, debiendo poner a la vista su carnet de uacunacion. contra el COVID-19 
para los usuarios. 

Concejo Municipal 
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Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 257/2021 
Del Municipio de Montero. 
"LEY DE CONCIENTIZACION SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE PORTAR EL 
CARNET DE VACUNACION, COMO MEDIDA DE PROTECCION CONTRA EL 
CORONAVIRUS (COVID-19)" 

CUMPLASE: 

6~~ ... 
Regys Medina Paz 
ALCALDE 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 17 de septiembre del 2021 
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