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COITIEDrTIZACÍOtrsOBRE
IA, RES,POIIS,ABILIDáJ' DE PORTAR EL C,ARNET
DE UACAI,TAffiON, COMO IWEDII'A NN PNOTrcCTÓ¡T C;OITTIRAEL
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gpo'stctótt

DE MoTmos:

ANTDCDDENTES:
En Sesíón Ordinoria N" 69/2021, de fecho 16 de septi.embre de 2O21, a
propuesta de la Comi,sión de Desarollo Humano A Sostenible del Concejo
Municípal, por di,spen"sación de trdmite g uoto de urgencia, se aprobó Ia Leg
(IEY
SOBRE
LA
Municípal
N"
257:
IrE
COITIEIÍTTZACION
I'D UACVI,IACTÓü COMO
RSPOTTS,ABII,,TI'AI' DE PIORTEN EL URNET
MDI'IDA I'D PROIDICCTÓN COIVTRA EL COROI,ÍAYTRUS(COWI>791O, EN rqZ,ON
al bajo índice de uaanwción exi,stente en nuestro município, además como una
medid.a de control sanitario g concíentizaoión a la población para uaaunarse de
manera uoluntaría A responsable contra la enferm.eda-dCOVID-L9.
TZÍS?1OS;
El desborde de cú¿sos de Coronauínts (COVID-L9) g lo amenoza de nueuas
uariantes que atentan contra la salud g Ia uida de todos los hnbítantes en nuestro
município, lwcíendo Ete las medidas establecí.das bajo la Leg Municípal N" 257,
sean insuficíentes pard combaür la propagación de ésta enfermedad, por Io que
es necesarío que se establercan medidas más rígtrosú¿s a fin de contener la
trarwmisión desmesurada; g
CO'V|STDERANIX).:
Que, el pardgrafo I del artícttlo 35 de ln Constíhtción Políüca del Estado, establece
Ete: "El Estado en todos s:u"sniueles protegerá. el dereclw a la salu.d.,promouiendo
políücas públicas oríentadas a mejorar Ia calidad de uí.da, el bienestar colecüuo g
ef acceso grafiito de la poblacíón o los seruicins de salu.d. Asimi"smo, enla misma
seccíón de nuestra Carta Magna en st ortícttlo 37 preué: "El Estado üene la
obligación indeclinable de garantízar gr sosúener eI dereclw a la salu.d' que se
consütrtge en una funcíón suprema g prímera resporrsabilidad finarrcíera. Se
priorizará la promoci.ón de la salud g Ia prerrenclón de la,s enfermedades".
Que, de acuerdo a lo esüpula.d.o en el numeral 2 del artículo 3O2 de la
Consütttcíón Polítíca del Esta.do, es eompetencia exclusiua de los gobiernos
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eue, Ia Leg N" O37 Leg Marco de Autonomía,s g Descentralización "Andrés
Ibdñez" de fecha 19 de jutio de 2O7O, en el irwiso e), del rutm.eraL2, parágrafo III
del artícttlo 81 señala que es competencía de los Gobíenrcs Autónomos
Municípates, ejeantor el componente d.e atenci.ón de salud, lwcien'd.o énfasi's en Ia
promoción de l"a salud g la preuencíón de la.s enfennedades en las comunidaáes
urbanas g nrales.
Asimismo, bajo et mi.smo cuerpo normaüuo, de asterdo a Io establecido en el
incíso j), numeral 2 det aftículo 87, son competerrcías de los gobientos
municipales "Ejectfiar la,s acciones de uígilarrcia A control sanitarío en /os
establecimi.entos púbticos g de seruír;ios, centros laborales, educaüuos, de
diuersión, d.e expendio de alimentos g otros con aterwión a grupos poblacionales,
para garorttízar la salud colectíua (...).
'Leg de Va.stnnso de
fecfw 12 de dícíembre de 2O05, cred g
Que, Ia LeA N" 33OO
regula eI sistema de inmunízacíorles para todos los boliuínnos con el fin de: b)
Programar, organiza4 ejeattar g controlar lcrs accíones tendientes a garantizar la
obtigatoriedad g grahida.d de lo preuencíón de enfermeda.des inmuno preuenibles
a traués de tos serui.cios de uaa.¿nación. Asimísmo, en su aftía.¿Io 3 establece que
tod.os tos ltobitantes estdn obligados a som.eterse a b inmttnizaci.ón qntra lo.s
a los programq,s
enfermedades preuenibles por uacunación, en alecíón
na.cionales.
Que, de acuerdo alo establecido en eI artículo 4 de Ia LeA N" 1359 de fectw 17 de
febrero de 2O27, "Leg de Em.ergencia Sanitarín", la.s antoríd.ades sa:nítarias
competentes podrdn a.doptar medidas de tratamiento, hospitalización o control
atando se a4trecien indicíos racionales q)e perrnitan st4toner la existencía de
petígro para la safud de la población debido a Ia siüncíón sanitaría conqeta de
una persona o gntpo de persorr.as o por la.s condiciones sanitarins en que se
desarrolle una ocüuídad (...).
Que, de acuerdo a lo establecido en el inci.so a) parágrafo II del artícttlo 5 del
Decreto Supremo N" 4457, los gobiernos autónomos son responsables de la
uaqtnación grahtita contra la COVID- 19.
Que, el Decreto Sttpremo N" 4640 de modificacíones al Decreto Supremo N" 4457,
de fecha 22 de dicíembre de 2O21, estoblece la.s medüas de bioseguridad g
preuención, entre las ct¿qles añade el inci,so e) al art. 4, por eI qtal se deberá
solicítar aI ingreso de todo establecimiento con aglom.eracíón de personas el
CARNET DE VACUNACIÓN U, en ca,so de no portar dicho doanmento, pnteba PCR
negaüua emiüda con anteriaridad de 48 lwra.s antes del ingreso a los
establecimientos, misma que entrard en uigerwia a partír del O1 de enero de
2022.
Qte, el artícttlo 16 numeral 4 de la LeA N"482 de Gobiernos Autónomos
oEn el ámbito
Municipales, establece entre la.s atríbuciones del Concejo Mttnicipal:
de snts facultades A competencias, dictar Lqes Municipales g Resolucíones,
ínterp ret arla,s, dero g arlas, ab rog arlas g modificarlas ".
[s)-sz20t2s
ÜE
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Por ananto el Concejo Mttnicipal de Montero lw sancionado la siguiente Leg:

DD
EL onc¿rw) r,r¡ersrarwo rrDL coEraRtm ¡vzó¡tp,uo MTTNTcIPAL
MONTERO
DECRDTA:
LEY MUNICTPN. rf 264/2027
Abg. Willrrn Petales Cortez
PRESII'EITTD I'EL COTrcE-D UANICIPAL DE TOTTTERO
qEY DE MODIFIANCIÓN A IA I.EÍ MUMCIPAL If 257 IEY I'E
COIrcIDNTIIZACION sOBRE IA RDSPOI{SABILIDAI' DE PORTAR DL CARNET

DE uAcur{AcróN,como MDDrrrAog pnorecctÓtt crorirreAEL
coRo¡üasrRus(sowr>tqn

L- @B.IBI10I| La presente Leg lufunicipa| tíene por objeto modificar la
enfúCVIo
SOBRE LA
CjNCIENTIZACIÓN
DE
Leg
luhmicipoJ N"
257
"LEY
RESPO,IVSABILIDADDE PORTAR EL CARNET DE VACUNACIÓN, COMO MBDIDA
DE PROTECCIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-IqY, con el fin de
incrementar las medi.d.ascontro la enfermedad COVID-L9.

.amÍcutn 2.- (MorErrcAcrotuBs,
I.- Se modifrca el artículo 4 de la Ley M^tnicipal N" 257, con la adicíón del
parágrafo Ílf de actterdo con el siguiente texto:
IV.- La"s persona,s que no atenten coÍL su carnet de uaannación contra la
enfermedad COVID-79, deberdn presentar una pnteba R?-rcR negaüua
emiüda con 48 lnra.s de anterioridad
al irgreso en el establecimiento
seftnlado en el presente artículo.
E.- Se madifica eI artíanlo 5 de la Leg Municipal N" 257 con el sigtiente texto:
ARTrCtn,o 5.- fcARMrTlzACrÓN DEL StgnOR ?RAilSFORUTDT.
I.- Toda.s la,spersorua.sque presten seruícios de transporte enla jurisdicción
del municipio de Montero, seo;n estos príuados o públicos, deberdn contar
cotl su carrtet de uacttnación contra el COVID-I9 g deberdn exhibír stt
carnet de uaqtnación enhtgar uisible para sus usuarios.
II.- Los ttsunrios que tomen los seruicios descrítos en el parágrafo anterior,
deberdn contar con su carnet de uaqtna.ción contra el COVID-L9 al
momento de abordar.
'La
m.- En ca,so de no contar con s¿¿ carnet de ua.atnación contrq
enfermedad COWD-L/ la.s personns señala.da,s en el presente artíanlo,
deberdn presentar ttrul pnteba RT-rcR negaüua emiü.d.acon 48 horas de
anteriorídad.
fr.- Se modifica el antía,úo 6 de la Leg Munícipal N" 257 con el siguiente terto:

enrtcvtn

6.- (cENI'Ros cotrERcIAr.Ds Í rrg ABASTDTCTMIDNTO,.-

I.- Las personcs que terryon como anüuídad eI rcmercio en todarg- su.s
formns g niuetes, áeberai contar con s1t carnet de uantttncíon col#éA?0?5
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COVID-I9, paro la atención al piblico, debiendo poner a Ia ui,sta su carrtet
de uact¿nacíóncontra el COWD-79 para los usuanos.
II.- En caso de no contar corl su carnet de va.ctmación eontra la enfermeda.d.
COVID-I9, fas persor"rrs señaladas ell el presente antícrtlo, deberdn
presentar una prueba Rf-rcR
negatiua emiüda con 48 l'rrrcrs de
anteríorídad.
IV.- Se modifica el artículo 7 de ln LeA Municipal N" 257 con la a.dicíón del
pardgrafo IV, de acuerdo con el síguiente texto:
M.- En ca.sode no contar con s1tcarrtet de uacttnación contra la enfermedad
COVID-I9, la,s personas señaladas en el presente artículo, deberdn
presentar una pnteba RT-rcR negaüua emiüda con 48 fwros de
anteríorídad al ingreso del establecimiento.
V.- Se modifrca el artículo 8 de la Leg Munícipal N" 257 con el siguiente terto:

/.Rrfcvtn

a.-

REr.rerosasr.

@eflrwrrArrBs crrLTrIRAI,Eis, rrB.pof,rwAs v

I.- In"s personas que realicen acüuida.des cttlürales, deportíua,s g religiosas,
deberó.n mntar @n su carnet de uacanación contra el COVID-l9deberán
exhibir el presente canttet al momento de ingreso a la instalacíón g/ o al
momento preuio de realizar la actíuida.d.
II.- En cc.so de no contar con su carnet de uastna.ción contra la enfermedad
COVID-L9, las persona,s señaladas en el presente artícrtlo, deberdn
presentar una pnteba
RT-rcR negaüua emiüda con 48 horas de
anteríorídad al ingreso de la instalacíón.
eAfÍCVtn
3.- fffVfnaCCIONESt.- Se cor¿sideran infraccíones a la presente leg, el
inatmplimiento a cada una de la,s disposic¿ones establecidas en la presente
normaüua.
nnfiCtlt O 4.- fSAJrctOIBSr.- La.s satrcíones que se deriuen det inatmplimiento a
la presente leg, se determinardn en el Reglamento establecído por el Órgano
Ejeanüuo del Gobierno Autónnmo Municipal de Montero.
I''SFOSTCÍOMS

áJ'ICIOIIÍáI,E,S

PRIMERA.- (PWLICII)NTI.- El óryano EjeaÍiuo Mttnicípal, en el marco de sus
atríbuciones g competencín"s, a traués de los espacias Ete dispone como ser los
medios de comunicación socinl g redes sociales oficiales, realizaró. campañas de
difusión de Ia presente Leg Munícípal e información sobre lrlls uantnas contra el
COVID-19.
Sl9UNDA-- pleiZO PARA Lll UACUI,IAqÓN.- Las persone.sque no cttenten con
st carnet de uqstnación contra eI COVID-79, deberán apersonarse a los centros
de uaannacíón a la breuedad posible a fin de regulnrízar su sifim.cíón a efectos de
cumplimiento de la presente Leg Municipal.

Wi

ITISROsICIOIUESFttt,¿nS
trmu.La presente Leg Municipal, entrard. en uigencia a partir ael oI df3
del 2O22.
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Remíta.se al Órgana Ejecttüuo Mtnicipal para sL¿ respectiua pronulgación,
publicacíón g atm4tlimíento de la presenie I'eg Mmiaipal.
Es da.da en el Solón de Sesiones "Sa;n Ramón Nonatoo del Concejo Municípal de
Montero, al ueinüruteue día,s del mes de dicíembre de dos miJ ueinüuno años.

,r;"

Abg. Willnn Perales Cortez
COI¡TE^'AL PRÉII'DNTE
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, a 31de Dicbmbre de 20.21
Por lo tanto,la prcmufgoparaque se
Tengay se cumplacornoLey MunicipalN26412O21.
Del Municipiode Montero.
"LEy DE mOt}tFtCACtOitA LA LEY ilUNICIPAL tf:l57 COñlctEHnzAClON
SOBRE LA RESPONSABILIDADDE PORTAR
LEY DE CONCTENTIZACION
EL GARNET DE VACUNAGION, COMO MEDIDA DE PROTECCION
(COVID-íg)"
coNTRA EL CORONAVIRUS

cÚnnpuase:

ALCALDE
IfrUNICIPALDE MONTERO
GOBIERNOAUTONOñ'IO

