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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LLALLAGUA 

Por cuanto, el Concejo Municipal, ha sancionado la siguiente Ley Municipal: 

DECRE TA: 
ExPOSICIÓN DE MOTmvos 

VISTOS 

La declaratoria de Emergencia Intemacional de Salud Pública declarada por la Organización Mundial de la Salud; el Decreto Supremo Nro. 4174 emitido en fecha 04 de marzo de 2020 y Decreto Supremo Nro. 4179 emitido en fecha 12 de marzo de 2020 por la Presidenta del Estado Pluinacional de Bolivia y; 

CONSIDERANDO: 

QUE: La Constitucióon Política del Estado en su atículo 283, dispone que "el Gobiemo Autónomo Municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa mnicipal en el ámbito de sus competencas y un órgano cjecutivo presidido por la 
Alcaldesa o el Alkalde'. Disposición concordante con el articulo 34 de la Ley Nro. 031 de 19 de julio de 2010 Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés lbáñez". 

QUE: La administración pública de las entidades temtoriales autónomas se regirá por las normas de gestión pública emitidas en el marco de la Consitución Política del Estado y disposiciones legales vigentes tal 
y cual lo dispone el artículo 113 de la Ley Nro. 031 de 19 de julio de 2010. 

QUE: La Ley Nro. 482 de Gobiemos Autónomos Municipales, del 09 de enero de 2014, tiene como objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiemos Autónomos Municipales, cllo de manera supletoria, la cual se aplica a las Enuidades Ternitoriales Autónomas Municipales que no cuentan con su Cata Orgánica Municipal o que no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias. 

QUE: El artículo 16 núm. 4) de la Ley N° 482, refiere como atribuciones del Concejo Mnicipal " En el ámbito de sus laculhades y conpetencias, dictr leyes Muicipales y Resoluciones, interpretulas. derogarlas, abrogarlas ymodificarlas". 

ONSDERANDO: 

QUE: El artículo 9 nún. 2) de la Ley Fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia senala que son funes y luciones del Estado, "Garantiar el bienestar, el desarollo, la scguridad y a prodecxdi e ga dgulad de las persous, las naciones, los pucblos y las connunidades, v locutau cl us/x'too tntk 
cl dialogeo intsaculural, nterultualy plhuiliuugrie". 
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Concejo Municipal de Llallagua 
Tarcora Seción de la Provincia Rafuel Bnstillo ALAaUA 

QU: Por mandato dcl artículo 18 - D de la Constitución Politica del Estacdo: " 7ixlus hus peasoanas ticnn 

derecho a la salu. 

QUEFl articulo 35 D de la ley Fudanental del Estado Phurinacional de Bolivia, dispone que "7 
Estado, en todos sus nivecles, proegerá el derccho a h sahul. prooviedo olticas miblu 
onicntadas a mejorar la calidard de vida, el bienestar cotectino y el aereso graltuito de la poblución a os 

servicios de salud'. 

QUE Conlome establee el artiendo 108 nun. 11) de la Constitu ión Politica del Estado, cnstituye debe 
de las bolivianas y los bolivianos "Socomer con todo el apoyo necesaro, cn casos de desastres 

naturales y otras contingcncias". 

QU De conlonmidal al aticulo 100 I1D núm. 5 y 12) de la ley Mareo de Autonuas 
Descentralización, los Gobiemos Autónonos Muicipades ticnen competene ia para: 5. Reabu 

cvalaciones exhaustivas del iesgo, aplicado los cierios, Ixu:inetrosy netexiobogu (on xura 
clasiticar los nivckes de nicsgo de desastre, uoitocauts, connmicarkas en ced inmbites uuueyal y 

epoxtarlas Iaeia cl Sistenma Naciomad de Redueion de Riesgos Alewion de Iesusties 
bnergencias (SISRADE). 12 Declarar desastre yo ccrgcncia, de acverdo a a categorizacón que 
corsponda. Fjecución de respuesta yrecuperación integral cn cago a su presupuesto 

QUB De acuerdo al aticulo I de la Ley Nro. 602 de 11 de oviembre de 2014, la ley de Cestióan de 

Riesgos "iene por oljeto regular el marco imstitueional y competencial pra la gesticn de Iesgs que 
inchye la neducción del riesgo a tavés de la pretención, uiig« ion y euy*racion y; h ateuew de 

desastres yo cmergencias a raves de la preparación, aleta, rcspesta y 1elabilitación aute esgos de 
desastres ocasionados por amenaas naturales, socio natnales, ecnológcas y uniropcas, as1 cono 

vulnerabilidades sociales, econónicas, isicas y annubientales. 

QUE: Fl artículo 2 de la Ley citada de forma precedente establece que la misua "tiene por lunlidacl deliir 
y fortalecer la intervención estatal para a gestión de iesgas, prionizando la proteecion de a vda y 
desarollando la cultura de a prevención con puticipación de todos los actoes y seetores 

involcrados". 

QUE: Conforme prevé el artículo 5 núm. 1) de la Ley Nro. 602, *Todas las personas que viven y habitan en 

el termtorio zacional tienen prionidad en la protección de a vida, la integridad fisica y a sahud unte la 
infiaestructura soxio-productiva y los bienes, frente a niesgos de desastres ocasionados por amenazas 
naturales, socio-natuales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sox iales, erononieas, 

Iisicas y ambientales". 

QUE: El artículo 39 de la Ley Nro. 602 Ley de Gestión de Riesgos prevé que en el nivel municipal se puede 

declarar por na parte la: 

"Emergencia Municipal Cuando la presencia de un fenómeno real o inninente sea de tal 
magnitud que el municpio pueda atender con su propia capacidad económica o técnica el 

temtonio alectadoy situacióa en a que todas las instituciones destinadas a a atencón de la 
emergencia del nivel municipal, ejccutaran sus protocolos de coordinación e intervención. 

Desastre Municipal. Ciuando la nnguitud del evento case darios de mnera ta, que el 

muicipio no pueda alender con su propra caaendacd econóica yo Icmea; situaci en ka 

que se requeriá asistencia del gobiemo deputaunentaul, quen previa eahiacion delinira su 

ntervencIon. 

QUE: Fl atículo 36 nc. c) de la Ley Nro. 602 de Gestión de Riesgos, seiala que las anncnasas "Bxkgxas 
Son de onien orgánico inchuye a exposición a microorganisos alógens, tauusy sasauxas 
bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfemedades u otras inpaetos a la sauad. Perneueeru a 

cste tipo de amenazas, los hrotes de enfenedades epidémikas cono dengw, nmku ches, s, 
eolera, cantagios de plantas o aninales, insectos u aotras pagas c infeccxaes, utuxanus y 
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Concejo Municipal de llallagua 
Jercera Sección de la Provincia RafaolBasillo ALLAGUA 

CONSIDERANDO: 

UE: Cunplendo lo seialado por el articulo 63 del Decreto Supremo Nro. 2312, de 21 de abril de 2015 
se tiene: 

Descripción geneal del ánca afcada: Constituye todo el Teritorio del Estado Plurinacional de Bolivia y 
en particular la jurisdicción territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Ilallagua, tercera Sección 

Municipal de la Provincia Rafael Bustillo. 

bDeteminación de ks condiciones quc gencraron el desaste yo emexencia: El Ministro de Sahud del 
Estado Plurinacional de Bolivia, en lecha 10 de marzo de 2020 ha confirmado la existencia de dos casos 
de us COVD - 19 en ciudadanas connacionales que estuvieron en la República de talia, habiendo 

ambado al Aeropuerto de Viru Vinu en la ciudad de Santa Cruz de la Sicra, de donde una se fue al 

Municipio de San Cartos en el Departanento de Santa Cuz y a otra se dingió a la ciudad de Oruro. 

Descripdón de los dasios yanálisis deneresidades: El munistro de Salud, en fecha 13 de marzo de 2020 ha 
señalado que el núnero de casos confirmados por corona vinus y/o vinus COVID - 19 en el teritorio 

nacional lega a 10 8 importados y 7 locales). Además de precisar quc la uransnmisión local signilica que los 

prineros casos importados contagiaron a personas de su entorno nás cercano, familiares y parientes. 

Las necesidades fundanmentales para enfrentar esta emergencia sanitaria se orientan a la aplicación de 
poliicas puiblicas de prevención a fin de evitar la propagación de la enfemedad. 

Cuanticacón de familias alcctadas y damniicadas, descripción_de aspectos socio-cconómicos 
Comprende todos y cada uno de los habitantes de la jurisdicción tertorial del Municipio de Llallagu2. 

eLnfome sobre la aplicación de planes de emergencin y contingencin: Dada ka circunstancia de que a la 
fecha de sanción de la presente Ley no existe ningin caso conumado en el Municipio de Llallagua yno 

habiéndose decarado ninguno de los estados de alerta que prevé la Ley Nro. 009 de Gestión de Riesgos, 

los planes de emerzencia y planes de contiugenaia deberan ser elaborados inmediatamente por el Organo 

Ejecutivo. 
DInfomme de eiecución presupucstania en el marco del desastre y/o emergenca: Segin el POA W0 y las 

necesidades que sean prionzadas por el Responsable Municipal SAFCI y otros actores involucrados en la 
prevención del vinus COVID - 19 

Anáisis de alernativas para la lcnción del desastre yo cmergenaia: Deberan estar plasmadas en los 
planes de emergenca y planes de contingenca que deberin ser elaborados por el Organo Ejecutivo 

Municpal 
h) Recomendaciones para oicntar el proces0 de recuperación: Idem. a lo anteiomete serñalado. 

i)Oros conforne a las caracteristicas de los sistemas de vida alcctada Idem. a los anteriomente señalado. 

cONSIDERANDO: 

QUE: Este nuevo virus apareció por prinmera vez en la provincia centual de Hubei en la República de China 
y notificado por primnera vez el 31 de diciembre de 2019 

QUE: De acuerdo al Dr. William Schalliner, profesor de Medicina Preventiva y Enfernmedades Infecciosas 
del Centro Médico de la Universilad de Vanderbilt, en Estado Unidos, el coronavinus es 
principalmente un vinus respiratono que enura en nuestro cuerpo -ya sea por los ojos, la boca o la 

nariz- y que conienza infectndo la gurgunta y quc al dear cl conducto bronquial, llega a los 
pulmones, donde provoca una inllanación (neurnonía). 

QUE: Con más de 144.900 infectados y cerca de 5.400 muertos hasta el 14 de marzo, el vinus COVID-19 
(CORONA VIRUS) se ha expandido a más de 110 paises, por lo que se hace imperativo que en la 

jurisdicción territorial del Gobiemo Autónomo Municipal de Llallaga se declare situación de 
emergencia sanitaria a fin de autorizar la disposición de recursos cconómicos para que el Pjecutivo 
Municipal contrate el personal médico y paramédico corespondicnte, adquiera los cquipos e 
insnnos necesarios a lin de evitar la propagación del vinus, además de adoptarse politicas publieas a 
ser aplicadas en instituciones públicas y privadas, actividades comerciales, actividacdes soxciakes y oras 

alnes que involucTen la conccntración cde perso1as, entre ofras. 
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Concejo Municipal de llallagua 
AGUA 

UE La Onguiae eccio de lakrovincia Rafaol/ustillo 
QUE: La Orguización Mundial de la Salud (OMS) a través de un comunicado fomal se ha pennitido recordar a todos los paises y comunidades que la propagación de cste virus puede frenarse 

considerablenente o incluso revertirse si se aplican medidas lirmes de contención y control. 

UB: Chna y otros países cstán denostrando que la propagación del virus se puede Irenar y que su impactoo se puede reducir a uavés de una serie de medidas universalmente aplhcables que suponen, entre olras 
cosas, la colaboración del conjunto de la sociedad para detectar a las personas enlermas, llevarlas a los 
centros de atención, hacer un seguirniento de los contactos, preparar a los hospitales y las clinicas para 
gestionar el aunento de pacientes y capacitar a los trabajadorcs de la salhud. 

POR TANTO 
E Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua en virtud de sus especiicas atribuciones que le faculta la Constitución Política del Estado, Ley N 482 de Gobiemos Autónom0s Municipales, la Ley N° 031 Marco de Autonomías y IDescentralización, Ley Nro. 602, de 14 de noviembre de 
2014 de Gestión de Riesgos y otros instrumentos nommativos en actual vigencia. 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley Municipal tiene por objeto la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el virus COVID - 19 (CORONA VIRUS), dentro la jurisdición temitorial del Municipio de Llallagua, tercera sección municipal de la provincia Rafacl Bustillo del Departanento de Potosí, debicndo 

implementarse todas las medidas necesarias para enfrentar cl impacto y la probable propagación del Virus 
COVID - 19 (CORONA VIRUS) a través de medidas preventivas que deberán plasmarse en los respecuvos planes de emergencia y contungencia. 

ARTICULO SEGUNDO. I. En cumplimiento al artículo 2 del Decreto Supremo Nro. 4174, de 04 de 
marzo de 2020 se autoriza a la Máxima Autornidad Ejecutiva Municipal disponer recursos económicos de 
manera excepcional en la gestión 2020 para la contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, cquipamiento médico y servicios de consultoría de personal en salud 
control y atención dentro de la jurisdición ternitorial del Gobierno Autónomo Municipal de Llallagua de la emergencia sanitaria del vinus COVID - 19 (CORONA VIRUS). 
II. El procedimiento para la contratación deberá ser reglamentado a través de norma especifica. III.Las contrataciones directas efectuadas en el marco del Decreto Supremo Nro. 4174, de 04 de marzo de 2020 serán de exclusiva responsabilidad de la Máima Autoridad Ejecutiva del Gobieno Autónono Municipal de Llallagua. 
IV. Para contrataciones mayores a Bs. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS), se deberá solicitar al proveedor el Certificado de Registro Unico de Proveedores del Estado RUPE, para la formalización de la 
contratación. 

a la prevención, 

V. Una vez realizadas las contrataciones directas autonizadas por la presente Ley se deberá: a) Presentar la infomación de la contratación a la Contraloría General del Estado, de acuerdo a nonativa emitida por la Contraloría Genera del Estado. 

b) Registrar la contratación directa de bienes y servicios en el Sistema de Contrataciones Fstatales SICOES Cuando el monto sea superior a Bs. 20.000.- (VEINTE MIL 00/100) BOLIVIANOS. 

ARTICULO TERCERO. Se ordena a la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano como responsable del área de salud, priorizar sus demandas para la provisión de insumos, medicamentos, equipamiento y otros afines de manera inmediata a fin de su abastecimiento a todos los Centros de Salud del Primer y Segundo Nivel Municipal. 

ARTICULO CUARTO. I. Se ordena que el personal de salud del Primer y Segundo Nivel Municipal tome todas las medidas preventivas para evit 
VIRUS) en los Centros de Salud Municipal y población en general. II. Se ordena al Fjecutivo Municipal proceder a la inmediata adquisición y dotación de implementos médicos de contención de riesgo biológico intrahospitalario con la obligatoriedad de evacuar informes docuneutados cada cinco (5) días al pleno del Concejo Municipal respecto al cumplimiento del presente aticulo, con remisión de copias de las órdenes de compra y contratos celebrados al clecto mientras dure la situacion de energencia sanitaria municipal. 
I. Se ordena el acondicionamiento de na o varias salas exclusivas pxura la atencion de calqner caso sOsecho50 o de persoa co resultado positivo del virus COVID - 19 (CORONA \IRU S) en el Segundo Nivel de Atención Municipal debiendo las autoridades sanitlaias y peIsonal uédico y juranedco natener todos los protorolos activos de contención, vigiluneia epideniologica y iancjo del acicnte. 

rel riesgo biológico y propagación del virus COVID - 19 (CORONA 
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Concejo Municipal de Llallagua 
Jercera Secrión do la Provincia Rafael 3ustillo LALLAGUA 

ARTICULO QUINTO.- Con el objetivo de evitar la probable propagación del Virus COVID 19 (CORONA VIRUS) se prohíben y suspenden todos los actos públicos y privados sean estos de carácter politico, social, cultural, deportivo, religioso, incluyendo cualquier evento donde haya una concentración masiva de personas, bajo pena de aperturar las acciones judiciales por delitos contra la salud pública. 
ARTICULO SEXTO- I. Se ordena el uso obligatorio de barbijo y alcohol en gel o cualquier otro desintectante en mercados, restaurantes, Snacks, puestos de venta de comidas callejeras, salteñerias, ferias populares, turanspote público, instituciones públicas, privadas, instituciones educativas del nivel regular, universidades, institutos públicos y privados, asociaciones, baños públicos y privados, etc. 

II. Se ordena que la provisión de estos insumos estará a cargo de las Máximas Autoridades Ejecuivas, Directores, Secretarios Generales, Propietarios de locales comerciales, farmacias y transportistas, sin nnguna incidencia de costos respecto a los usuarios. 

II. En el caso de nmercados y ferias populares, se ordena que Intendencia Municipal obligue a los dueños de los diferentes puestos comerciales el inmediato y obligatorio uso del barbijo y utilización de alcohol en gel u otro desinfectante con alcance a los usuanos. 

IV. El cumplimiento inmediato de la presente obligación deberá ser verificado desde la promulgación de la Ley Municipal por parte de Intendencia Municipal, Policía Boliviana, Presidentes de onas u otras 
organizaciones que ejercen la participación y control social y cuyo incumplimiento será debidaunente 
sancionado por la regamentación a ser emitida por el Organo Ejecutivo, sin perjuicio de remitirse antecedentes al Ministerio Público por atentados contra la salud pública. 

ARTICULO SEPTIMO- I. Mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria municipal se prohíbe el funcionamiento de bares, cantinas, chicherías, karaokes, discotecas, pubs y otros similares. 
II. Las sanciones por el incumplimiento a esta disposición deberán ser reglamentas de forma inmediata a la 
promulgación de la Ley Municipal por el Ôrgano Ejecutivo Municipal. 

ARTICULO CTAVO.- Se prohíbe el agio y la especulación de productos e insumos médicos de 
prevención del virus COVID - 19 (CORONA VIRUS) en farmacias, tiendas comerciales y cualquier persona 

que se dedique a su comercialización, orcdenando al Ministerio PHübico promover la acción pública de oficio a 

simple denncia. 

ARTICULO NOVENO. Se ordena a la Secretaia Municipal de Desarrollo Humano la conformación de 
brigadas médicas en todos los puntos de acceso al Municipio de Llallagua, sean estas interdepartamentales o 
interprovinciales a efectos de la identilicación de posibles casos sospechosos para su inmediata remisión a los 
centros de salud debidamente acondicionas para la atención de la emergencia sanitaria del virn1s cOVID - 19 

(CORONA VIRUS). 

ARTICULO DECIMO.- I. Mientras dure el riesgo sanitario y con el objetivo de precautelar la integridad y salud de todos los trabajadores de la jurisdicción temitorial del Municipio de Llallagua, se determina que el 

horario de funciones y atención al público usuario en entidades públicas será de 08:00 a.m. a 14:00 p.m. 

II. Las entidades financieras y privadas deberán adecuar sus horarios de atención en función a lo señalado de 

forma precedente. 

III. Los servicios de salud y farmacias deberán prestar sus funciones de forma regular y en sus horuios 

establecidos. 

ARTICULO DECIMO PRIMER0. Se autoriza al Alealde Municipal para que clectué as gestioes 
Tecesanas de linanciamiento y cooperación de recursos financieros y humanos ante el Ministerio de Salud, 

Gobiemo Autónomo Departamental de Potosí y cualquier otra entidad pública y/o privada al objctivo del 

cunplinicnto de la presente Ley Municipal. 

ARTICULO DECIMO SEGUNIDO.. Sc autoriza al Alcalde Municipal realizar tdas las nuxlilicacinwes 
presupucstarias coTespondicntes y su inchusión en el POA, debiéndose inlomar y remitir la doxunentación 
que coresponda de lorma inmediatamente al Orguo legislativo Municipal paa lnes de ley. 
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Concejo Municipal de Llallagua 
Jorcera Sección de la Provincia Rafael Bustillo LAUAGuA 

ARTICULO DECIMO TERCERO.. I. Se dispone que el organismo oprativo de transito del Municipio de Llallagua restrinja la circulación de todo vehículo que se dirija a la ciudad de Onuro o viceversa, y lo propo en el uransporte Intermunicipal que no cuente con los implenentos de seguridad cono barbijossy alcohol en el gel u oro desinfectante tanto del conductor y pasajeros 
IL. Se restuinja el horario de salida a la ciudad de Ornuro de cualquier vehiculo de transporte de pasajeros y cuyo horario y días deberá estar regamentado por el Organo Fjecutivo Municipal. 
Im. Se declara expedita las vías de ingreso al Municipio de Llallagua para el ingreso de productos de la canasta lamilhar, nedicanentos y otros orientados a prevenir el virus del COVID - I19. 

DISPOSICIONES FINALES. 
DISPOSICION FINAL PRIMERA.- I. El Ejecutivo Municipal deberá reglamentar de loma medala la presente Ley Municipal, debiendo remitirse al Concejo Muicipal copia de la reglamcntació a ser aprobada vía Decreto Municipal en el plazo máximo de 48 horas siguientes a la promulgción de la ley Municipal, bajo responsabilidad funcionaria y remisión de antecedentes al Ministerio Público. II. Se ordena al Ejecutivo Municipal instruir a la Secretaria Municipal de Desarollo Iluuao, Sccrelana Municipal Técnica y Secretaia Municipal de Administración y Fuanzas que en coordiuación co las Unidades de Salud, Educación, Gestión de Riesgos, Seguridad Ciudadana, Trálico y Vialidad, Iutendenca Municipal y otras que puedan corresponder, procedan a la claboración de los Planes de Ennergencia y Contngencia para enfrentar la propagación del virus COVID 

náximo de cuarenta y ocho horas, debiendo remitirse copias de los nismos al Concejo Muuicipal de Llallagua paura lines de Ley, bajo apercibimiento de establecerse las respousabilicdades que prevé la ley Nro. 1178 y denunciar a las instancias que corresponda. 

19 (CORONA VIRUS) y sea cn el paz 

DISPOSICION FINAL SEGUNDA. Se ordena al Organo Fjecuivo Municipal la nnmediata publicación y socialiación de la presente Ley Municipal en la Gaceta Mnicipal, portal Web del Gobiemo Autónomno Municipal, así cono en todos los medios de comunicación local con alcance a toda la jurisdicción ternitorial del Municipio de Llallagua, para su difusión continua, debiendo infomarse al Concejo Municipal adjuntando copias de publicación, recibos o facturas de contratación de espacios pulblicitarios. 

DISPOSICION FINAL TERCERA. Se abrogan y derogan cualquier disposición legal conuraria a la presente Ley Municipal 
***********- ************* -------*----. 

*************** 
Registrese, Publiquese, y Cúmplase 
Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la Ciudad de Llalagua del Departamento de Potosi, a los Catorce Días del Mes de Marzo del Año Dos Mil Veinte. 
Fdo. 

**** 
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