GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ OELA SIERRA

Of'CRf;T(l \f{ '"ICIPAL 'i" 091010

,\ rq. A, c;tuc SOS/\ Df. Pf.ROVIC
LC-ALDESA M{INl(l PAL OEL C'.OBIER.~0 AllTÓ, OMO Ml l:"OCIPAL OE
SANTA CRUZ DE U SIERRA

C'Ol'ISIOUlANOO:
Que lo Con~lltuci6n r olhica del Esllldo en 511 Articulo 8 e!llablc.:., que d Estl'ldo <Ce •usknl:l
cm l1111 vn lorcs de unid.Id. igw,ldad. inchu1ón. d1gnid:ld. hbcnad, mhdand.'ld. rK1proc1dml.
respeto, oomplcmcmtoricdJld. 11nnoní11. tmnsp:ircnc111. cq111hbm.1. i¡unlJnJ de 1>po!1U111daJo.
cqu,do.d !IOClnl y de género en lo pon íc1JX1ci6n.• bieneslM común. ~MObihdrul. justicio
IIOCínl. dinribución y rcdi11ribuci6n de los producto11 y b,ene,. socialc:JJ, p:ira vivir bien.
Ouc el ArtJculo 18 de lo Constitución Político del Estado estoblccc: •·1. Toda., lo.• pc:r5011D.'I
tienen derecho o In salud. 11. El E.~ado gnmntÍ1,.1 In !nclu~ión y d acceso a lo $11.lud de, teldM
IDJ J)Cl'IIOnns. sin c,¡clusi6n ni dl11Criminoción alguno {•. •)"
Oue ol Pnmgmfo I del Artículo 35 do: lo Constilución Polílico del Es1odo, dctl"nnino ~que d
P.stodo, en lodos su, niw lcs. protegerá el derecho o lo salud. promoviendo poll1ic11J1 pubhcos
oriant11dns a mejorar In colidnd de vído. el bie!IC$1l1r colectivo y el acceso gratuito de lu
población u los lltt\•icios de 511lud".
Que el nurocml 11 del Aniculo 108 de lo Constilución Polític,11 del Gstudo, scillllo "1:tmw 1111
deber d1.1 /0,1 holi11fono., J' hti/Nlmw.• .fOC()rnJr con tutlo el upo)IO 111we.rorlu. en ,·tim de
dl'.tfl:111"1!.r 11u111rol11.r.)1 otro.• co111/11~1mcltt• ".
Que, el Articulo 272 de In Constitución Politica del !:libido ll31nblcce que la oulono mín
implica ID elCCC!ión directo de SUlJ autoridades por lM ciudadanas y los ciudadanos. In
admini&1.roción de sus rccunos económicos. y el ejercicio de las foeulbldes legislotíw.
reglamentaria, fiilCOliz:adoru y cjccudvn. por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito
de su jurisdicción, competencias y otribuaioncs.
Que la Ley 03 l Morco de Autonomlas y Descentralilllción. en su Anlculo 7º establece: M( .••)
11. Los gobiernos autónomos. corno depositnrios de la confianzn ciudadano en su jurisdicción
y al servicio de In misma, tienen los siguientes fines: {... ) 2.Promover y garuntizar el
desarrollo integrol, justo, cquitolivo y participativo del pueblo bolivi11110. a través de la
formuloci6n y ejecución de poll1icas. planes, pn>grama.s y pro~tos conc:Ofdnnt" ~"Qn la
planificación del dcs:urollo nocional. 3. Guranlii:ar el bienestar sociol y la liCguridad de la
pobl.a ción boliviono. ( .•• ) 8. Favorecer lo integración social de sus habiloJlles. bojo los
principios de equidad e igualdad de oponunidndcs, g¡iruotizaodo el OCttSO de las ¡xnon.is a
la cducoci6n, D ID salud y ol trabojo, re1pc1ondo su diversidad, sin discriminación y
explotación, con plena Jiu1icia socíol y promoviendo lo descolonización ( ...
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Que lo Ley 031 Mnrco de Aur.o nomloi y l)c_,ccntrnli111ci6n, en su Articulo 9 cstoblcce: "ui
outonomlo se ejerce n rmvés de: ( ... ) 4. Ln plnnilicnclón. progmmnc16n y ejecución de su
gcllllc\n polhico, ndminisrmtiYl!. técnico, económico, linonciem, cultuml y social. (•.. )''
Que In Ley Nº 482 de Onbicmn~ Autónomos Muniaipules, en su Artloulo IJ cslJlbleec que
In normnti\111 Municipnl es1t1ró sujclo n In Cons1ituci6n PolI!icn tlel Bstodo. Ln jcmrquía de In
normnli\111 Municipal, por <irgnno emisor desacuerdo n las facultades de los órganos do los
Oobicmos Autónomos Municipoles, es In siguiente: Órgnno Bjcaurivo: b) Decreto ediJ
emitido por lo Alcaldesa n el Alc.oldc Municipal conforme o su compelcncio;
consiguientemente en el Articulo 26 de lo referida ley esr.oblcce l11S atribuciones del Alcalde
Municipal, entre los cuolcs csrá: l. Representar ni Gobierno Municipal ( ... ) S. Dictar
Ot.-crcros Ediles ( ... ) 7. Proponer y ejecutor pollticns públicas del Oobicmo Autónomo
Municipal( •.• ) 10. Dirigir lo Gestión Público Municipal( ...).
Que, lo Ley No. 602 de Gestión de riesgos. de 14 de noviembre de 2017, ricnc por objeto
rcgulor el morco insrirucionnl y compeicnciol poro lo gcsrión de riesgos que incluye lo
reducción del riesgo o través de lo prevención, mitigación y recuperación y lo atención de
desastres y/o emcrgencios o lmvés de In prcparoción, alerto, rcpueslJI y rchabilitoción ante
riesgos de desastres ocasionados por omcnaws nnlurales, socio- naturnlcs, tecnológicos y
nnlropicns: osimismo como vulneraciones socinlcs, fisicns y ambientales.
Que. el Articulo 13 de lo Ley No. 602 de Gcsrión de rie.sgos, de 14 de noviembre de 2017,
establece sobre el Comité de Opcrnciones de Emcrg1mcio Municipal (COEM): "/. Son la.r
Instancia, conformodá.Y por i11sf//11éio11es públicas, privadas y organizocio1111J· soda/e., a
nil'cl deportam,mta/ )' 1111111/cipal, re.rpectivamente, vittr:tllada.r con la me11cl611 de tksa..rtre,r
y/o amergenda., y lo rec11peracl611. /J. 1:.·1 Comité de Operacfm1es de Emergen,:ia
Dcpartame111al (COED) y el CQmité de Operaciones de Emergencia M11nicípal (COEM).
serán c1111fom1ados, activados y liderados por los gobiemo., a1116nomoo deportamen10/és y
m11nicipole.,, a través de sus úrea., f1111clonole.r o unidodC4 orgonl::ac/ono!es de gestión de
n·esgos, en cuordi11ació11 co11 el Vicemlnisterlo de Defensa Civil. "
CONSIDERANDO
Que. mediante Decreto Supremo Nº 4179, de fecha 12 de marzo de 2020. se declara Situación
de Emcrgcncio Nociooal por la presencia del brote de Corooavirus (Covid-19) y otros eventos
adversos.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 4196, de fecho 17 de marzo de 2020, se declara
emergencia sonilaria nacional y cuarentena en lodo el tcrritorio del Estado Plurinacio1111l de
Bolivia, eontro el brote del Coronavírus (Covid-19).
Que, medionre Decreto Supremo Nº 4199, de fecha 21 de ma120 de 2020, se declaro
cuarenteno tollll en lodo el territorio del Eslado Plurínaoionnl de Bolivia, conlro el contagio
y propagación del Coronovil1.lll (Covid- 19).
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Que. lo Ley Autonómico Municipal OAMSCS No. 009/2015 de 20 de enero de 201S, define
ni Decn:10 Supremo como lo norma cmondn del Órgano Ejecu1ivo Municipal integrado por
la Alcnldi.:s:i y su Gabinete Sccrctoriol, que se nprucba para dcsorrollnr lo aplicncióo de Leyes
Autonómicos Municipo1C8. pom cumplir con sus fooultodes ejeoulivo, odministmliva e
institucional del Gobierno Auiónomo Municipal de Sontn Cruz de lo Sícrm
Que. lo Orgnni1.nción Mundinl de lo Salud (OMS) elevó el posado 11 de marzo de 2020 lo
situnci.in de emergencia de salud público, ocasionado por el Covid-19. n pnndemia
inlemncioonl.

Que, In amenaza y rie.,go o l11 salud público y lo vida de los habitantes de la jurisdicción del
municipio de Santa Cruz de In Sierrn por In impor1oción del Corom1virus al país, se constituye
en riesgo !l'eal e inminente, que se configuro como uno amenazo o la población.
Quo, lo rapidez en la evolución de In Pnndcmin, n esenia nacional e internacional, requiere
In adopción de medidos inmedinlns y eíicoces paro prevenir, proteger y disminuir el riesgo
de transm isión de Coronavirus. Las oircunslancios extraordinarias que concurren
constituyen, sin dudo, uno crisis sanitaria sin precedentes y de enonne magnitud, tanto por el
muy elevado número de ciudndanos afectados, como por el extraordinario riesgo para sus
dc~hos.
Medínnte Decreto Edil Nº 234/2020, del 09 de abril del 2020, se designo como encn:rgado del
Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COl!M), del Municipio de Sonia Cruz de
la Sierm,_nl S~retnrio Municipal de Movilidod Urbana, el mlsmo que llene la obljgatorieaad
de ejecutar todas los medidos y actividades oecesnrias para la otenc.ión de emergencia
declarada mediante Ley Municipal N" 1282, d!el 13 de mori.o de 2020, "ley Municipal que
declara emergencia epidemiológica por el Coronavirus (Covjd-19)" ratificado por e,l Decreto
Supremo N" 4179, y declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como
~randemio lntcmaciooal".
POR TANTO:
La Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Sanlll Cruz de lo Sierra, en

ll!O

de s~

legitimas atribuciones conferida., por ley:
DECRETA:

Artículo J.- (Objeto). El presente Decreto Municipal, tiene por objeto declarar el CIERRE
TOTAL DEL Ml!JNlClPlO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, o partir del nuu1es 14 de
abril de 2020, desde las 00:00 horas bastn lás 24:00 boms del lunes 20 abril de 2020; como
medida de prevención·ante lo declaratoria de desastre establecida mediante Ley Auronómiro
Municipal N" 1288, del 07 de abril de 2020, "'ley Municipal que Declara Desastre por el
Coronavirus (Covid-19)", ante la emergencia deolarado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como una "Pandemía Internacional", ratificado por el Decreto Supremo Nº
4 179.
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Artk ulo 2.• (Coonlln1d6n). Se instruye ni Respon.,oble Municipol ucn:dilado ante el

coeM. coordinnr con d Nivel Ccntnil del Estndo. n lniv6s de la., cnrterns Ministeriuh" quo
C:lln'CS(lOnd11n. con el GQblcmo Oepnrtomcnlol, lo Policio llolivinoo y los Fucr7a, Ar1TIJ1d111 el
cumplimiento de los nctividndcs estoblecidns en el p"'senie Decreto Municipnl.
Ar1kulo J.- (CirculAdón). Durunlo el tiempo que dure el CIERRE TOTAL OeL
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, el COEM coordimml con los autoridades
nociooolcs y dcportomcntnJcs corrospondícnles:
J.1.- Cierre de limites jurisdiccionales del Municipio de Santo Cruz d,c lo Sierra.
J.l.- Opemción inlerinstitucionol pum el cumplimiento estricto de 1.n cuarenteno por lo vida.
J.J.- Prohibición de lodo circulación vchiculor público y privado. con los controles
necesarios, gnrnntizando las excepciones establecidas por ley.
3.4.• Permitir el füncionomiento de todo el sistcmo de salud, publico y privado. el troslQdo de
personal de Slllud, los emergencias y lo atención de pacientes.
3.5.• Traslado. en condición de oislomicnto estricto, de todos los cosos positivos de
coronavirus. A través de In Secrel.orio Municipol de Salud, y con los otros instancias del
Estndo que correspondan. se hobilitnnin los sitios necesarios para que cada cnso positivo sea
atendido y nislodo.
J.6.- Rutas únicos y especificas porn el paso de camiones de carga y abastecimiento. que
tienen como destino finnl otros municipios o ciudades del país.
J. 7.- Desinfección y limpiez., pcnnanente de caUes, hospitales. centros de salud y vi\'iendas
de casos positivos y contactos, previa autorización escrito de uno de los habitantes del
domicilio.
3.8.- Control c:stri~10 puro mamener cerrndos los 73 mercados y/o centros de obas1ecimicn10
que no debenln prestar servicio, durnnte la vigencia de este decreto.
J.9.- Coordinar lo vigilancia comunitaria con las organizaciones vecinales, para el
cumplimienío de este decreto en cado Unidad Vecinal.
Artículo 4.• (Comercios y Centros de Abastecimiento Autorindo1). Se autoriza el
funcionamiento de los siguientes centros de abastecimiento:
4. 1.- ui red de 35 Supennercados e hipennercados privados.
4.2.- El Centro de Abastecimiento Moyoristo Nuevo Abasto.
4.J.- Ocho (8) Me.rcodos Municipales y/o Centros de Abastecimiento minoristas: Centro de
Abastecimiento Minorista Nueva Ramada, Centro de Abastecimiento Minorista Los Pozos,
Mercado A.basto Minorista, Mercado Mo,delo Plan 3000, Mercado Florida. Mercado
uizareto, Mercado Mutualista, Mercado Fortalezo. En dichos espacios está pellIIÍtidn de
manera ex.elusiva, la venta de olimontos y productos de In canasta familiar.
'4..4.- Pulperías y/o tiendas de barrio, con atención e~clusiva sólo desde la vcntanilhto puerta
de acceso.
4.5.- Mercado Móviles Solidarios, debidamente autorizados e identificados, cumpliendo el
distanciamiento sociol, equipos de bioseguridad, limpieza y desinfocci6n del lugar donde se
realicen.
'4.6..- La cadena de distribución de lodo 111 variedad de carnes permitidos, podrú disttibuir y
abastecer a la red de mercados, supermercados y tiendas de barrio autorizadas. según el
presente decreto.
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\ 11lrulo 5.• (Concrol ,lrl Ah1111cflmlenln) 1,1 CORM. canjun111mcn1c lns Sccretarlmi
Mumc1pnli:s corTCSprmlit'nle,. C!<l<lrdmnnln cc,n los tres nivdc$ de grmíemo, lu Fucl7JIS
/\nnodoJ y lo l'olioln Bolivinnn, el control pnm que los mcrcadll!, ceneros de 0bMtec1mlcnto,
•upcnncro11doJ e hipcnncrcodoJ oucorimdo~ 11 prcstnr servicio durante In vigencia de ate
,lccrcto, c-umplon lns ~i¡.¡uicn1~ nonnnJ:
5. 1.• ContrQles de ingreso de ciudndnno.,. de acuerdo n lo cstublec:ido en el Decreto Supremo.
que sen scg{m el comcl de idcnt1dod y en los homs c~tnblccidJJ.•.
~.?.- Exigir el uso de bnrbíjo obligolorio para los ciudndonos y tmb3jodorr., dependient~
n_nt~'ll del ínb,reso o lo solo de ventos.
5.J .• U11lia1r delectores de 1cmpemtum antes del ingreso al es1oblccimicnto.
5.4.- Disponer en los ingresos penlonoles. túneles o cquipqs manuales de pulvcri7.aoión de
produclos pnm lo desin ÍL'·cción.
!1.5.• Disponer pnm el uso de sus clientes, de olcohol en gel en el ingreso del estoblecimiento
y en lo solo de vcntos.
5.6.- Regulor el distonciomien10 socinl y cnntidode, m:\,cim11S de personas (una persona por
cada cinco metros cundrndos) en 1118 sal ns de venta y que cado grupo de personos que ingreso.
pennnnc1cn un periodo máximo de 30 minutos:.

A11k ulo 6.- (De! IH Sanciones) Lo~ mercodos, centro.~ de nbastccimiento, supennemulos e
hipcnncrcados autorizados II prcstnr servicios de abostecimiento de productos de lo CllllllSln
familiar, que incumplan lo establecido en el Artículo 5 de este IJci¡rcto Municip,11, se los
sancionan\ con el cierre inmedioto de la actividnd comercial, por el ti1:111po de vigencia de ID
pn:mmtc normn municipi!I.
Articulo 7.- (Funcionamfonto del Sis1,ma Financiero). Solicitor ol Ministerio de Finot1211S
poro que instruy11 a los bancos, coopem1ivns y entidadl!S fim111cicms o cumplir los controles
de ingreso de ciudadanos scgim el comer de identidad, uso de borbijo, detectores de
tonperntura. túneles o equipos manuales de pulveri:znción poro desinfección, alcohol en &,!I
y distonciomiento social. y que procedn o IIIS sonciones correspondientes de todos aquell05
qu, incumplon lo dispuesto en cslc Decreto Municipal.
ArtkuJo 8. (Pago de bon09), A efectos de foicilitar o los vecinos y vecinas del Municipio
con el ctobm de los Bonos dipuestos por el Gob ierno Nocional por In Emergencio Sonirano.
el Gobierno Municipal pone a disposición del Gobitmo Naciorutl toda lo infmestructum del
Sistema &lucotivo para dicho nrencion.

Artk ulo 9.- (Plan Optra1ivo). El COEM coordirutrú, de manera conjunt.a, con los n,is
ni,·cles de Gobierno, el Ejércilo Boliviano y la Policía Nocional, lo elobonición y ojustes de
las n.c t1vidodcs dispuestas, cumpliendo todas las medidas de prevención y contención del

Coronavuus (COVID-19).
Artiralo 10.- (Public1r i6n). La Secretaría Municipal de Comunicoción queda en.,~ de
111 publicación ckl presente l)ecreto Municipal. de confonnidad con lo estnbk'l'ido en la le}
Au1006mica Municipal OAMSCS Nº 009/201 S. de ocul.'rdo o 111 nom1a1ivo l<'gal ,igmt<')
apltcable para estos ílnea.
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0 IS POSIC ION TRANSITORIA ÚNIC A.

Articulo ( Jnic:o.• En caso de 5(:r nccesorlo lo continunción de In medido de CIERRE TOTA L

DEL MUN ICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA. el Gobierno Autónomo Municipal,
uno vci recibidos los Informes periódicos y permanentes de la1 autoridades competentes del
Gobierno Ocpol'ltlmcntnl y del Gobierno Nncionol sobre lo propngoción del Coronavirm
(Covid-19), podr6 omplior lo medido. comunicándolo de manero oporl\lno.
DISPOSICIONES ABROGATORIAS V DEROGATORIAS
ÚN ICA. Se abrogan y dcrog¡¡n toda, lu disposiciones contraria, al preaentc Dcx:reto
Municipal, que haya sido emitido por el Órgano Ejecutivo del Gobierno Au16nomo
Municipal de Son ta Cruz de In Sierm.

Es dado en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierro. a los di
mes de abril del ai\o dos mil veinte.
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