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Sefior:
Ing. Carlos Arispe Romero
ALCALDE   IVIUNICIPAL DE CAMIRI
Presente. -

REF.: REMIS16N LEY MUNICIPAL

Sefior Alcalde:

EI  Concejo  Municipal  de  Camiri,  remite a su  autoridad  CuATRO  (4)  copias de  la
Ley   Municipal    N°   223/2021    del    19/01/2021,    para   su   promulgaci6n   y   fines
pertjnentes de Ley:

"LEY MUNICIPAL CuARENTENA DINAMICA Y VIGILANCIA COMUNITARIA

ACTIVA PARA CONTROLAR Y CONTENER EL REBROTE DEL COVID 19 EN
EL MUNICIPIO DE CAMIRI"

Articulo  1.-(OBJETO)  La  presente  Ley  Municipal  tiene  por objeto  establecer  la
cuarentena  dinamica  y  vigilancia  comunitaria  activa,  en  el  Municipio  de  Camiri  a
partir  de  las  00:00  horas  del  dia  jueves  21  de  Enero  de  2021,  hasta  las  24:00
horas del dia domingo 31  de enero de 2021.

Por  1o  que  solicitamos  que  se  nos  devuelva  Un  (1)  ejemplar  original  de  la  Ley
Municipal Promulgada una para nuestro archjvo correspondiente.

Sin otro particular motivo,  nos despedimos de Usted con las consideraciones mss
I : ^ + : - -" . : JJ _ _distjnguidas,

C.c. Archivo

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE C

nduNiclpAL

moni C.

Direcci6n: Av,  Bu§ch esq,  Plaza  12 de Julio N° 1. Tel6fono:  (3) 952-2330 . Fax:  (3) 952-2331
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LEY MUNICIPAL NO 223
DE FECHA 19  de Ehero del 2021

Ing,  Carlos Arispe  Romero
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

Por cuanto el  Concejo  Municipal  de Camiri  ha  aprobado la siguiente  Ley Municipal:

``LEY MUNICIPAL DE CUARENTENA DINAMICA Y VIGILANCIA COMUNITARIA ACTIVA

PARA CONTROLAR Y CONTENER EL REBROTE DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE
CAMIRI„

EXPOSICI0N DE MOTIVOS:

La  presente    Ley,  tiene  como  a  antecedente  los  caso  de  rebrote  por  coronavirus,  en  el  territorio
nacional,    y   particularmente   en    el    departamento   de    Santa    Cruz,    el    ascenso   de   la    curva
epidemiol6gica,  ha  hecho que  las ciudades vecinas tomen  los recaudos respectivos,   a tal  efecto es
que  el  COE  Municipal  Camiri  se  rednen  con  el  objetivo  de  diagramar  estrategias  que  vayan  a
controlar y contener el  rebrote del  coronavirus en  Camiri,  por lo que se define  realizar un  proyecto
de  ley para su tratamiento en  el  Organo Legislativo  Municipal.

En   ese   contexto   se   hace   necesaria   e   imperiosa   la   emisi6n   de   una   Ley  que   establezca   una
cuarentena  dinamica,   que  apunte  a  controlar  y  contener  el   rebrote  de  coronavirus  en  Camiri,
estableciendo  de  manera  clara  y  precisa  los  li'mites  y  restricciones  para  las  distintas  actividades
que  realiza  la  poblaci6n.

CONSIDERACIONES:

Que, el   Paragrafo I del Arti'culo 35 de la Constituci6n  Poli'tica del  Estado, determina que el  Estado,
en  todos  sus  niveles,  protegera  el  derecho  a  la  salud,  promoviendo  poli'ticas  pdblicas  orientadas a
mejorar la  calidad  de vida,  el  bienestar colectivo y el  acceso gratuito  de  la  poblaci6n  a  los servicios
de salud.

Que,    el   Arti'culo   37   del   Texto   Constitucional,   establece   que   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

prevenci6n de las enfermedades.

Que,  la  Constituci6n  Poli'tica  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  del  07  de  febrero  de  2009,  en  su
arti'culo   272,   reconoce   la   autonoml'a   de   los  Gobiernos  Aut6nomos   Municipales  que  conlleva   el
ejercicio  de  las facultades  legislativas,  reglamentarias,  fiscalizadoras y ejecutivas,  por  los  6rganos
del Gobierno Aut6nomo, en el 5mbito de su jurisdicci6n, competencia y atribuciones.

Que,  la  Ley  N°  031  Marco  de  Autonoml'as y  Descentralizaci6n"  Andr6s  Ibafiez",  del  19  de I.ulio  de
2010,  en su arti'culo 9,  paragrafo  1,  numerales 3 y 4 establece que la autonomi'a se ejerce a trav6s

iae`;,af::fi|::ac:6|egj;i:t:¥:L:::::mjynane:e°c::j''6':S::'`'t:Cuasgye:t:t6r:teg:i,,:jcdae,S:dg£:njFsrt::tj;:;6nt%Fn?¢a}
econ6mica,   financiera,    cultural   y   social;    concordante   con   el   arti'culo   34   del    mismo   cuerpo
normativo,   que,  prev€   que   el   Gobierno   Aut6nomo   Municipal   est5   constituido   por   el   Concejo
Municipal y un  Organo  Ejecutivo.

Que,    la       Ley   031    Marco   de   Autonoml'a   y   Descentralizaci6n   Andr6s   Ibafiez   dentro   de   las
competencias  de  las  Entidades   Territoriales  Aut6nomas,  establece  en  su  artl'culo  23  paragrafo  I:
``Los   gobiernos   aut6nomos   municipales   o   las   autonomi'as   indl'gena   originaria   campesinas   que
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Estado,  que  establecer5  metas  ml'nimas  de  desarrollo  econ6mico  y  social  a  alcanzar,  segdn  las
condiciones y potencialidades de  la  regi6n."

Que,  la    Ley  N°  482  de  Gobiernos  Aut6nomos  Municipales  en  su  arti'culo  13  dice:  (JERARQuiA
NORMATIVA   MUNICIPAL).   La   normativa   Municipal   estara   sujeta   a   la   Constituci6n   Politica   del
Estado.  La jerarqui'a  de  la  normativa  Municipal,  por 6rgano emisor de acuerdo  a  las facultades de
los 6rganos de los Gobiernos Aut6nomos Municipales, es la siguiente:
6rgano  Legislativo:  a.)  Ley Municipal  sobre sus facultades,  competencias exclusivas y el  desarrollo
de las competencias compartidas.

Que,  la  Ley No 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales establece en su Arti'culo  16 (Atribuciones
del   Concejo   Municipal)   numeral   4  en  el   ambito  de  sus  facultades  y  competencia,  dictar  leyes
municipales y resoluciones, interpretarlas derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Que,  la  Ley  N°  1293,  de  1  de  abril  de  2020,  para  la  Prevenci6n,  Contenci6n  y Tratamiento  de  la
Infecci6n  por  el  Coronavirus  (COVID-19),  declara  de  interes  y  prioridad  nacional,  las  actividades,
acciones y  medidas  necesarias  para  la  prevenci6n,  contenci6n  y tratamiento  de  la  infecci6n  por el
Coronavirus  (COVID-19).

Que,  el  D.S  NO  4404  del  28  de  noviembre  de  2020  en  su  art  1  dice:  a.-  (Objeto)  El  presente
Decreto Supremo tiene  por objeto establecer protocolos y medidas de  bioseguridad,  medidas para
el  Sistema  Nacional  de  Salud,  actividades  econ6micas,  jornada  laboral  y  otras,  para  proteger  la
salud  y  la  vida  de  la    Poblaci6n  ante  la  pandemia  de  la  COVID-19,  en  la  etapa  de  recuperaci6n  y

preparaci6n ante un  eventual  incremento de casos.

Que,  en el  mismo cuerpo legal  en el  arti'culo 8 del  Decreto Supremo N° 4404 dice: ``Los Ministerios
competentes   y   los   Gobiernos  Aut6nomos,   en   el   marco   de   sus   atribuciones,   competencias  y
responsabilidades,   velafan   por  el   adecuado  cumplimiento  de   los  protocolos  y   lineamientos  de
bioseguridad  definidos  por  el  Ministerio  de  Salud  y  Deportes.  11.  Los  Gobiernos Aut6nomos,  en  el
marco  de  sus  competencias  y  responsabilidades,  coordinaran  con   los  Ministerios  competentes,
cuando  corresponda  el  desarrollo  de  los  diferentes  tipos  de  actividades  en  espacios  cerrados  y
abiertos,  considerando  el  fndice  de  Alerta  Temprana,  determinado  por  el  Ministerio  de  Salud  y
Deportes,  por municipio."

Que,  el  artl'culo  9  del  Decreto  Supremo  4451  del   13  de  enero  de  2021,  sobre  las  Limitaciones
Temporales  expresa:   ``los  Gobiernos  Aut6nomos   Departamentales  y   los   Gobiernos  Aut6nomos
Municipales,  en  el  marco de sus competencias y responsabilidades y de acuerdo al  fndice de Alerta
Temprana  emitido por el  Ministerio de Salud y Deportes,  normaran:  a)  Los horarios de atenci6n  en
los  centros comerciales,  tiendas,  y otro tipo  de  establecimientos  comerciales;  b)  La  suspensi6n  de
eventos sociales y folcl6ricos que aglomeren  personas;  c)  El  aforo  para  el  clesarrollo de actividades
deportivas,  culturales y religiosas en  espacios cerrados;  d)  El  aforo en  la  prestaci6n  de servicios en
restaurantes,  bares, discotecas y otros establecimientos que realizan actividades de recreaci6n;''.

Que,  la  Ley  Municipal  No.  120  de  Ordenamiento  Juridico  Administrativo  del  Gobierno  Aut6nomo
Municipal  de  Camiri,  se  encuentra  en  el  nivel  3  del  bloque  de  constitucionalidad  sefialado  en  la
Constituci6n  Poli'tica  del  Estado,  y  en  su  Art.  19  define  a  la  Ley  Municipal  como  la  disposici6n  legal

que  emana  el  Concejo  Municipal  emergente  del  ejercicio  de  su  facultad  legislativa,  en  observancia
a   su   procedimiento,   requisitos  y  formalidades  establecidas  en   la   presente   ley;   es  de  caracter

general  su  aplicaci6n  y  su  cumplimiento  es  obligatorio  desde  el  momento  de  su  publicaci6n  en  latf\``
Gaceta  Municipal y en  los medios electr6nicos reconocidos para  el efecto.                                                      \   ,`
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DECRETA:

``LEY MUNICIPAL CUARENTENA DINAMICA  Y VIGILANCIA COMUNITARIA ACTIVA

PARA CONTROLAR Y CONTENER EL REBROTE DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE
CAMIRI„

CAPITUL0 I

ASPECTOS GENERALES

ARTfcuL0  10  (OBJETO).-   La  presente Ley Municipal tiene por objeto   establecer la cuarentena
dinamica  y vigilancia  comunitaria  activa,  en  el  Municipio  de  Camiri  a  partir  de  las  00:00  horas  del
dfa jueves 21 de enero de 2021,  hasta las 24:00 horas del dfa domingo 31 de enero de 2021.

Dejando  establecido  que   previa   una   evaluaci6n   de   la   curva   epidemiol6gica   se   procedera   a   la
ampliaci6n de la  presente ley en  base al decreto supremo 4451.

ARTfcuLO  2°  (AMBITO  DE  APLICAC16N).  -  Las  disposiciones  de  la  presente  Ley  Municipal
son  de aplicaci6n  y cumplimiento obligatorio en  la jurisdicci6n  del  Municipio de Camiri.

ARTfcuLO   30   (FINALIDAD).-   La  finalidad  de  la   presente  ley  municipal  es  definir  linites  y
restricciones dentro  de  una  cuarentena  dinamica  a  efectos de   controlar y contener el  rebrote del
Coronavirus  (Covid-19)  en  el  Municipio de Camiri.

CAPITULO 11

MEDIDAS GENERALES

ARTfcuLO 40.-(MEDIDAS GENERALES).-Se establecen  las siguientes medidas generales:

a) Se suspende todas  las actividades relativas al carnaval  2021,  como ser fiestas pre carnavaleras,
la elecci6n del  rey momo,  corso infantil,  corso general,   las fiestas en garajes y otros.

b)   Se   establece   la   prohibici6n   de   la   circulaci6n   de   vehieulos   pdblicos  y   privados   de   lunes   a
domingo entre horas 22:00 y 05:00 de la  mafiana.

c)   Se  establece   la   circulaci6n   de   las   bicicletas  de   lunes  a   domingo   de   05:00   a   22:00   horas,
debiendo utilizar los elementos de seguridad  personal y de bioseguridad.

d)  Se  establece  la  excepci6n  de  la  aplicaci6n  del   inciso  a)  a   las  unidades  motorizadas  de  los
servicios  esenciales  de  salud,  polici'a  boliviana  y ejercito  bolMano,  de  emergencias y/o  por fuerza
mayor,  asi' como las autorizadas por la autoridad competente.

e)  Se  exceptda  de  la  aplicaci6n  del  inciso  a)  del  presente  artieulo  a  los  vehi'culos  del  Gobierno
Aut6nomo  Departamental,  Gobierno  Aut6nomo  Municipal  de  Camiri  y  otras  instituciones  pdblicas
que   presten   servicios   esenciales,   debidamente   identificados   con   su   credencial   y/o   permiso
correspondiente,   asl   como   los   medios   de   comunicaci6n   que   realizan   cobertura   periodistica
debidamente identificados con su credencial,

f)   Se  establece  el   horario  de  atenci6n  al   pdblico  en   los  diferentes  mercados  del   Municipio  de
Camiri  de  lunes a  domingo  hasta  las  19:00  horas,  sin  restricci6n  de  ingreso  por ndmero de c6dula
de  identidad,  garantizando todas  las  medidas  de  bioseguridad,  distanciamiento  y cumplimiento  de
los  protocolos de salud  a fin  de  realizar la  limpieza  y desinfecci6n  correspondiente de cada  puesto.
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lag)   Se  permite realizaci6n   de   cultos

Ley Municipal N° 021/2014"

religiosos  de   lunes   a   domingo hasta   las  20:00  horas,

in'anteni6ndose  el   maximo  del  400/o  de  capacidad  en  sus  instalaciones,  garantizando  todas  las
medidas de bioseguridad y cumplimiento de los protocolos de salud.

h)  Los eventos culturales estan  permitidos de  lunes a  domingo  hasta  las 22:00  horas,  cumpliendo
los  protocolos,  medidas  de  bioseguridad  y  uso  obligatorio  del  barbijo,  con  el  maximo  de  300/o  de
ocupaci6n  en  espacios  cerrados y  50°/o  en  espacios  abiertos,  previa  aprobaci6n  de  los  protocolos
por las direcciones que establezca el  ejecutivo municipal, de cada actividad.

i)  Los eventos acad6micos estan  permitidos de lunes a domingo hasta las  10:00 horas, cumpliendo
los  protocolos,  uso  obligatorio  de  barbijo  Y  medidas  de  bioseguridad,  con  el  maximo  de  30%  de
ocupaci6n  en  espacios  cerrados  Y  50%  de  ocupaci6n  en  espacios  abiertos,  previa  aprobaci6n  de
los protocolos por las direcciones que establezca el  ejecutivo municipal.

j)  Los eventos deportivos con  pdblico estan  permitidos de  lunes a  domingo  hasta  las  22:00  horas,
cumpliendo   los   protocolos  y  medidas  de  bioseguridad,   con   el   maximo  de  30%  de  ocupaci6n,
previa aprobaci6n de los protocolos las direcciones que establezca  el  ejecutivo municipal.

k)     Se  prohl'be  los  eventos  de  caracter  masivo  que  generen  aglomeraci6n  de  personas,  fiestas
pdblicas,  privadas y eventos politicos sujeto a  reglamentaci6n  del  6rgano electoral  plurinacional.

I) Se prohlbe el funcionamiento de bares, discotecas,  billares,  rockolas y karaokes.

in) Se prohlbe el funcionamiento de las piscinas, saunas y/o balnearios.

n)    Se    prohi'be    el    expendio   y   consumo   de    bebidas   alcoh6licas    a    menores    de    edad.    El
incumplimiento se sancionara  con  suspensi6n y cierre  inmediato del  local.

fi)  Se prohi'be el  expendio y consumo de  bebidas alcoh6licas en  restaurantes,  cafeterl'as y/o sitios
de consumo de alimentos.

ARTICULO  50  (ACTIVIDADES  ECONOMICAS  PERMITIDAS).-  Se  establecen  las  siguientes
medidas:

a)   Los  restaurantes,  cafeteri'as y/o sitios de consumo de alimentos,  podran  atender de lunes a
domingo  hasta  las  22:00  horas.  La  atenci6n  en  sus instalaciones sera  no  mayor del  300/o de
su  capacidad en  caso de espacios cerrados y no mayor al  50°/o de su capacidad en espacios
abiertos,  semicubiertos  o  terrazas  segdn  espacio  fl'sico,  manteni6ndose  todas  las  medidas
de bioseguridad.
En  el  caso  de  los  restaurantes,  cafeteri'as  y/o  sitios  de  consumo  de  alimentos,  Ios  clientes
s6lo pueden  estar sin  barbi].o en  las mesas,  los cuales no pueden ser de mss de 8 personas,
con  la  separaci6n  establecida  entre  ellas  y  cumpliendo  las  demas  medidas  establecidas  en
el  protocolo para el  sector.

b)   Los servicios de entrega de comida a domicilio o recojo de comida sera de lunes a domingo
hasta  las 22:00 horas,  manteni6ndose todas las medidas de bioseguridad.

c)   Las   actividades   privadas   por   cuenta   propia,   prestaci6n   de   servicios   profesionales,   no

profesionales  u  oficios,  en  los domicilios / empresa  de  los  usuarios o clientes,  sera  de  lunes
a  domingo hasta  las 22:00  horas,  manteniendose todas las medidas de bioseguridad.

d)   Las escuelas deportivas podran abrir de  lunes a domingo  hasta  las 20:00 horas,  cumpliendo
con  los  protocolos de  bioseguridad  aprobados.  Se permiten  entrenamientos y competencias
deportivas de cualquier disciplina,  debiendo presentar el  protocolo a  seguir para  aprobaci6n

de  la  Direcci6n  de  Desarrollo  Humano del  GAMC.

e)   Los  Gimnasios,  podr5n  atender  de  lunes  a  domingo  hasta  las  20:00  horas.  La  atenci6n  en

sus  instalaciones sera  no  mayor del  300/o de su  capacidad,  manteniendo todas  las  medidas
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salud,  farmacias  y  otros  servicios

esenciales.

AFITICULO 6° (JORNADA LABORAL).I

I.-   La  jornada   laboral   del  sector  pdblico  y  privado  sera  en   horario  continuo,  de  acuerdo  a   la
naturaleza de sus funciones.

11.-  A  objeto  de  evitar  mayores  contagios  por  el  COVID  -19,  en  el  sector  pdblico  y  privado  se
recomienda  que se  realice vigilancia  activa,  entregando  medicina  preventiva  y realizando controles
peri6dicamente a su  personal a trav6s de pruebas rapidas.

Ill.-  Todo  lo  establecido  en  el  artieulo  quinto  de  la  resoluci6n  Ministerial  N°  026/21  del  15  de
enero de 2021  emitido por el  Ministerio de Trabajo y Seguridad  Social.

ARTICULO 7°. (DEL TRANSPORTE PUBLICO).-se establecen  las siguientes medidas:

I.-        El   servicio   de  transporte   pdblico   en   todas   sus   modalidades,   deber5   prestar  el   servicio
dnicamente  de  horas  05:00  am  a   22:00  pin,  de  lunes  a  domingo,  con  todas  las  medidas  de
bioseguridad  establecidas  con  anterioridad,  como ser el  uso  adecuado  del  barbijo,  alcohol  al  70°/o
o alcohol  en gel y su  mampara  de separaci6n entre el conductor

11.-   El   transporte   pdblico  y   privado   interprovincial   e   intermunicipal   podra   circular  de   lunes  a
domingo  tomando  en  cuenta  los  horarios  de  circulaci6n  definidos  por  la  presente  Ley  Municipal

para  su  llegada y salida.

Ill.-  Se  permite  los  viajes  de  menores  de  edad  en  transporte  pdblico  y  privado  interprovincial  e
intermunicipal,  debidamente  acompafiados  de  sus  progenitores  y/o  tutores,  debiendo  para  ello
contar con  la autorizaci6n  respectiva de la autoridad competente de acuerdo a  normativa vigente.

IV.-  Se  establece  que  a  partir  de  la  emisi6n  de  la  presente  Ley  Municipal  se  haran  los  controles
respectivos   en   la   Terminal   de   Buses   ..Isaac   OrtuF{o.I   c6mo   ser   el   control   de   temperatura,
desinfecci6n y otras.

Se aplicaran  las siguientes sanciones a  los conductores que infrin].an  los horarios de circulaci6n:

a)   En   coordinaci6n   con   la   Policfa   Nacional   o   las   Fuerzas  Armadas  se   procedera   a   retener  el
vehl'culo motorizado,  el  mismo que sera  conducido a dependencia de las oficinas de transito.

b)  El  conductor del  motorizado  debera  realizar dentro de  las 48  horas subsiguientes de cometer la
infracci6n,  Iabores  de  traba].o  comunitario  por  un  periodo  de  8  horas y/o  una  multa  pecuniaria  de
BS.  500 Al  gobierno aut6nomo de Camiri.

ARTICULO 8°. (MEDIDAS PERMANENTES DE BIOSEGURIDAD).-

I.  En  el  marco  de  la  responsabilidad  personal,  familiar y  comunitaria,  se  establecen  las  siguientes
medidas  de  bioseguridad  y  prevenci6n  de  cumplimiento  obligatorio  por  parte  de  la  poblaci6n  en

general:

a) Distanciamiento fi'sico de 1,5 a 2 metros entre personas;

b) Uso obligatorio,  permanente y adecuado de barbi].o.

c) Desinfecci6n de manos con alcohol  al  setenta  por ciento (70°/o) o alcohol  en gel.

d) Lavado permanente de manos.

e)   Evitar  las  aglomeraciones  de  personas  cumpliendo  obligatoriamente  las  medidas  dispuestas
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interior como en  el  exterior del  establecimiento segtin  su  protocolo  de funcionamiento

por  su   actividad   genereny   privadas  que

Ill.  Las  instituciones  pdblicas,  privadas y/o comercios deberan  colocar en  un  lugar visible letreros
o   sefial6ticas   que   establezcan   las   normas   y   medidas   de   bioseguridad,   debiendo   contar   con
mamparas dMsorias de atenci6n al cliente y otras que prevenga el contagio.

IV.  Aquellas  actividades  pdblicas  y  privadas  que  cuenten  con  circuitos  de  sonido  internos  y/o
televisores, deberan  recordar de manera permanente las medidas de bioseguridad y protocolos.

V.    Las   instituciones   pdblicas   y   privadas   deberan   cumplir   y   hacer   cumplir   las   medidas   de
bioseguridad.

CAPITULO Ill

INCUMPLIMINETO Y SANCIONES

ART±CULO 9°. (SANCI0NES).-

I.-  Las  actividades  econ6micas  ptlblicas y  privadas,  se  incluyen  el  transporte  pdblico y  los centros
de abastecimiento,  que  permitan  la  asistencia  de  personas sin  el  uso  de  barbijo o  uso  inadecuado
del  mismo,  asl como  el  incumplimiento  de  las  medidas  de  bioseguridad  y  los  protocolos  de  salud
seran sancionadas con  las siguientes medidas:

a)    Faltas leves:  llamada  de atenci6n  emitida  por la  Direcci6n  de  Defensa  del  Consumidor del

GAMC   y una  multa  pecuniaria  establecida  segdn  reglamento.
b)     Faltas graves:  cierre temporal de actividades por 30 dl'as y multa  pecuniaria establecida

segdn  reglamento.
c)     Faltas gravisimas:  cierre definitivo de actividades y multa  pecuniaria establecida segdn

reglamento.

11.-   Las   personas   naturales  que  sean   sorprendidas  sin   el   uso  de   barbijo  en   lugares  pdblicos
abiertos,  se  les  conminara  al  uso  correcto  del  mismo.  Si  €stas  estuvieran  en  ambientes  cerrados,
se  impondra  las sanciones  administrativas de  realizaci6n  de  trabajo comunitario y/  o  de servicio a
la  comunidad  segdn  reglamento  establecido,  el  mismo  que  sera  supervisado  por  las  Direcciones
del  GAMC y cooperaci6n  de  la  Polici'a  Boliviana y  Ejercito  Nacional.

ARTicuL0   loo   (DEL   CONTROL).-     El  6rgano   Ejecutivo  Municipal   con  apoyo  de  la   Policfa
Boliviana,  Ejercito  Nacional,  Ministerio  Publico y   el  COEM,  continuaran  y  reforzaran  con  el  control
in   situ   del   cumplimiento   de   las   medidas   establecidas   por   norma   en   los   establecimientos  y/o
servicios,  especialmente en espacios de alta  concurrencia de j6venes.

A  efectos  de  hacer  un  control  efectivo  el  Gobierno Aut6nomo  Municipal  de  Camiri  se  compromete
en   proporcionar   a   la   Policfa   Boliviana   y   al   Ejercito   Nacional   material   Iogl'stico   y   equipo   de
bioseguridad  respectivo de acuerdo a  las posibilidades econ6micas de la entidad  Municipal.

ARTICULO  11°  (FACULTAD AL  EJECUTIVO  MUNICIPAL).-  Se dispone que para  las medidas
no   contempladas   en   la   presente   Ley   Municipal   y   otras   sujetas   a   modificaci6n,   el   Ejecutivo
Municipal  queda facultado para  hacerlo  por Decreto  Municipal  previo informe del  COEM.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICuLO  UNICO:   Dependiendo  de  la  evaluaci6n  de  la  curva  epidemiol6gica  del  coronavirus
(COVID-19)  por  parte  del  sector  salud,  el  Gobierno  Aut6nomo  Municipal  de  Camiri  se  reserva  el
derecho  de  prolongar  la  cuarentena  dinamica  y  la  vigilancia  comunitaria  activa  con  el  objetivo  de
garantizar el  bienestar de la  poblaci6n.

DISPOSICI0NES FINALES

PRIMERA.- El 6rgano Ejecutivo Municipal debera efectuar las acciones necesarias para la correcta
implementaci6n   y   ejecuci6n   de   la   presente   Ley,    haci6ndose   responsable   de   la   difusi6n   y
socializaci6n  intensiva  de los alcances de  la  presente  Ley.   .

SEGUNDA.-  El  6rgano  Ejecutivo  mediante  Decretos  Municipales,  reglamentara  la  presente  Ley
Municipal  en  un  plazo  no  mayor a  72 horas a  partir de la  promulgaci6n  de la  norma.

TERCERA.-   EI   Gobierno   Aut6nomo   Municipal   de   Camiri   mediante   la   Direcci6n   de   Desarrollo
Humano coordinara  con  el  sector salud  un  rastrillaje  masivo  por los diferentes barrios de  la  ciudad,
asi como tambi6n otras medidas contempladas en el  plan de contingencias del area de salud.

Es   dada   en   las   instalaciones   del   Sal6n   Consistorial   del   Concejo   Municipal   de   Camiri,   a   los
diecinueve dlas del  mes de enero del afio dos mil veintiuno.

REGisTRESE, PUBL±QUESE Y COMPLASE.
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mu/qo para que se tenga y se cumpla como Ley Municipal.    /

ALCAL E MUNI

Direcci6n: Av.  Busch esq.  plaza  12 de Julio N° 1  Telefono:  (3) 952-2330 * Fax:  (3) 952 -2331


