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Camiri, 04 de diciembre de 2021
STRIA.   C.M.C.   OF.   N°784/2021

Sefior:
lng.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE   DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI
Presente. -

REF.:  REMIS16N  LEY MUNICIPAL   N° 273/2021

Sefior Alcalde:

EI  Concejo  Municipal  de  Camiri,  remite  a  su  Autoridad  TRES  (3)  copias  de  la  Ley
Municipal  N°  273/2021  del  04/12/2021,  para  su  promulgaci6n  y  fines  pertinentes
de Ley:

`LEY MUNICIPAL DE DECLARATORIA DE   DESASTRE POR   LA   EPIDEMIA

SANITARIA DEL SARS CoV-2 CORONAVIRUS   (COVID-19) EN  EL MUNICIPIO
CAMIRI„

ARTICULO  PRIMERO.  (OBJETO).  -   La  presente  Ley  Municipal  tiene  por objeto,
declarar desastre municipal debido a  la   propagaci6n del Coronavirus (COVID-19),
y  al   existir  la   evaluaci6n   exhaustivas  del   riesgo   presentado;   en   protecci6n   al
derecho  fundamental  a  la  Vida  y  salud  de  la  poblaci6n  en  el  marco  de  la  Ley
N°602 de 14 de noviembre de 2014, de Gesti6n de Riesgos y su reglamento.

Por  lo  que  solicitamos  que  se  nos  devuelva  Un  (1)  ejemplar  original  de  la  Ley
Municipal  Promulgada  una  para  entregar a  la  lnstituci6n  condecorada  y  otra  para
nuestro archivo correspondiente.

Sin otro particular motivo,  nos despedimos de Usted con  las conside,rae-iones-mas
distinguidas.                                                                                                                                                                                        I            i-:`.J`\
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LEY MUNICIPAL N° 273
DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2021

lng.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

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

"LEY MUNICIPAL DECLARATORIA DE DESASTRE POR LA EPIDEMIA SANITARIA

DEL sARs coy.2  cORONAvlRus tcoviD.i9t EN EL MUNlciplo DE-ciiniin-w----

CONSIDERACIONES:

Que,  el  artfoulo  9,  Numeral  5)  de  la  Constituci6n  Polftica  del  Estado,  establece  como
funci6n esencial del Estado, el garantizar el acceso a la educaci6n, salud y el trabajo de
igual manera e] artfculo 18 pafagrafo I de la constituci6n sefiala que todas las personas
tienen derecho la salud.

Que,  el  Pafagrafo I  del Artfculo 35 de la  Constituci6n  Politica del  Estado  Plurinacional,
sefiala que el Estado, en todos sus niveles protegefa el Derecho a la salud, promoviendo
politicas publicas orientadas a mejorar calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso
gratuito de la poblaci6n a los servicios de salud.

Que, el Articulo 37 de la Constituci6n Polftica del Estado, determina que el Estado tiene
laobligaci6nindecHnabledegarantizarysostenerelDerechoalasalud,queseconstituye
en una funci6n suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizara la promoci6n
de la salud y  la prevenci6n de la enfermedades.

Que, el Articulo 108 de la Constituci6n Polftica del Estado establece que son deberes de
las Bolivianas y Bolivianos:  Numeral  11) Socorrer con todo el apoyo necesario, en Casos
de desastres naturales y otras contingencias.

Que,   el  Artfculo  407.   Numeral   1)   de   la  Constituci6n   Polftica  del   Estado   prescribe:
Garantizar la soberanfa y seguridad alimentaria,  priorizando la producci6n y el consumo
de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano.

Que, el Artfculo 25 de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos consagra el
derecho a la salud en los siguientes t6rminos: "Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, asi' como a su familia,  la salud y el bienestar,  (...),"

Que, el Artfculo 100. de la Ley 031  Marco de Autonomias y Descentralizaci6n establece
ser parfe del  Sistema  Nacional  de  Reducci6n  de  Riesgos  y Atenci6n  de  Desastres  y
Emergencias  (SISRADE)  que  en  el  nivel  municipal  constituye  el  conjunto  organico  y
articulado  de  estructuras,   relaciones  funcionales,   m6todos  y  procedimientos  entre
entidades municipales, ptlblicas, privadas y las organizaciones ciudadanas, asf como los
recursos fisicos,  tecnicos cientificos,   financieros   y humanos que se requieran  para  la
reducci6n de riesgo y atenci6n de desastre y/o emergencias.

Arti'culo  100  paragrafo  Ill  numeral  12 de la  ley N° 031  Marco de Autonomras y
tralizaci6n con  relaci6n  a gesti6n de riesgos y atenci6n de desastres naturales
o a competencias exclusivas de log gobiernos municipales sefiala lo siguiente:

Direcci6n: Av. Busch
esq.p`aza|2deJu`io       ..Ill.I       Ees  (3)3;223g? FAVA€E:£:nscerdonM2ufiCi;P.±o¥6Cam!ri

j}|RE.';i



qnIftsl

©©©,

GE

GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

CONCEJO MUNICIPAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal  N° 021/2014"

Declarar  desastre  y/o  emergencia  de  acuerdo  a  la  categorizaci6n  que  C0rresp0n
I:--'..:i._   _I_    __                    I \,               _____.  -     I_Ejecuci6n de respuesta y recuperaci6n integral con cargo a su respuesta
integral con cargo a su presupuesto.

tecnol6gicas
ambientales.

y recuperaci6n

Que,  la  Ley 602 de Gesti6n  de Riesgos de  14 de noviembre de 2014 tiene por objeto
regular el  marco institucional y competencia para  la Gesti6n de Riesgos que incluye la
reducci6n del  riesgo a trav6s de la prevenci6n,  mitigaci6n y recuperaci6n y la atenci6n
de desastre y/o emergencia a trav6s de la preparaci6n, alerta, respuesta y rehabilitaci6n
ante   riesgo   de   desastre   ocasionados   por   amenazas   naturales,   socio   naturales,
I_ _._  _, ±   _  .  _   _

y  antfopicas  asf  como  vulnerabilidades  sociales,  econ6micas  fisicas  y

Que, el Artfculo 5 de la Ley N a 602, de 14 de noviembre de 2014; de Gesti6n de Riesgos;
se rige entre otros en los siguientes principios de:  2.  Integralidad.  La gesti6n de riesgos
debe  desarrollarse  a  partir  de  una  vision  que  implica  la  coordinaci6n  y  articulaci6n
___            I,  ,

-__  --_ ------ `-
multisectorial,   territorial  e  intercultural.   3.   Concurso  y  Apoyo  Obligatorio.   Todas   la

personas,  organizaciones  y  entidades  cuyo  concurso  sea  solicitado,  deben  prestar  la
cooperaci6n  requerida  segt]n  sus  posibilidades,   El  apoyo  en  tareas  de  asistencia  y
salvataje  son  obligatorios.  4.  Subsidiariedad.  Cuando  las  capacidades  t6cnicas  y  de
recursos de una o varias entidades territoriales aut6nomas fueren  rebasadas,  deberan
generarsemecanismosdeapoyoysoporte,desdeelnivelsuperiorenescalahastallegar
al nivel central del Estado.  7. Atenci6n Prioritaria a Poblaciones Vulnerables.  La atenci6n
frenteadesastresy/oemergencias,debeserpreferencialparamuj.eresgestantes,nifias,
nifios,  adultos mayores,  personas en condici6n de enfermedad inhabilitante y personas
con capacjdades diferentes.

Que,  la Ley 602 de Gesti6n  Riesgos en su articulo 32 establece que la declaraci6n de
desastre y/o emergencia permite que las entjdades pdbljcas de todo el njvel del Estado
encargadas de su atenci6n, realicen modificaci6n presupuestarias y transferencias entre
partidas presupuestarias, de acuerdo a la normativa existente y la normativa especifica
que establezca el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas,

Que, el inciso e) amculo 36 de la Ley N°602,  sefiala que las amenazas biol6gicas,  Son
de  origen   organico,   incluye  la  exposici6n  a   microorganismos  pat6genos,   toxinas  y
sustancias bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfermedades u otros impactos a
la salud.  Pertenecen a este tipo de amenazas,  los brotes de enfermedades epid6micas
como dengue,  malaria,  chagas,  gripe,  c6lera,  contagios de plantas o animales,  insectos
u otras plagas e infecciones, jntoxicaciones y otros.

Que, el articulo 37 inc.d), define la Alerta roja, cuando se ha confirmado la presencia del
evento  adverso  y  por  su  magnitud  o  intensidad  puede  afectar  y  causar  dafios  a  la
poblaci6n, medios de vida, sistemas productivos, accesibilidad, servicios basicos y otros.
En este tipo de alertas, se deben activar los Comit6s de operacjones de Emergencja -
COE en  los diferente.Q  ni\7olae  \t aiarf I+ar 1^-DI^n^^  A.  A__I:,____ _:_  _en los diferentes niveles y ejecutar los Planes de Contingencia y recomendar a las

_  r  _ _  ___-_' -__   __   _...|r, C,\,"\,I\*

-I.__     :_ _JL_ __   _iferentes  instancias
iderar de forma inmediata la

responsables  de  las  declaratorias  de  d-esastre  y/o  emergencias,
___    _      _,.          I               ,

pertinencia de la declaratoria de la einergencia:

sta mismo cuerpo legal sefiala en el articulo 39. "(DECLARATORIA DE
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SITUAcloNESDEDESASTRES).SegdnlospafametrosestablecidosenlapresenteLey
y su  reglamento,  pod fan  declarar:  c)  num.1.  ``Desastre  Municipal.  Cuando  la  magnitud
del evento cause dafios de manera tal, que el municipio no pueda atender con su propia
capacidad econ6mica y/o t6cnica; situaci6n en la que se requerira asistencia del gobierno
departamental, quien previa evaluaci6n definira su intervenci6n.

Complementandose  con   lo  sefialado  en   su   artfculo   40.   "(IMPLICACIONES   DE   LA
DECLARATORIA DE SITUAC16N  DE DESASTRE).-Il.        En  situaci6n de  Declaratoria
de Desastre, el nivel central del Estado y las entidades territoriales aut6nomas aplicaran
las  acciones  correspondientes  para  la  respuesta  y  recuperaci6n  de  los  sectores  y  la
poblaci6n afectada por el desastre declarado.

Ill.  En situaci6n de Declaratoria de Desastre y/o Emergencia, el nivel central del Estado
y las entidades territoriales aut6nomas, aplicafan el fegimen normativo de excepci6n.

IV.  Las autoridades del nivel Central del Estado y de las entidades territoriales aut6nomas
para las declaratorias de desastres y/o emergencias debefan considerar solo las areas y
poblaci6n afectada por la presencia del evento adverso.

V.  EI Ministerio de Defensa a trav6s del Viceministerio de Defensa Civil,  pod fa realizar la
transferencia definitiva de bienes inherentes a la atenci6n de desastres y/o emergencias,
a favor de instituciones o  poblaci6n afectada,  de acuerdo a reglamento de  la presente
Ley.

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 intefes y prioridad nacional, las
actividades, acciones y medidas necesarias para la prevenci6n, contenci6n y tratamiento
de la infecci6n del Coronavirus (COVID-19).

Que,  Ia  Ley  N° 482  de los  Gobiernos Aut6nomos  Municipales,  en  su Arti'culo  3  sefiala
que la normativa legal del gobierno aut6nomo municipal,  en su jurisdicci6n emitida en el
marco de  sus facultades y competencias,  tiene cafacter obligatorio  para toda  persona
natural o colectiva, pdblica o privada,  nacional o extranjera.

Que, el mismo cuerpo legal,  en su Articulo  16  ndm. 4) sefiala que el Concejo Municipal
tiene  entre  sus  atribuciones,  facultades  y  competencias,  dictar  Leyes  Municipales  y
Resoluciones,  interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas,

Que,  conforme  al  Art.  63  del  D.S.  2342  en  su  Titulo  Ill,  Capitulo  Unico  establece  el
Regimen especial para el  manejo de desastres y/o emergencias a traves de la emisi6n
de lnforme tecnico-juridico de las declaratorias de desastre y/o emergencia

Que,  la Ley Municipal N°120/2017 de fecha 23 de noviembre del 2017,  en su Articulo 4,
menciona que La Autonomia Municipal implica a la elecci6n directa de sus autoridades
por las  ciudadanas  y  ciudadanos,  la  administraci6n  de  sus  recursos  econ6mico,  y  el
-:-,-:_:_    _I_    I__    I_   _     II       I            ,,,..de  las  facultades  legislativa,  reglamentaria,  fiscalizadora  y  ejecutiva,  por  los

_   _   -_  __  -----  _,      )       _-

_I _ I   -_  ,   .

de su jurisdicci6n,

ejerclclo
ganos  del  Gobierno Aut6nomo  Municipal  de  Camiri,  en  el  ambitc;

petencias
\                                _     _  __'    r--<'---```--.`-``,    ,

j6n de su gesti6n politica, administrativa, t6cnica, econ6mica, financiera, cultural y
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social.

Que, el Art. 5 del mismo cuerpo Legal menciona que el Gobierno Aut6nomo Municipal de
Camiri esta constituido  por el  Concejo Municipal como 6rgano  Legislativo con facultad
deliberativa,  fiscalizadora  y  legislativa  municipal  en  el  ambito  de  sus  competencia  y
jurisdicci6n;  y  el  6rgano  Ejecutivo,  presidido  por  la  Alcaldesa  o  Alcalde  Municipal  e
integrado  par Autoridades  encargadas  de  la  administraci6n  Municipal  con  la  facultad
reglamentaria y ejecutiva en el ambito de sus competencias y jurisdicci6n.

Que, el Art. 8 del mismo cuerpo legal hace menci6n que el Gobierno Aut6nomo Municipal
de  Camiri  por  mandato  Constitucional,  tiene  capacjdad  auton6mica  pare  crear  sus
propios  derechos,  dotarse  de  normas juridicas  y  administrativas  dentro  de  los  li'mites
establecidos  por  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  y  el  conjunto  de  disposiciones
Juridicas,   administrativas,   constitucionales  y  judiciales  vigentes  con  el  prop6sito  de
organizar la convivencia  pacffica y arm6nica  de sus  habitantes y cumplir con  los fines
ptiblicos encomendados.

Que,  el  Art.  7  del  mismo  cuerpo  legal  define  en  su  numeral  7.   Las  Competencias
exclusivas  Son  aquellas  competencias  establecidas  en  el  Art.  302  de  la  Constituci6n
Polftica del  Estado,  sobre  la que el  Gobierno Aut6nomo  Municipal  de Camiri tienen  las
facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas.

Que,  fecha 25 de  noviembre del  2021,  el  Dr.  ERWIN VIRUEZ SOLETO en calidad  de
DIRECTOR  DEL  SERVICIO  DEPARTAMENTAL  DE  SALUD,  resuelve  la  Resoluci6n
Administrativo  N°80/2021,  el  cual  tiene  por  objeto  DECLARAR  ALERTA  ROJA,  por
cuarta ola COVID19, debiendo coordinarse con el Comite de Operaciones de Emergencia
Departamental que se encuentra activado mediante el Decreto Depar{amental N°302, con
la finalidad de continuar y fortalecer el plan de Contingencia para la vigilancia, prevenci6n
y control  de  la  Epidemia  de  lnfecci6n  Respiratoria  COVID-19,  en  el  Departamento  de
Santa   Cruz,   debiendo   extremar   las   acciones   operativas   de   prevenci6n   y  control
respectivas.

Que,ellNFORME   TECNICO   SOBRE   LA   SITUAC16N   ACTUAL  DE  LAEPIDEMIA
DEL  CORONAVIRUS  (COVID -19)  EN  EL  MUNICIPIO  DE  CAMIRI"  de fecha  26  de
noviembre  de  2021,  emitido  por el  Director de  Desamollo  Humano,  Lic.  Cesar  Cuellar
Sanchez,  que segdn  la  Resoluci6n Administrativa  N° 80/2021  del  25  de  noviembre de
2021,  emitida  por el  Gobierno  Departamental  de Santa Cruz de declaratoria "ALERTA
ROJA   POR   LA   CuARTA   OLA   COVID-19".   Se   recomienda   tomar   medidas   de
emergencias  inmediatas  ante  el  COVID  -  19,  con  acciones  de  contenci6n,  control,
prevenci6n y mitigaci6n,  debiendo analizar la pertinencia de la  declaratoria del municipio
ya sea por emergencias y/o desastres, ya que al ser un municipio de referencia del Chaco
Boliviano y al pertenecer al departamento de Santa Cruz que tiene el mss alto indice de
contagiados   y  al   no   contar  con   los   medicamentos,   insumos   y   recurso   humanos
necesarios,  pare poder combatir esta cuarta ola de COVID-19. Y de esta manera evitar
que la poblaci6n este expuesta a un posible mayor contagio o recaida de la enfermedad
y  reducir la  propagaci6n,  morbilidad  y  morfalidad  por el  COVID  -19  en  el  municipio  de
Camiri.

lNFORME TECNICO de fecha 26 de noviembre del 2021,  presentado por el Jefe
3supuesto;  informa que el  Departamento de  Presupuesto d6 Gobierno Aut6nomo
ipal de Camiri  indica que el comportamiento financiero ejecutado desde el  01  de
al 26 de noviembre de la Gesti6n 2021, refleja un 97.96% de ejecuci6n
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presupu.estaria,  por lo que el saldo que se tiene en el Presupuesto es insuficiente por lo

;::,:Sq|:::::b+:esnedgouirec:barieenrg°urggaesntt°e:g:rgae:{Fonndee:,e:p:?oRd°eT3¥iFe¥nsocN8:'oDn-atis~i\
h _   _   _   _,Departamental,  en  el  marco  de  la  Ley  602  y  su  reglamanfo  D.S.2342,  para  realizar

_         _           _                 ___         ,

acciones  de  contenci6n,   vigilancia,   control,   prevenci6n   y  mitigaci6n   del   COVID-19,
encaminadas a bajar los  indices altos de contagios que se tiene en  nuestro municipio
para evitar que colapse nuestro sistema de salud y se pierdan vidas humanas, ya que no
contamos  con  recursos  en  esta  partida  presupuestaria  para  cubrir  esta  emergencia
sanitaria.

Que,  mediante INFORME TECNICO N° 48/2021  del Tec.  Eloy Aripaco Cuellar de fecha
27 de noviembre de 2021  UGR quien es responsable del Area Tecnica del Municipio Por
medio  del  instrumento tecnico  en  el  cual solicita  la  DECLARATORIA  DE  DESASTRE
MUNICIPAL por la lnfecci6n Respiratoria del Virus SARS CoV2 -Coronavirus (COVID-
19),  solicitando el apoyo al Gobierno Nacional y Departamental el apoyo para acciones
de contenci6n,  control,  vigilancia,  prevenci6n,  mitigaci6n y atenci6n del COVID-19 en el
municipio de Camiri.

Que,  mediante  INFORME JURiDICO N°  145/2021  de fecha 29 de noviembre de 2021
suscrito  por el Abg.  Franz Reynaldo Gonzales  Davalos  Director Jurl'dico del  G.A.M.C.,
luego de exponer los antecedentes y el marco legal de respaldo concluye y recomienda
que de manera urgente DECLARAR DESASTRE fv]UNICIPAL POR CORONAVIRUS y
se  remita el PROYECTO DE LEY IVIUNICIPAL DECLARATORIA DE DESASTRE POR
LA  EPIDEMIA  SANITARIA  DEL  SARS  Coy-2  CORONAVIRUS  (COVID-19)  EN  EL
MUNICIPIO DE CAMIRI, al Concejo Municipal de Camiri, para su debido analisis, revisi6n
y aprobaci6n conforme establece el Reglamento del Concejo.

En este contexto, el 6rgano Legislativo del Gobierno Aut6nomo Municipal de Camiri:

DECRETA:

LEY MUNICIPAL QUE DECLARA DESASTRE POR  LA  EPIDEMIA  SANITARIA DEL
SARS CoV-2 CORONAVIRUS   (COVID-19) EN EL MUNICIPIO CAMIRI"

ARTICULO PRIMERO. (OBJETO). -  La presente Ley Municipal tiene por objeto, declarar
desastre municipal debido a  la   propagaci6n del  Coronavirus (COVID-19),  y al existir la
evaluaci6n exhaustivas del  riesgo presentado conforme a informes tecnico-jurfdico del
Gobierno Aut6nomo  Municipal  de  Camiri;  en  protecci6n  al  derecho  fundamental  de  la
Vida y la salud de la poblaci6n en el marco de la Ley N°602 de 14 de noviembre de 2014,
de Gesti6n de Riesgos y su reglamento.

ARTICULO SEGUNDO. (AMBITOS DE APLICAC16N). -La presente Ley Municipal, tiene
aplicaci6n   en   toda   la   Jurisdicci6n   del   Municipio   de   Camiri,   y   es   de   cumplimiento
obligatorio para toda persona natural o colectiva, sea cual fuera su naturaleza.

ARTICULO    TERCERO.    (DE    LOS    RECuRSOS).    -De    acuerdo    al    principio    de
Subsidiaridad,    se   Autoriza   al   Ejecutivo   Municipal   gestionar   antes   las   instancias
Departamentales,  Nacionales  y  Organismos  internacionales  de  cooperaci6n,  a  fin  de

tar la ayuda y apoyo requerido
ipal  Declarado,  el  mismo

a    Ml`qlcIPAL    c]
APROBADO

para la atenci6n de la presente situaci6n de desastre
que   debera  brindar informaci6n  sobre  la  ejecuci6n  deades cada 15 dias a este Organo Legislativo.
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GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

C®NCEJ® MUNICIPAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal  N° 021/2014"

Una vez superado el Desastre Municipal el 6rgano Ejecutivo Municipal de Camiri  brindara
rendici6n priblica de cada una de las actividades realizadas, en un plazo no mayor a (30)
treinta  dl'as,  con  los  respaldos  correspondientes  en  estricto  cumplimiento  de  la  Ley
N°1178 y la Ley Municipal N°230 de fecha 01  de marzo del 2021.

ARTicuLO   CuARTO.   (FORTALECIIVIIENTO   DEL   COEIVI).   Segdn   lo   establece   el
Articulo  13 de la Ley 602 de  14 de noviembre de 2014,  "Ley de Gesti6n de Riesgo",  el
Ejecutivo   Municipal  debera  fortalecer  las  acciones  del   Comite  de  Operaciones  de
Emergencia Municipal COEM, unidad responsable de ejercer la coordinacj6n de acciones

y actividades con las demas instancias pdblicas y privadas.

ARTicuLO QUINTO. (REMIS16N). -EI 6rgano Ejecutivo Municipal remitifa un ejemplar
de la presente  Ley Municipal al Gobiemo Aut6nomo  Departamental de Santa Cruz y al
Viceministerio de Defensa Civil a efectos que nuestro Municipio sea asistidos por estas
instancias.

DISPOSICI0NES FINALES

DISPOSICION   FINAL   PRIMERA.   -EI   Organo   Ejecutivo   Municipal   a   traves   de   la
Secretaria Municipal y las instancias competentes de su dependencia queda encargado
de la ejecuci6n y cumplimiento de la presente Ley.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA. -De acuerdo a lo establecido en el Articulo  14 de la
Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales,  la presente ley municipal debera ser
remitida al Servicio Estatal de Autonomfas -SEA para su registro correspondiente.

Es  dada  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Concejo  Municipal,  a  los  cuatro  di'as  del  mes  de
diciembre del afro dos mil veintiuno.
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