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GOBiERNO Aul6rdoMO MUNiclpAL DE CAMIRI

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

Camiri, 05 de mayo  de 2022
STRIA.   C.M.C.   OF.   N°050/2022

Sefior:
lng.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE   DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIF¢5
Presente. -

Sefior Alcalde:

REF.:  REMISION LEY MUNICIPAL   N° 287/2022

EI  Concejo  Municipal  de  Camiri,  remite a  su Autoridad  cinco  (5)  copias de  la 1{fty
Municipal  N°  287/2022  del  05/05/2022,  para  su  promulgaci6n  y  fines  pertinentes
de Ley:

"LEY MUNICIPAL DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA MUNICIPAL POR

SEQUIA„

Articulo Primero (OBJETO).-Se DECLARA EMERGENCIA MUNICIPAL por el
fen6meno   de   sequia,   en   todas   las   comunidades   y   zonas   afectadas   en   la
jurisdicci6n del  Municipio de Camiri.

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

Sin otro particular motivo,  nos despedimos de Usted con  las consideraciones mss
distinguidas.

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAMIRl
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C®NCEJO  MUNICIPAL
"Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Mrinicipal  N® 021/2014"

LEY MUNICIPAL NO 287/2022

DE FECHA 05 DE MAY0 DE 2022

Ing.  David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

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

"LEYMUNICIPALDEDECLARIITORIADEEMERGENCIAMUNICIPALPORSEQulA"

EXPOSIC16N DE MOTIVOS:

Que, en fecha 04 de abril del afio en curso,  por despacho,. se recepcion6 e! Informe Tecnico con
CITE OF G.A.M.C/u.G.R NO 0045/2022 del   14 de abril de 2022; elaberado por el Encargado
de  UGR Tec.  Rene  Ives  Zambrana  Salazar,  con  el  respectivo  V0  80  del  Director  de  Decarrollo
Econ6mico Productivo   y Media Ambiente Ing.  Andrds Guerrero Mufioz,  Responsable del  Distrito
Indl'gena  10 de la Zona KAAMI, sefior Erwin Julian Cruz y provel'do del Ing.  David Anzaldo Anzaldo
Alcalde del  Gobierno Aut6nomo  Municipal de Camjri  con  la  orden de  praceder segdn  normas de
mariei`a urgente.

Que, dicho "INFORME TECNICO POR SEQUIA EN  EL MUNICIPIO DE CAMIRI", manifiesta
la situaci6n de las comunidades afectadas por la sequi'a,  asl' como  las acciones en atenci6n a  la
emergencia  realizadas por el  municipio,  Indica que en el  municipio comenz6 a sentirse la sequl'a
desde febrero, sin embargo,  las lluvias ya fueron escasas desde noviembre del afio pasado,  que
provocaron dafios en el sector agri'cola y ganadero en todas  las comunidades del  municipio, que
ha causado la falta de forraje y que los atajados esten secos.

Considerando  que  esfa  en   progreso   una  sequi'a   que   ha   afectado  a   las  comunidades,   con
necesidades de Alimento  para  consumo  humano y animal,  semillas,  limpieza  de atajados,  agua
para  consumo  animal,  tanques,  geo  membranas  para  almacenamiento  de  agua  tanto  para
consumo  personal  como  para  sus  animales,  el  municipio  ha  dado  respuesta  de  acuerdo  a  sus
recurses que no son suficientes y se ha visto en la necesidad de buscar apoyo para la atenci6n de
las  Comunidades  afectadas,   identificado   las  sigujentes  necesidades:   alimento  para  consumo
humano  para  las  familias  afectadas,  semilla  forrajera  (pasto  y  sorgo),  semilla  para  la  pr6xima
siembra,  alimento  para  consumo  animal  y  sales  minerales,   limpieza  de  atajados,  agua  para
consume animal, tanques `,J gcomembranas pare a!macenamiento de agua y po!itubos Pare riego.

En el informe tednico se iiecomienda solicitar al Concejo Municipal se emane una  Ley Municipal de
Declaratoria  de  Emergencia  por  Sequia  por  la  afectaci6n  en  18  comunjdades  las  cuales  es fan
siendo afectadas por el evento adverso natural, que afect6 su producci6n de mal'z y ganado tanto
mayor como menor. Que sea de aplicaci6n en todo el municipio.
Despues de ias consideraciones fecnicas, que ei caso amerita; se conciuye el informe refiriendo lo
siguiente:   a)I  Objetivo  General,   viabilizar  el  apoyo  a   las  familias  afectadas  en   funci6n  a   la
magnitud del evento para  proteger la vida,  Ios medios de vida en  la comunidad afectadas  por el
evento adverso,  y  evitar  berdidas en  el  sector  productivo.  b)  Objetivos  espeel'ficos,  reducir  las
perdidas econ6micas de las familias damnificadas;  restablecer las condiciones de las familias para
que el medio de vida se reinicie a trav6s de la recuperaci6n de su producci6n.

Que,  de  acuerdo  al  Informe  financiero     DPTO.CITE  CITE   NO  046/2022  de  fecha  05  de
abril/2022  y CERTIFICAC16N  PRESUPuESTARIA de fecha   de  14 de abrjl de 2022,  emitjdo
por  el  Lic.   Walter  J.   Murillo  Carrasco,  manifiesta  que  de  acuerdo  a  la   partida   programatica
31.0000.001  DESASTRES NATURALES   se tiene un  Presupuesto de Bs.  150.000.-que estan en su
totalidad sin ejecijci6n.
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C®NCEJO MUNICIPAL
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Que,  el  INFORME  LEGAL  N°  081-2022,  de  fecha  22  de  abril  de  2022,  INFORME  LEGAL
SOBRE  DECLARATORIA DE EMERGENCIA MUNICIPAL POR SEQUIA, realizado por el Abg.
Franz  Reynaldo Gonzales  Davales,  RECOMIENDA que existen  la justificaci6n tecnica  y  legal  para
una  DECLARATORIA de  EMERGENCIA   MUNICIPAL  por SEQUIA con aplicaci6n en teda  la
jurisdicci6n del municipio de Camiri, amparados en  la  Ley NO 602 de Gesti6n de Riesgos en su en
arti'culo 39. ``(DECIARATORIA DE SIIUACI0NES  DE  DESASIRES Y/O  EMERGENaAS) y el Art.  63
y 65  del  D.S.  2342  (Reglamento a  la  Ley N°  602),  debiendo  remitirse todo el  legajo al  Concejo
Municipal  para  su  aprobaci6n  y  la  emisi6n  de  la  correspondiente  Ley  Municipal  y  en  caso  de
correspender  su  remisi6n  a  !as  instancias  pdblicas  correspondiente  para  !os  fines  definidos  por
ley.

CONSIDERANDO:

Que, Ia Constituci6n  Poli'tica del  Estado, en su Arti'culo  108  ndm.  11)   establece que son deberes
de  los  bolivianos  y  boiivianas,  entre  otros,  socorrer  con  todo  el  apoyo  necesario,  en  Caso  de
desastre naturales y otras contingencias.

Que el  mismo texto constitucional Art.  407  numeral  1 estableee el de garantizar la soberanl'a y
seguridad   alimentaria,    priorizando   la    producci6n   y   el   consumo   de   alimentos   de   origen
agropecuario producidos en el territorio boliviano.

Que,  Ia  Ley NO 031  Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n "Andrds Ibefiez" del  19 de julio de
2010,  en  su Articulo  100  paragrafo Ill.  numeral  1)  establece  ser parte del  Sistema  Nacional  de
Reduccit5n  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  pracedjmientos  entre entidades  municipales,  publicas,  privadas  y  las  organizaciones
ciudadanas,  asl'  coiTlo  los  recursos  fi'sicos,  lderlicos,  cientl'ficos,  rinancieros  y  humailos  que  se
requieran para la reducci6n de riesgo y atenci6n de desastre y/o emergencias.

Que,  el mismo cuerpe legal   en su Art.  100 pafagrafo Ill  numeral  12.  Manifiesta con relacj6n a
gesti6n de  riesgos y atenci6n de desastres  naturales  respecto a competencias exclusivas de  los
Gobiernos  Municipales  sefiala  lo  siguiente  declarar:  desastre  y/o  emergencia  de  acuerdo  a  la
categorizaci6n  que  cori.esporlda.  Ejecuci6n  de  respuesLra  -y-  recupei-aci6n  integral  con  cargo  a  su
presupuesto.

Que,  Ia  Ley  NO  602  de  Gesti6n  de  Riesgos  del  14  de  noviembre  del  2014,  en  su  Artl'culo  1
establece el objeto de la presente Ley que es regular el marco institucional y competencial para la
gesti6n  de  riesgos  que  incluye  la  reducci6n  del  riesgo  a  trav6s  de  la  prevenci6n  mitigaci6n  y
recuperaci6n  y  !a  atenci6n  de  desastres  y/o  emergericias  a  trav6s  de  la  prepai-aci6n,  aieifa,
respuesta y rehabilitaci6n ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-
naturales,  tecnol6gicas  y  antr6picas,  asl'  como  vulnerabilidades  sociales  econ6micas,  fl'sicas  y
ambientales.

Que,  la  ley  602  de  Gesti6n  de  Riesgos  en  su  Arti'culo  32.,  establece  que  la  declaraci6n  de
desastre y7'o emergencia  peirmite que ias entidades pdb!icas de todo nivel del Estado encargadas
de    Su    atenci6n,    realicen    modificaciones    presup[iest-ariac   y    transferencias    entre    particlas
presupuestarias, de acuerdo a  la normativa existente y la  normativa especifica que establezca el
Ministerio de Economl'a y Finanzas Publicas.

Que, el  mismo cuerpo legal en su Artl'culo 39  inc c)  numeral  1) sefiala  Emergencia  Municipal
cuarldo ia presencia de uri fen6meno real o inminente sea de ta! magnitud que el municipio pueda
atender con su  propia capacidad econ6mica y/o tecnica el territorio afectado;  situaci6n en la que
todas  las  instituciones destinadas a  la  atenci6n de  la  emergencia del  nivel  municipal,  ejecutafan
sus protocolos de ccordinaci6n e intervenci6n.

Que,  Ia  Ley  N° 482  de  los  Gobiernos Aut6nomos  Municipales de 09  de enero de  2014,    en  su
Arti'culo  16  ndm.  4)  sefiala  que  el  Concejo  Municipal  tiene  entre  sus  atribuciones,  facu!fades  y

M-¢#§;#ct:r|:i:Sr  dictar  Leyes  Municipales  y  Resoluciones,  interpretarlas,  derogarlas,  abrogarlas  y

ORGANO

BARE

Ley Municipal N°  120/2017 del 24 de noviembre de 2017, en su Arti'culo 9 dispone que es
ci6n   privativa e jndelegaDle clel Concejo Municipal de camiri, como Organo Legislatjvo de la
om fa MIJnicipa!,  para !a Creaci6n de derecho por medic de Leyes Municipa!es en. e! marco de

1as competencias auton6micas y ].urisdicci6n municipal.
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CONtEJO MUNICIPAL
t'Los Simbolos Civicos de Camiri fueron creados por Ley Municipal  N° 021/2014`.

Que, el  mismo cuerpo legal sefiala en su Arti'culo  19;  La  Ley Municipal es la disposici6n legal que
emana  del  Concejo  Municipal  emergente del  ejercicio  de  su  facultad  legislativa,  en  observancia
estricta  del  procedimiento,   requisitos  y  formalidades  establecidas  en  la  presente  Ley;   es  de
cafactergeneral,suaplicaci6nycumplimientoesobligatoriodesdeelmomentodesupublicaci6n
en la Gaceta Municipal  y en los medios electr6nicos reconocidos para el efecto.

Que,  en  su  Reglamento  General  del  Concejo  Municipal  en  su Art.  24  numeral  4  manifiesta  que
esfa  dentro  de  sus  atr-ibuciones  en  el  ambito  de  sus  faculfades  y  corlipetencias,  dictar  Leyes
Municipal y Resoluciones Municipales,  interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Que,  el  Concejo  Municipal  de  Camiri  en  Pleno,  en  Sesi6n  Ordinaria   NO  001/2022  (Acta   N°
QQ±/2022),  ha  analfado  la  dacumentaci6n  pertinente  y  propuesta  de  I.£fy "t/mJ]frfL4£  a£
DM::n#nTTA°`Tpf_E_!£E_5_:f!frAMU.NIC:PA_LpdisiQirir;irei;irHi;;-:Effi:i
Municipal,  dando  su  conformidad  y  aprobando  el  mismo  per  todos  los  Conce].ales  Municipales

Presentes en  dicha  Sesi6n,  bajo  la  mcx=i6n  de  dispensaci6n  de  tfamite  conforme  al  Art.  55  del
Reglamento General del Concejo Municipal.

En  este  colntexto,  E!  6i-gano  Legis!ativc,  Deljberativo  `y-  Fiscaiizador  de!  Gobieriio
Aut6nomo Municipal de Camiri:

DECRETA:

"LEY MUNICIPAL DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

MUNICIPAL POR SEQUIA"

fen6m=::%i:===a.,(e:B:£::)i;s:omDUEnfdtr=¥y:o¥:sR€E##:se¥YaNzj::,L£:c]6#rd:;
Municipio de Camiri.

AEieuto Seaqu!±D±9.  (REMIS16N).-  Remi'tase copia original de la  presente Ley Municipal al
Gobierno Aut6nomo Departamental de Santa Cruz, como asi' tambien al Vice ministerio de Defensa
Civil a los efectos de que nuestro Municipio sea asistido por djchas jnstancias

Articulo  Telcero.  (EJECuC16N).-  El  6rgano  Ejecutivo  Municipal  queda  encargado  de  la
Ejecuci6i-I y cumplimiel-Its de ia pl~eseinte Lay Muriicipai.

Remitase al 6ngano Ejecutivo Municipal para su promulgaci6n y publicaci6n.

Es  dada  en  las  instalaciones  del  Salon  Consistorial  del  Concejo  Municipal  de  Camiri,  a  los
cinco dl'as del  mes de Mayo del afio dos mil veintid6s.

REGfsTRESE, PuBL±QUESE Y COMPLASE.

CONCEJAL PRESIDENTE

iREHL(mi

POR TANTO:  la Promulgo para que se tenga y se cumpla como Ley Municipal.

PROMULGADO

0  a  M,AY   2022                      In

ALCALDE M ICIPAL

Direcci6n: Av. Busch
esq. plaza 12 de Julio Jd--i.,-.HEi...,..,.,..I


