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REF.:  REMISION  LEY MUNICIPAL   N° 312/2022

Sefior Alcalde:

EI  Concejo  Municipal  de  Camiri,  remite  a  su  Autoridad  CUATRO  (4)  copias  de  la
Ley   Municipal    N.°   312/2022   del   08/07/2022,    para   su   promulgaci6n   y   fines
pertinentes de Ley:

"LEY MUNICIPAL DE DECLARATORIA ZONA DE DESASTRE NATURAL POR

SEQUIA„

ARTicuLO    1.-   (OBJETO).-       La   presente    Ley   Municipal   tiene   por   objeto,
DECLARAR  ZONA  DE  DESASTRE  NATURAL  POR  SEQUIA  con  aplicaci6n  en
toda  la jurisdicci6n  del  Municipio de  Camiri,  por fen6menos  naturales y climaticos
que    han    originado    afectaciones    inminentes    en    la    producci6n    de    las    18
Comunidades   de   la   Zona   KAAMI   del   Municipio   de   Camiri,   dentro   del   Marco
Competencial  establecidas  en  la  Ley  N.0  602  de  14  de  noviembre  de2014,  de
Gesti6n   de   Riesgo,   Decreto   Supremo   N.°  2342   y  el   art.-   100   de   la   Ley   N.°
031 Marcos de Autonomias y Descentralizaci6n Andr6s lbafiezo

Por lo que solicitamos se nos devuelva  UNA copia de la Ley promulgada una para
nuestros archivos correspondiente.

Sin otro particular motivo,  nos despedimos de  Usted  con  las consideraciones mas
distinguidas.
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LEY MUNICIPAL N9 312/2022
DE FECHA 14 DE |ULIO DE 2022

Ing. David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

G0BIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

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

"LEY MUNICIPAL DE DECLARATORIA ZONA DE DESASTRE NATURAL POR SEQufA"

EXPOSIC16N DE MOTIVOS:

Que, en fecha 13 de Junio del afro en curso, el Alcalde Municipal de Camiri Remite PROYECT0 DE LEY
MUNICIPAL DE  DECLARATORIA ZONA DE  DESASTRE NATURAL POR SEQUIA, acompafiando la
documentaci6n respectiva:

INFORME  LEGAL sobre  Declaratoria  de  Desastre por  Sequia  por el Abg.  Franz  Reynaldo  Gonzales
Davalos    Director  Jurfdico  de  GAMC.,  dirigido  al  Alcalde  Municipal,  mismo  que  considerando  la
existencia de la justificaci6n T6cnica y Legal  Recomienda Remitir el Proyecto de Ley Municipal de
Declaratoria Zona de Desastre Natural por Sequia.

INFORME   TECNICO   por   Desastre   de   Sequi'a   realizada   por  Tec.   Rene   lves   Zambrana   Salazar
Responsable De La Unidad De Riesgo de GAMC., dirigldo al Alcalde Municipal mismo que cuenta con
el  VISTO   BUENO  del  Ingeniero  Andr6s  Guerrero   Mufioz   Director  de  la  Unidad  de  Desarrollo
Econ6mico  Productivo;  en  cumplimiento  al  Art.  63  de  la  Decreto  Supremo  2342,  efectuando  las
Recomendaciones de Declaratoria de Estado de Desastre Municipal por Sequia.

INFORME TECNICO sobre Presupuesto Comprometido Gesti6n 2022 de la Categori'a Programatica de
Desastre Natural, presentado por el Lic. Walter I. Murillo Carrasco.

INFORME de Evaluaci6n de Desastre por Sequia realizado por las lng. Marisol Espinosa Rodriguez y
la lng. Yoselyn Vargas Vargas Apoyos Tecnicos, mismo que cuenta con el VISTO BUEN0 del lngeniero
Andr6s Guerrero Mufioz Director de la Unidad de Desarrollo Econ6mico Productivo.

CONSIDERACIONES I.-

Que, la Constituci6n Poll'tica del Estado, dispone en su Artfculo 108. Son deberes de las bolivianas y
los bolivianos: ntim.11. Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras
contingencias.

Que, el mismo cuerpo Legal en su Articulo 407 sefiala que Son objetivos de la polftica de desarrollo
rural    integral    del    Estado,    en    coordinaci6n    con    ]as    entidades    territoriales   aut6nomas   y
descentralizadas:  ndm.  4.  Proteger  la  producci6n  agropecuaria  y  agroindustrial  ante  desastres
naturales e inclemencias climaticas, geol6gicas y siniestras.

Que, el Articulo 32 de la Convenci6n Americana de DDHH dispone:  En su numeral 2, "Los derechos
de las personas estan limitados por los derechos de los demas, por la seguridad de todos y por las

justas exigencias del bien comtin".

Que,  la  Ley N9  031  Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n,  determina  en su Articulo  100.
(GEST16N DE RIESGOS Y ATENC16N DE DESASTRES NATURALES). En aplicaci6n del Paragrafo 11 del
Artfculo 297 de la Constituci6n Poli'tica del Estado y el Artfculo 72 de la presente Ley se incorpora la
competencia residual de gesti6n de riesgos de acuerdo a la siguiente distribuci6n; Ill. Los gobiernos
municipales tienen las siguientes competencias exclusivas:  5. Realizar evaluaciones exhaustivas del
riesgo, aplicando los criterios, parametros y metodologi'a comtin para clasificar los niveles de riesgo
de  desastre,  monitorearlos,  comunicarlos  en  el  ambito  municipal  y  reportarlos  hacia  el  Sistema
Nacional de Reducci6n de Riesgos y Atenci6n de Desastres y Emergencias  (SISRADE).12. Declarar

desastre y/o emergencia, de acuerdo a la categorizaci6n que corresponda. Ejecuci6n de respuesta y
recuperaci6n integral con cargo a su presupuesto,13. Definir polfticas y mecanismos de protecci6n

anciera para enfrentar contingencias y permitir la recuperaci6n por desastres en el nivel municipal.
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'^.     Que,la Ley602 de Gesti6n de Riesgos de 14 denoviembre de 2014,tiene porobjeto regularel 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  traves  de  la

preparaci6n,  alerta,  respuesta y rehabilitaci6n  ante  riesgo  de  desastre  ocasionados por amenazas
naturales, socio naturales, tecnol6gicas y antr6picas asf como vulnerabilidades sociales, econ6micas
fisicas y ambientales.

Que, el mismo cuerpo legal establece en su Art. 39 inc. c) En el nivel Municipal: 2. 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.

Que, de igual forma establece el Artfculo 40. (IMPLICACIONES DE LA DECLARATORIA DE SITUAC16N
DE DESASTRE Y/O EMERGENCIA).I. En situaci6n de Declaratoria de Emergencia, el nivel central del

Estado  y  las  entidades  territoriales  aut6nomas,  aplicarfn  las  acciones  correspondientes  para  la

preparaci6n, respuesta y recuperaci6n integral de la emergencia declarada, en el marco de su Plan de
Contingencia correspondiente.11. 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, aplicaran el regimen normativo de excepci6n.   IV, Las autoridades del nivel Central del
Estado y de las en[idades territoriale.s ant6nomas para las declaratorias de desastres y/o emergencias
deberan 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, podra  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,  el  D.S.  2342  Reglamento  de  la  Ley  de  Gesti6n  de  riesgos    en  su  artfculo  Ng  63  sefiala  las
declaratorias de desastres y/o emergencia, establecidas en el Artfculo  39 de la Ley NQ  602, deben
estar respaldadas con un informe t6cnico y jur{dico de sustento, que incluya los siguientes elementos:

a.  Descripci6n  general  del  area  afectada;  b.  Determinaci6n  dc  las  condiciones  que  generaron  el
desastre y/o emergencia; c. Descripci6n de los dafios y analisis de necesidades; d. Cuantificaci6n de

falliilias  afeL'tadas  y damnificadas,  descripci6n  de  aspectos  socio-econ6micos;  e.  Informe  sobre  la
aplicaci6n de planes de emergencia y contingencia; f. Informe de ejecucidn presupuestaria en el lnarco
del  desastre  y/o  emergencia;  g.  Analisis  de  alternativas  para  la  atenci6n  de  los  desastres  y/o
emergencia;  h. Recomendaciones para orientar el proceso de recuperaci6n; i. Otros conforme a las
caracteri'sticas de los sistemas de vida afectada.

Que, la Ley NQ 482 de los Gobiernos Aut6nomos Municipales del 09 de enero de 2014,  en su Artl'culo
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, en el mismo cuerpo legal en su Artfculo 26 numeral 3) atribuye al alcalde o alcaldesa promulgar
Leyes Municipales u Observarlas cuando corresponda.

Que, la Ley Municipal Ng  120/2017 de 23  de noviembre de 2017 "Ley Municipal de Ordenamiento
Jurfdico y Administrativo del G.A.M.C", en su articulo 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 la Gaceta Municipal y en los medios electr6nicos reconocidos para tal efecto.

Que, el Concejo Municipal de Camiri, en Sesi6n Ordinaria NQ 010/2022 de fecha 06 de |ulio de 2022,
se ha considerado el lnforme de la Comisi6n Constitucional y Legal el cual cuenta con la Firma de la

Asesora Legal y de la Lie. Irma Encinas Medina quien se adhiere al mismo, de fecha 06 de juljo de 2022
I cual fue Aprobado de forma unanime por todos los Concejales presentes.
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•¢t`'J"     Que, el Concejo Municipal de Camiri en Pleno, en Sesi6n Ordinaria N9 012/2022 de fecha 14 de julio

de 2022,  ha analizado la documentaci6n pertinente y Aprobado el `PROYECTO DE LEY  MUNICIPAL

DE  DECLARATORIA ZONA  DE  DESASTRE  NATURAL  POR SEQUIA",  presentado  por  el  Ejecutivo

Municipal, dando su conformidad y aprobando el mismo por todos los Concejales presente.

En este contexto, El  6rgano  Legislativo,  Deliberativo y Fiscalizador del Gobierno Aut6nomo
Municipal de Camiri:

DECRETA:

"LEY MUNICIPAL DE DECLARAC16N DE ZONA DE DESASTRE

NATURAL POR SEQufA"

ART£CUL0  1.-  (OBJETO).  -    La  presente  Ley  Municipal  tiene  por  objeto,  DECLARAR  ZONA  DE

DESASTRE NATURAL POR SEQuiA con aplicaci6n en toda la jurisdicci6n del Municipio de Camiri,

por fen6menos naturales y climaticos que ham originado afectaciones inminentes en la producci6n de
las  18  Comunidades  de  la  Zona  KAAMI  del  Municipio  de  Camiri,  dentro  del  Marco  Competencial
establecidas en la Ley N°602 de 14 de noviembre de 2014, de Gesti6n de Riesgos, Decreto Supremo
NQ2342 y el Art.100 de la Ley N9 031 Marco de Autonomfas y descentralizaci6n ``Andr6s lbafiez"

ARTicuLO 2.-(DECLARAC16N DE DESASTRE MUNICIPAL).-Conforme a lo establecido en el Art. 39

inciso c)  numeral 2)  de la Ley NQ602 de gesti6n de riesgos, se DECLARA DESASTRE  MUNICIPAL en
las  zonas  y/o  Comunidades  afectadas  en  el  Municipio  de  Camiri,  por  las  bajas  precipitaciones

pluviales  por  el  cambio  climatico  suscitadas  en  los  tiltimos  dias  causando  p6rdidas  de  cultivos
agricolas, reducci6n captaci6n de agua en atajados afectando la mortalidad de los animales.

ARTicuLO  3.-  (ACCI0NES  INMEDIATAS).  -  En  el  marco  del  Arti'culo  Primero  y  Segundo  de  la

presente  Ley Municipal,  el  6rgano  Ejecutivo  Municipal  de  Camiri  queda  encargado  de  reali7.ar  lag
gestiones   correspondientes   ante   el   Gobierno   Aut6nomo   Departamental   de   Santa   Cruz  y   sus
dependencias,  Vice  Ministerio  de  Defcnsa  Civil,  dcpcndiente  del  Ministerio  de  Defensa  y  otras
organizaciones   gubernamentales   a  objeto   de   canalizar  financiamiento  para  atender  y  apoyar
oportunamente las zonas afectadas y familias  damnificadas por ]as p6rdidas  de sus productos, de
acuerdo a la normativa vigente.

ARTicuL0 4.-(PRIORIZACI0N DE COMUNIDADES AFECTADAS).-Se deja establecido que se deberd
dar prioridad de atenci6n a las Comunidades que se encuentran con mayor afectaci6n por la Sequl'a,
ademas debe ser de Vital lmportancia la Administraci6n de Agua para el consumo Humano y de los
Animales de las Comunidades Afectadas.

ARTicuLO 5.- El 6rgano Ejecutivo a trav6s de su estructura organizativa debe realizar el acta de
entrega  de  manera  individual  a  cada  beneficiario  de  acuerdo  I)ecreto  Supremo  N9  181  Normas
Basicas del Sistema de Administraci6n de Bienes y Servicios.

ARTicuLO 6.- Remftase la presente disposici6n legal, al 6rgano Ejecutivo del Gobierno Municipal,

para su cumplimiento conforme a ley.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: La presente Ley Municipal entrara en vigencia a partir de su publicaci6n.

SEGUNDA: Queda encargado del cumplimiento de la presente Ley el Ejecutivo Municipal, a trav6s de
las Direcciones y Unidades correspondientes.

TERCERA:  De acuerdo a lo establecido en el Arti'culo  14 de ]a Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos
Municipales, la presente ley Municipal, debera ser remitida al Servicio  Estatal de Autonomfas  SEA
para su registro en un plazo de 15 dfas habiles siguientes a su publicaci6n.

UARTA: Se derogan y abrogan todas las disposiciones de igual o inferior jerarquia, contrarias a I
esente Ley.
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Remitase al 6rgano ejecutivo municipal para su promulgaci6n y publicaci6n.

Es dada en las Instalaciones del Sal6n Consistorial del Concejo Municipal de Camiri, a los Catorce (14)
dfas del Mes de Julio del afro Dos Mil Veintid6s.

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

ALCALDE MU
G0BIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI
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