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OeívicosPoe Camiri fueron crondod portoy
Camiri, 02 de septiembre de 2022
STRIA. C.M.C. OF. N* 631/2022

Señor:
Ing. David Anzaldo Anzaldo

E

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI
Presente. -

REF.: REMISIÓN LEY MUNICIPAL N.* 320/2022

SeñorAlcalde:

El Concejo Municipal de Camiri, remite a su Autoridad (5) copias de la Ley
Municipal N.* 320/2022 del 02/09/2022, para su promulgación y fines pertinentes
de Ley:

“LEY MUNICIPAL DE DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE MUNICIPAL
POR INCENDIO FORESTAL EN LA SERRANÍA SARARENDA”

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). - La presente Ley Municipal tiene por objeto,
DECLARA DESASTRE MUNICIPAL POR INCENDIO FORESTAL EN LA
SERRANIA SARARENDAcon aplicación en todala jurisdicción del Municipio de
Camiri, por fenómenos naturales y climáticos a causa de Incendio que se
originado en el Cerro Sararenda ocasionando afectaciones ambientales en el
municipio de Camiri, dentro del Marco Competencial establecidas en la Ley N*602
de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos, Decreto Supremo N*2342 y
el Art. 100 de la Ley N* 031 Marco de Autonomías y descentralización “Andrés
Ibáñez”

Por lo que solicitamos se nos devuelva una copia de la Ley promulgada una para
Nuestros. archivos correspondiente.
Sin otroparticular motivo, nos despedimos de Usted con las consideraciones más
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LEY MUNICIPALN?* 320/2022
DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Ing. David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

Por cuantoel Concejo Municipal, ha sancionadola siguiente Ley Municipal:

“LEY MUNICIPAL DE DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE MUNICIPAL POR
INCENDIO FORESTAL EN LA SERRANÍA SARARENDA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Que, en fecha 01 de Septiembre del 2022 año en curso, el Alcalde Municipal de Camiri Remite
PROYECTO DE “LEY MUNICIPAL DE DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE MUNICIPAL
POR INCENDIO FORESTAL EN LA SERRANÍA SARARENDA”, acompañando la documentación
respectiva:
Que, mediante INFORME JURÍDICO INF/D.J/GAMC/N*184/2022, CONCLUYE QUEES VIABLE
LA DECLARATORIA DE DESASTRE MUNICIPAL POR INCENDIO FORESTAL EN LA
SERRANIA SARARENDA, en cumplimiento al artículo 39 inciso c) numeral2., de la Ley 602 de
Gestión de Riesgo, toda vez que el incendio forestal está causando daños graves que el
municipio no puede atender con su propia capacidad técnica y/o técnica, lo cual es corroborado
por el informe del DPTO. PTTO. CITE. N2 130/2022, realizado por el Lic. Walter Murillo
Carrasco.

Que, el INFORME TÉCNICO con CITE 103 OF G.A.M.C./U.G.R. 086/2022, presentado porel
Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo del Gobierno Autónomo Municipal de Camiri,
RECOMENDA Solicitar al Concejo Municipal, la declaratoria de estado de DESASTRE
MUNICIPAL POR DESASTRESDE INCENDIOS FORESTALES,ya quese viene atravesando un
incendio de magnitud, a través de una Ley Municipal, de acuerdo a la Ley N* 602, Ley de Gestión
de Riesgos art. 39) declaratoria de situaciones de Emergencia y/o Desastres, según los
parámetrosestablecidos en la presente ley y su reglamento.
Que,el Informe del DPTO. PTTO.CITE. N* 130/2022 nota dirigida al Alcalde Municipal Ing.
David Anzaldo Anzaldo de Lic. Walter Murillo Carrasco Jefe de Presupuesto del GAMC; Informa
y hace notar que en el POA y Presupuesto dela Gestión 2022, según reporte del SIGEP existía
un presupuesto de 150.000.00 Bs.del cual se ha ejecutado la suma de 125.635,50Bs, se tiene
un saldo comprometido presupuestario de 24.364,50 Bs. Que ya se encuentra comprometido
paralos siguientes gastos que se ha certificado para posterior ejecución presupuestaria.

CONSIDERACIONES l.-
Que, la Constitución Política del Estado, dispone en su Artículo 108. Son deberes de las
bolivianasy los bolivianos: núm. 11. Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres
naturales y otras contingencias.

Que, el mismo cuerpo Legal en su Artículo 407 señala que Son objetivos de la política de
desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas
y descentralizadas: núm. 4. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante
desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestras.

Que, el Articulo 32 de la Convención Americana de DDHH dispone: En su numeral 2. “Los
derechosde las personas están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de
todosy porlas justas exigencias del bien común”.
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Que, la Ley N* 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización, determina en su Artículo
100. (GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES). En aplicación del
ParágrafoII del Artículo 297 de la Constitución Política del Estadoy el Artículo 72 de la presente
Ley se incorpora la competencia residual de gestión de riesgos de acuerdo a la siguiente
distribución: 1H. Los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas: 5.
Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los criterios, parámetros y metodología
comúnpara clasificar los niveles de riesgo de desastre, monitorearlos, comunicarlos en el
ámbito municipal y reportarlos hacia el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención
de Desastres y Emergencias (SISRADE). 12. Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdoa la
categorización que corresponda. Ejecución de respuesta y recuperación integral con cargo a su
presupuesto. 13. Definir políticas y mecanismos de protección financiera para enfrentar
contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel municipal.
Que,la Ley 602 de Gestión de Riesgos de 14 de noviembre de 2014, tiene por objeto regularel
marco institucional y competencia para la Gestión de Riesgos que incluye la reducción del
riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y la atención de desastre y/o
emergencia a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgo de desastre
ocasionados por amenazas naturales, socio naturales, tecnológicas y antrópicas así como
vulnerabilidades sociales, económicas físicas 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 daños de manera tal, que el municipio no
pueda atender con su propia capacidad económica y/o técnica; situación en la que se requerirá
asistencia del gobierno departamental, quien previa evaluación definirá su intervención.

Que, de igual forma establece el Artículo 40. (IMPLICACIONES DE LA DECLARATORIA DE
SITUACIÓN DE DESASTREY/O EMERGENCIA). 1. En situación de Declaratoria de Emergencia,
el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, aplicarán las acciones
correspondientes para la preparación, respuesta y recuperación integral de la emergencia
declarada, en el marco de su Plan de Contingencia correspondiente. II. En situación de
Declaratoria de Desastre, el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas
aplicarán las acciones correspondientes para la respuesta y recuperación de los sectores y la
población afectada porel desastre declarado. II. En situación de Declaratoria de Desastre y/o
Emergencia, el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, aplicarán el
régimen normativo de excepción. IV. Las autoridades del nivel Central del Estado y de las
entidades territoriales autónomas para las declaratorias de desastres y/o emergencias deberán
considerar solo las áreas y población afectada por la presencia del evento adverso. V. El
Ministerio de Defensa a través del Viceministerio de Defensa Civil, podrá realizar la
transferencia definitiva de bienes inherentes a la atención de desastres y/o emergencias, a
favor de instituciones o población afectada, de acuerdo a reglamentodela presente Ley.

Que,el D.S. 2342 Reglamento dela Ley de Gestión de riesgos en su artículo N? 63 señala las
declaratorias de desastres y/o emergencia, establecidas en el Artículo 39 de la Ley N* 602,
deben estar respaldadas con un informe técnico y jurídico de sustento, que incluya los
siguientes elementos: a. Descripción general del área afectada; b. Determinación de las
condiciones que generaronel desastre y/o emergencia; c. Descripción de los daños y análisis
de necesidades;d. Cuantificación de familias afectadas y damnificadas, descripción de aspectos
socio-económicos; e. Informe sobre la aplicación de planes de emergencia y contingencia; f.
Informe de ejecución presupuestaria en el marco del desastre y/o emergencia; g. Análisis de
alternativas para la atención de los desastres y/o emergencia; h. Recomendaciones para
orientar el proceso de recuperación; i. Otros conformea las características de los sistemas de
vida afectada.

Que, la Ley N* 482 de los Gobiernos Autónomos Municipales del 09 de enero de 2014, en su
Artículo 16 núm.4) señala 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 Artículo 26 numeral 3) atribuye al alcalde o alcaldesa
romulgar Leyes Municipales u Observarlas cuando corresponda.
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Que, la Ley Municipal N* 120/2017 de 23 de noviembre de 2017 “Ley Municipal de
Ordenamiento Jurídico y Administrativo del G.A.M.C”, en su artículo 19 define a la Ley Municipal
como la disposición legal que emanael Concejo Municipal emergentedel ejercicio de su facultad
legislativa, en observancia a su procedimiento, requisitos y formalidades establecidas en la
presente Ley; es de carácter general su aplicación y su cumplimiento es obligatorio desde el
momento de su publicación en la Gaceta Municipal y en los medios electrónicos reconocidos
paratal efecto.
Que,el Concejo Municipal de Camiri en Pleno, en Sesión Ordinaria N* 020/2022 de fecha 02 de
Septiembre de 2022, ha analizado la documentación pertinente sobre el Proyecto de “LEY
MUNICIPAL DE DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE MUNICIPAL POR INCENDIO
FORESTAL EN LA SERRANÍA SARARENDA”, presentado porel Ejecutivo Municipal, dando su
conformidad y Aprobando el mismopor todoslos Concejales presente en sesión, bajo la noción
de dispensación de trámite conformeal Art. 55 del Reglamento General del Concejo Municipal.

En este contexto, El Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador del Gobierno
Autónomo Municipal de Camiri:

DECRETA:

“LEY MUNICIPAL DE DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE MUNICIPAL

POR INCENDIO FORESTAL EN LA SERRANÍA SARARENDA”

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). - La presente Ley Municipal tiene por objeto, DECLARA DESASTRE
MUNICIPAL POR INCENDIO FORESTALEN LA SERRANIA SARARENDA con aplicación
en toda la jurisdicción del Municipio de Camiri, por fenómenos naturales y climáticos a causa
de Incendio que se originado en el Cerro Sararenda ocasionando afectaciones ambientales en
el municipio de Camiri, dentro del Marco Competencial establecidas en la Ley N*602 de 14 de
noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos, Decreto Supremo N22342y el Art. 100 dela Ley N2

031 Marco de Autonomíasy descentralización “Andrés Ibáñez”

ARTÍCULO 2.- (DECLARACIÓN DE DESASTRE MUNICIPAL).- Conforme a lo establecido en el
Art. 39 inciso c) numeral 2) de la Ley N*602 de gestión de riesgos, se DECLARA DESASTRE
MUNICIPAL POR INCENDIO FORESTALEN LA SERRANIA SARARENDA enel Municipio
de Camiri, porel Incendio Forestal en la Serranía Sararenda, causando daño grave y afectando
la contaminación Ambiental al Municipio de Camiri.

ARTÍCULO 3.- (ACCIONES INMEDIATAS). - En el marcodel Artículo Primero y Segundo dela
presente Ley Municipal, el Órgano Ejecutivo Municipal de Camiri queda encargado de realizar
las gestiones correspondientes ante el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y sus
dependencias, Vice Ministerio de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Defensa y otras
organizaciones gubernamentales a objeto de canalizar financiamiento para atender y apoyar
oportunamente las zonas afectadas a objeto de dar una atención inmediata como plan de
emergencia, de acuerdo a la normativa vigente.
ARTÍCULO4. (PRIORIZACION DE COMUNIDADES AFECTADAS).- Se deja establecido que se
deberá dar prioridad de atención a las Comunidades que se encuentran con mayor afectación
porel Incendio Forestal.
ARTÍCULO5. (EJECUCION). - Queda encargado del cumplimiento y ejecución de la presente
Leyel Ejecutivo Municipal, a través de las Direcciones y Unidades correspondientes.
ARTÍCULO 6.- Remítase la presente disposición legal, al Órgano Ejecutivo del Gobierno

nicipal, para su cumplimiento conformea ley.
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DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA:Lapresente Ley Municipal entrará en vigencia a partir de su publicación.
SEGUNDA: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N” 482 de Gobiernos
Autónomos Municipales, la presente ley Municipal, deberá ser remitida al Servicio Estatal de
Autonomías SEA parasu registro en un plazo de 15 días hábiles siguientes a su publicación.
TERCERA: Se derogany abrogan todaslas disposiciones de igual o inferior jerarquía, contrarias
a la presente Ley Municipal.

Remítase al órgano ejecutivo municipal para su promulgación y publicación.
Es dadaen las Instalaciones del Salón Consistorial del Concejo Municipal de Camiri, a los dos
(02) días del Mes de Septiembre del año DosMil Veintidós.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Ing. Davi IdY Anzaldo
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

Ing. David Anzaldo Anzaldo
ALCALDE

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

PROMULGADO
J2 SEP 2J2.


