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DECRETO MUNICIPAL N° 11/2020 
COLCAPIRHUA, 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 
MARIO ENRIQUE SEVERICH BUSTAMANTE 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

VISTOS: La necesidad de aprobar el Reglamento Municipal para la Provision de Alimentos y 
Seguridad Alimentaria para Familias en Situacion de Vulnerabilidad Economica a 
Consecuencia de las Medidas de Prevencion y Contencion de Coronavirus (Covid-19) en el 
Municipio de Colcapirhua”, en el marco de la Ley Municipal N° 264 de 11 de septiembre y;

CONSIDERANDO I:

Que, mediante el Informe Tecnico con CITE: DDHH/074/200, suscrita por el Ing. Ivan Quispe 
Sidar - Director de Desarrollo Humane, con el visto bueno del Abog. Dario Saavedra Nunez 
- Secretario Municipal de Fortalecimiento Institucional y Social, mediante el cual, recomienda 
la elaboracion del Reglamento Municipal para la Provision de Alimentos y Seguridad 
Alimentaria para Familias en Situacion de Vulnerabilidad Economica a Consecuencia de las 
Medidas de Prevencion y Contencion de Coronavirus (Covid-19) en el Municipio de 
Colcapirhua y su posterior aprobacion mediante Decreto Municipal.

Que, el Informe legal N° A.L./140/2020 de 13 de noviembre de 2020, mediante el cual la 
Direccion de Asesoria Legal en merito a los antecedentes, el respective analisis legal 
aplicable, recomienda al alcalde y al gabinete municipal conformado por los Secretarios 
Municipales, aprueben mediante Decreto Municipal el “Reglamento Municipal para la 
Provision de Alimentos y Seguridad Alimentaria para Familias en Situacion de Vulnerabilidad 
Economica a Consecuencia de las Medidas de Prevencion y Contencion de Coronavirus 
(Covid-19) en el Municipio de Colcapirhua”, ya que el mismo no contraviene disposiciones 
legales en vigencia.

CONSIDERANDO II:

Que, la Constitucion Polltica del Estado en el Articulo 16.1 sehala que toda persona tiene 
derecho al agua y a la alimentacion; de la misma manera el Articulo 37 dispone que el 
Estado tiene la obligacidn indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, 
que se constituye en una funcion suprema y primera responsabilidad financiera Se 
priorizara la promocion de la salud y la prevencion de las enfermedades, asi mismo el 
Articulo 235, numeral 1), del mismo cuerpo legal se determine que son obligaciones de las 
servidoras y los servidores publicos: Cumplir la Constitucion y las Leyes, as! como el 
Articulo 283, que indica que "El Gobierno Autonomo Municipal esta constituido por un 
Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el 
ambito de sus competencias; y un 6rgano Ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o 
Alcalde".

Que, el Art. 272 de la Constitucion Polltica del Estado, establece que: “La Autonomia 
implica la election directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la 
administracidn de sus recursos economicos y el ejercicio de las facultades legislativa, 
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus organos del Gobierno autonomo en el 
ambito de su jurisdiccidn y competencias y atribuciones”.

Que, el articulo 405 de la Constitucion Polltica del Estado, dispone que el desarrollo rural 
integral sustentable es parte fundamental de las pollticas economicas del Estado, que 
priorizara sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos economicos 
comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con entasis en la seguridad y en la 
soberanla alimentaria.

Que, Ley N°031 Marco de Autonomlas y Descentralizacion “Andres Ibanez” en su articulo 
110, paragrafo II, 2 refiere de las TRANSFERENCIA: II. Las entidades territoriales 
autonomas pod ran: 2. Trans ferir recursos publicos en efectivo o en especie, a 
oraanizaciones econdmico oroductivas v oroanizaciones territoriales. con el obieto de
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estimular la actividad productiva y generacidn de proyectos de desarrollo, seguridad 
alimentaria, reconversion productiva y salud, en el marco del Plan General de 
Desarrollo; el uso y destino de estos recursos sera autorizado mediante norma del 
Organo Legislativo de los gobiernos autonomos.

Que, la Ley N' 482 de Gobiernos Autonomos municipales, establece en el Articulo 18 que 
la normativa Municipal estara sujeta a la Constitucion Politica del Estado. La jerarquia de la 
normativa Municipal per organo emisor de acuerdo a las facultades de los organos de los 
Gobiernos Autonomos Municipales, es la siguiente: Organo Ejecutivo: a) Decreto 
Municipal dictado por la Alcaldesa o el Alcalde firmado conjuntamente con las 
Secretarias o los Secretarios Municipales, para la reglamentacion de competencias 
concurrentes legisladas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y otros. Por otro lado, en el 
Numeral 4 del Articulo 26, senala que la Alcaldesa o el Alcalde Municipal tiene la 
atribucion de dictar Decretos Municipales, conjuntamente con las y los Secretarios 
Municipales.

Que, la Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales de fecha 09 de enero de 2014, en 
sus paragrafo III articulo 38, senala que: “Los Gobiernos Autbnomos Municipales no 
podran definir, organizar o validar a las organizaciones de la sociedad civil, ni a una 
unica jerarquia organizativa que pueda atribuirse la exclusividad del ejercicio de la 
Participacion y el Control Social, en concordancia con lo dispuesto por el Paragrafo V 
del Articulo 241 de la Constitucidn Politica del Estado”.

Que,
“(Cumplimiento obligatorio de la normativa municipal). La normativa legal del 
Gobierno Autonomo Municipal, en su jurisdiccion, emitida en el marco de sus 
facultades y competencias, tiene caracter obligatorio para toda persona natural o 
colectiva, publica o privada, nacional o extranjera; asi como el pago de Tributos 
Municipales y el cuidado de los bienes publicos.”

Que, la Ley N° 602 del 14 de noviembre de 2014 de Gestion de Riesgos, en el Articulo 
39, inciso c), numeral 1), senala: “Emergencia Municipal. Cuando la presencia de un 
fenomeno real o inminente sea de tal magnitud que el municipio pueda atender con su propia 
capacidad economica y/o tecnica el territorio afectado; situacion en la que todas las 
instituciones destinadas a la atencion de la emergencia del nivel municipal ejecutaran sus 
protocolos de coordinacion e intervencion”.

Que, la Ley N° 1307 de 29 de junio de 2020, senala: "La presente Ley tiene por objeto 
establecer la suspension temporal de la aplicacion del Articulo 12 de la Ley N° 767 de 11 de 
diciembre de 2015 de Promocion para la inversion en Exploracion y Explotacion 
Hidrocarburifera y reasignar una parte de los recursos del Fondo de Promocion a la Inversion 
en Exploracion y Explotacion Hidrocarburifera — FPTEPH con el fin de que las Entidades 
Territoriales Autonomos y Universidades Publicas cuenten con recursos adicionales para 
enfrentar la pandemia de Coronavirus COVID - 19 y desarrollen acciones para garantizar la 
seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las actividades productivas.

Que, la Ley N° 1307 de 29 de junio de 2020, articulo 4, establece que: /. Los recursos 
provenientes de la aplicacion de la presente Ley se administraran por las Entidades 
Territoriales Autdnomas, segun sus responsabilidades y competencias establecidas 
por ley, recursos que deben ser destinados a los siguientes fines:
1. Cincuenta por ciento (50%), para actividades de prevencidn, atencion y contencion 
del Coronavirus COVID -19, equipamiento de hospitales y la compra de pruebas 
rapidas.
2. Veinticinco por ciento (25%). a la provision de alimentos para la poblacion y
programas de seguridad alimentaria.
3. Veinticinco por ciento (25%), al fortalecimiento de la produccidn local afectada por 
la cuarentena y por la paralizacidn de actividades para disminuir la expansion de la 
pandemia.

la Ley 482 de Gobiernos Autonomos Municipales, en el Art. 3 establece que:
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II. Las Universidades Publicas deberan contribuir directamente con las actividades de 
prevencidn, atencidn y contencidn del Coronavirus COVID -19, con el equipamiento 
de hospitales universitarios, laboratorios y con la compra de insumos necesarios.

Que, el Decreto Supremo N° 2342 del 29 de abril de 2015, que reglamenta la Ley N° 602 
del 14 de noviembre de 2014 de Gestion de Riesgos.

Que, en virtud al Paragrafo I del Articulo 11 de la Ley N° 856 de 28 de noviembre de 
2016, vigente por el inciso r) de la Disposicidn Final Quinta de la Ley N° 1267 de 20 de 
diciembre de 2019, del Presupuesto General del Estado Gestion 2020, se autoriza al 
Organo Ejecutivo, transferir recursos publicos en efectivo y/o en especie a personas 
naturales, con el objetivo de estimular actividad de desarrollo y salud asimismo establece 
que para realizar transferencias publico privadas, las entidades deberan estar autorizadas 
mediante Decreto Supremo y contar con reglamentacion especifica. De la misma manera y 
de conformidad al Paragrafo II del precitado Articulo, las entidades publicas que transfieran 
recursos publicos en efectivo y/o en especie a personas naturales, deberan aperturar en sus 
presupuestos institucionales, programas y actividades o proyectos, que permitan identificar el 
sector economico, localizacion geografica, organizacion beneficiaria, personeria juridica y 
monto a transferir; mismo que debera ser aprobado en su importe, uso y destino por la 
maxima instancia resolutiva de la entidad mediante norma expresa.

Que, el Decreto Supremo N° 4179 de 12 de marzo de 2020, declara situacion de 
emergencia nacional por presencia del brote Coronavirus (COVID -19) y fenomenos 
adversos reales e inminentes provocados por amenazas naturales, socio naturales y 
antropicas en el territorio nacional, autorizando, en el marco de sus atribuciones y 
competencias, a las entidades territoriales autonomas realizar los ajustes presupuestarios 
necesarios para enfrentar la pandemia.

Que, el Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020, declara emergencia sanitaria 
nacional y cuarentena en todo el territorio nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Decreto Supremo N° 4199 del 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena Total en 
todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagacion del 
Coronavirus (COM-19).

Que, el Articulo 11 del Decreto Supremo N° 4200 de 25 de marzo de 2020 dispone la 
otorgacion de una Canasta Familiar a los hogares bolivianos con menores ingresos, misma 
que sera distribuida en todo el territorio nacional.

Que, Ley Municipal Autonbmica N°. 254 de fecha 16 de junio de 2020, tiene por objeto 
Declarar Emergencia Sanitaria en el Municipio de Colcapirhua, por la epidemia de 
infeccion respiratoria Coronavirus (COVID - 19), en proteccion al derecho fundamental a la 
vida y salud de la poblacion.

Que, la Ley Municipal N°264 de 11 de septiembre de 2020 aprueba la transferencia 
publico — privada para la provision de alimentos a la poblacion vulnerable y el 
fortalecimiento de la produccion local afectada por la cuarentena en el marco de la Ley N°
1307, conforme senala el articulo 1, “La presente Ley Autonomica Municipal, tiene por 
objeto contribuir al sustento alimenticio de las familias en situacion de vulnerabilidad 
y/o de escasos recursos economicos del Municipio de Colcapirhua, a traves de la 
provision de alimentos y seguridad alimentaria dentro de la emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia y restricciones para la contencion y prevencidn por el 
coronavirus (COVID-19), en el marco de la Lev N° 1307 de 29 de junio de 2020, Ley N°
1267 de 20 de diciembre de 2019 del Presupuesto General del Estado Gestion 2020, 
reglamentada por el D.S. 4126 de 03 de enero de 2020.

Que, la Ley N° 1267, de 20 de diciembre de 2019, en su disposicion Final quinta, deja 
vigente para su aplicacion la Ley 1006 de 20 de diciembre de 2017, aprueba la Ley del 
Presupuesto General del Estado Gestion 2018, estableciendo en su Disposicion Adicional
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Tercera, lo siguiente: TERCERA. Se modified el Par&grafo II del Articulo 11 de la Ley N° 
856 de 28 de noviembre de 2016, con el siguiente texto: "II. Las entidades publicas que 
transfieran recursos publicos en efectivo y/o en especie a organizaciones economico- 
productivas, a organizaciones territoriales y a personas naturales, deberan aperturar 
en sus presupuestos institucionales, programas y actividades o proyectos, que 
permitan identificar el sector economico, localizacion geografica, organizacion 
beneficiaria, personeria juridica y monto a transferir; mismo que deberA ser aprobado 
en su importe, uso y destino por la maxima instancia resolutiva de la entidad, 
mediante norma expresa."

Que, Decreto Municipal N° 7-A de 10 de julio de 2020, que reglamenta las Transferencias 
Publico Privadas del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, que en su articulo 1 
establece: El presente reglamento regula y operativiza las Transferencias Publico- 
Privada en efectivo y/o en especie, estableciendo requisites, procedimientos y 
mecanismos de priorizacion, aprobacion, ejecucion y seguimiento, estableciendo 
actividades, y responsabilidades para su cumplimiento, en el marco de las 
disposiciones legates vigentes.

POR TANTO:

En aplicacion de la Constitucion Polltica del Estado, Ley N° 031 Marco de Autonomias y 
Descentralizacion “Andres Ibanez"; Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales, y 
demas disposiciones en vigencia, el Alcalde del Municipio de Colcapirhua, en Gabinete 
Municipal;

DECRETA

PROVISION DEPRIMERO.- APROBAR el “REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA 
ALIMENTOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS EN SITUACION DE 
VULNERABILIDAD ECONOMICA A CONSECUNCIA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION
Y CONTENCION DE CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA”, 
constituido en sus cuatro (IV) Capitulos y Doce (12) Articulos y sus disposiciones transitorias, 
finales y anexo, que forma parte integrante del presente Decreto Municipal.

SEGUNDO.- Quedan encargados de su difusion y aplicacion; la Secretaria Municipal de 
Fortalecimiento Institucional y Social, debiendo la Direccion de Asesoria Legal realizar 
todas las acciones correspondientes para su publicacion de la presente disposicion.

TERCERO.- Quedan encargados de su cumplimiento y seguimiento de la presente 
disposicion las Secretarias Municipales del Organo Ejecutivo Municipal, Direcciones y 
Unidades correspondientes del GAM de Colcapirhua.

CUARTO.- Se deroga y abroga toda disposicion de igual o menor jerarquia contrapa-a-la 
presente disposicion una vez publicada. if \

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE /J
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