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DECRETO MUNICIPAL N° 07/2021
COLCAPIRHUA, 24 DE MAYO DE 2021
ING. JOSE NELSON GALLINATE TORRICO
ALCALDE DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
VISTOS: De la solicitud realizada mediante comunicacidn interna CITE: SMAF/RPA/009/2021,
de Modificacibn del “REGLAMENTO DE CONTRATACION DIRECTA DE VACUNAS,
PRUEBAS DIAGNOSTICAS, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS
MEDICOS, INSUMOS,
REACTIVOS, EQUIPAMIENTO MEDICO, ASI COMO OTROS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS”
y;
CONSIDERANDO I:
Que, Mediante Comunicacibn Interna se emite el Informe Tecnico N° SMAF/RPA/009/2021 de
24 de mayo de 2021, suscrito por el Responsable de Contratacibn - RPA, en donde indica que
con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos planteados en los procesos de Contratacibn
Directa los mismos deben ser realizados de manera oportuna, ante la emergencia sanitaria
que se viene atravesando por el COVID-19; por lo es conveniente contar con las Vacunas,
Pruebas Diagnbsticas, Medicamentos, Dispositivos
Medicos, Insumos, Reactivos,
Equipamiento Medico, Asi Como Otros Bienes, Obras y Servicios; recomendando la
modificacibn del Decreto Municipal N° 03/2021, de 18 de enero de 2021, en lo referente al
cronograma para la contratacibn directa.
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Que, de acuerdo a I .Informe Legal N° 55-B/2021, de 24 de mayo de 2021, emitido por la
Direccibn de Asesoria Legal, realiza el respective anblisis legal aplicable, concluye y
recomienda a la Mbxima Autoridad Ejecutiva, conjuntamente con los Secretaries Municipales,
se dispongan a la aprobacibn de la modificacibn del “REGLAMENTO DE CONTRATACION
DIRECTA DE VACUNAS, PRUEBAS DIAGNOSTICAS, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS
MEDICOS, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPAMIENTO MEDICO, ASI COMO OTROS BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS”, para la contencibn, diagnbstico y atencibn de la (COVID - 19),
aprobado mediante Decreto Municipal N° 03/2001, de 18 de enero de 202, misma que se
estaria modificando en lo referente al cronograma de contrataciones directa, la misma que no
contraviene norma legal vigente.
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CONSIDERANDO II:
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Que, la Constitucibn Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Articulo 8, Parbgrafo II,
senala que: El Estado se sustenta, entre otros, en los valores de respeto, armonla,
bienestar comun y responsabilidad; a su vez, entre los fines y funciones esenciales del
Estado, de acuerdo al articulo 9, numerates 2 y 5, esta: “Garantizar el bienestar, el
desarrollo, la seguridad y la proteccidn e igual dignidad de las personas, naciones, los
pueblos y las comunidades, v el acceso de las personas a la saludn. Por su parte, el
Articulo 15 prescribe que toda persona tiene derecho a la vida, pudiendo el Estado adoptar las
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda accibn u omisibn que tenga por
objeto degradar la condicibn humana, causar muerte, tanto en el ambito publico como privado.
Asi tambibn, el Articulo 35, parbgrafo I, determina que: “.E/ Estado, en todos sus niveles,
protegerd el derecho a la salud, promoviendo politicas publicas orientadas a mejorar la
calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la poblacidn a los servicios
de salud”
Que, la Constitucibn Politica del Estado, establece en el articulo 37, determina que: “E/ Estado
tiene la obligacidn indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se
constituye en una funcidn supreme y primera responsabilidad financiera. Se priorizard la
promocidn de la salud y la prevencidn de las enfermedades”.
Que, la Constitucibn Politica del Estado segun lo previsto en el Articulo 41 del pbrrafo I,
senala que: “El Estado garantizar^ el acceso de la poblacidn a los medicamentos”.
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Que, el articulo 232 de la Constitucibn Politica del Estado, establece que: “La Administracidn
Publica se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad,
compromiso e interns social, 6tica, transparency, igualdad, competencia, eficiencia,
calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”.
Que, el Art. 272 de la Constitucion Politica del Estado, establece que: “La Autonomia implica
la eleccidn directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la
administracidn de sus recursos econdmicos y el ejercicio de las facultades legislativa,
reglamentaria. fiscalizadora y ejecutiva por sus drganos del Gobiemo autdnomo en el
dmbdo de su jurisdiccidn y competencies y atribuciones”.
Que, el articulo 8 de la Ley N° 031 Ley Marco de Autonomias y descentralizacibn “Andres
Ibanez”, con respecto a la funciones generates de las Autonomias senate que: Las autonomias
cumplirbn preferentemente, en el marco del ejercicio pleno de todas sus competencias, las
siguientes funciones; numeral % I indica: “La autonomia regional, promover el desarrollo
econdmico y social en su jurisdiccidn mediante la reglamentacidn de las pollticas
publicas departamentales en la regidn en el marco de sus competencias conferidas”
Que, la Ley Marco de Autonomias y Descentralizacibn “Andrbs Ibbnez” N° 031 en su articulo 81
paragrafos III numeral 2 inciso g), determina que: Dotar a los establecimientos de salud del
primer y segundo nivel de su jurisdiccidn: servicios bdsicos, equipos, mobiliario,
medicamentos, insumos y demas suministros, asi como supervisar y controlar su uso.
Que, la Ley N° 1178, dispone en el articulo 27 que: “Cada entidad del sector publico
elaborard el marco de las normas bdsicas dictadas por los drganos rectores, los
reglamentos especlficos para el funcionamiento de los sistemas de Administracidn y
Control Intemo regulados por la presente Ley y los sistemas de Planificacidn e Inversidn
Publica. Corresponde a la Mdxima Autoridad de la Entidad la responsabilidad de su
implantacidn
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Que, la Ley N° 1737 de 17 de diciembre de 1996, dispone en el articulo 3 que: “Las Areas de
aplicacidn de la presente ley tienen los siguientes fines, a) Garantizar medicamentos que
tengan calidad y eficacia comprobada, preservando que la relacidn beneficio - riesgo sea
favorable a la salud y que scan accesibles a todos los habitantes del pais.
Que, la Ley N° 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral de Estado Plurinacional de
Bolivia, modificada por las Leyes N°1069 y 1152 en su articulo 10 parbgrafos III, dispone que:
Los Gobiemos Autdnomo Municipal e Indigene Originario Campesinos, con la finalidad
de garantizar la atencidn y la provisidn permanente de medicamentos, insumos y
reactivos, deberdn realizar los pagos por las prestaciones de salud de forma oportuna
(...).
Que, la Ley N° 1293 de fecha 1° de abril de 2020, de Prevencibn, Contencibn y Tratamiento
de la Infeccibn por el Coronavirus (COVID-19), declara de interes y prioridad nacional, las
actividades, acciones y medidas necesarias para la prevencibn, contencibn y tratamiento de la
infeccibn por el Coronavirus (COVID-19); instruye al 6rgano Ejecutivo en coordinacibn con las
entidades territoriales autbnomas, en el marco de sus atribuciones y competencias, la
implementacibn de las actividades, acciones y medidas necesarias y oportunas para la
prevencibn, contencibn y tratamiento de la infeccibn por el Coronavirus (COVID-19).
Que, el Decreto Supremo N° 4404, de 28 de noviembre de 2020, tiene por objeto establecer
protocolos y medidas de bioseguridad, medidas para el Sistema Nacional de Salud, actividades
econbmicas, jornada laboral y otras, para proteger la salud y la vida de la poblacibn ante la
pandemia de la COVID-19, en la etapa de recuperacibn y preparacibn ante un eventual
incremento de casos, Asimismo en su articulo 4 establece que los procesos de contratacibn
para la COVID-19, deben ser efectuados en el marco de la normativa vigente y se regirbn
bajo los principios de transparencia y legalidad.
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Que, el Decreto Supremo N° 4432, de 29 de diciembre de 2020, tiene por objeto, autorizar
a las entidades competentes la contratacibn directa, bajo los principios de transparencia y
legalidad, de vacunas, pruebas diagnosticas, medicamentos, dispositivos mbdicos, insumos,
reactivos, equipamiento mbdico, asi como otros bienes, obras y servicios para la contencion,
diagnostico y atencion dela (COVID-19).
Que, los Pardgrafbs I y II del articuio 2 del Decreto Supremo N° 4432, de 29 de diciembre
de 2020, establecen que se autorizan a partir de la publicacibn del presente Decreto Supremo
y hasta el 31 de diciembre de 2021, al Ministerio de Salud y Deportes, a las Entidades
Territoriales Autbnomas, y a las entidades de Seguridad Social de Corto Plazo, a la Central de
Abastecimientos y Suministros de Salud - CEASS y a la Agenda de Infraestructura en Salud y
Equipamiento Medico - AISEM, efectuar la contratadon directa, bajo los principios de
transparencia y legalidad, de vacunas, pruebas diagnbsticas, medicamentos, dispositivos
medicos, insumos, reactivos, equipamiento mbdico, asi como otros bienes, obras y servicios,
para la contencibn, diagnbstico y atendbn de la COVID-19: Asimismo en su parbgrafo II,
establece: “El procedimiento para la contratacibn directa seftala en el pardgrafo
precedente, sera reglamentada por cada entidad contratante mediante normativa
especifica”
,
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Que, el inciso c) de la Disposicibn Transitoria Segunda, del mismo texto legal, senala
que para el cumplimiento del Articuio 2 del presente Decreto Supremo las entidades
territoriales autbnomas de acuerdo a sus particularidades y estructuras especificas,
podrbn aprobar la reglamentacibn correspondiente.
\F

Que, la Ley N° 482 de Gobiemos Autbnomos Municipales de fecha 09 de enero de 2014, en su
Articuio 13, del mismo cuerpo legal con respecto a Jerarquia normativa municipal, senala que;
La normativa Municipal estaiH sujeta a la Constitucidn Polftica del Estado. La jerarquia de
la normativa Municipal, por 6rgano emisor de acuerdo a las facultades de los drganos de
los Gobiemos Autbnomos Municipales, es la siguiente: drgano Legislative:
a. Ley Municipal sobre sus facultades, competencias exclusivas y el desarrollo de las
competencias compartidas.
c. Decreto Municipal dictado por la Alcaldesa o el Alcalde firmado conjuntamente con las
Secretarias o los Secretaries Municipales, para la reglamentacibn de competencias
concurrentes legisladas por la Asamblea Legislative Plurinacional y otros.
^
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Que, la Ley N°482 de Gobiemos Autbnomos Municipales, en su Articuio 26 Numerates 4 y 10
establecen entre las Atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal;
• Dictar Decretos Municipales conjuntamente con las y los Secretarios Municipales
• Dirigir la Gestibn Publica Municipal.
Que, la Ley N° 482 de Gobiemos Autbnomos Municipales, en el Art. 3 establece que:
“(Cumplimiento obligatorio de la normativa municipal). La normativa legal del Gobiemo
Autbnomo Municipal, en su jurisdiccibn, emitida en el marco de sus facultades y
competencias, tiene carbcter obligatorio para toda persona natural o colectiva, publica o
privada, nacional o extranjera; asi como el pago de Tributes Municipales y el cuidado de
los bienes publicos.”
5

P^R tantO: En aplicacibn de la Constitucibn Politica del Estado, Ley N° 031 Marco de
*) Autonomies y Descentralizacibn “Andrbs Ibanez”; Ley N° 482 de Gobiemos Autbnomos
8° y Municipales, y dembs disposiciones en vigencia, el Alcalde del Municipio de Colcapirhua, en
Gabinete Municipal;
DECRETA:
PRIMERO.- (OBJETO) El presente Decreto Municipal, tiene por objeto depmodificar el Articuio
16 del “REGLAMENTO DE
CONTRATACION
DIRECTA DE VACUNAS, PRUEBAS
DIAGNOSTICAS, MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS, INSUMOS, REACTIVOS,
EQUIPAMIENTO MEDICO, ASI COMO OTROS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS”! para la
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contencidn, diagndstico y atencion de la (COVID - 19), aprobado mediante Decreto Municipal
N° 03/2021, de 18 de enero de 2021.
SEGUNDO.- (MODIFICACIONES) I. Se modifica y complementa el texto de la primera parte del
reglamento, quedando de la siguiente forma:
ARTiCULO. 16
(CRONOGRAMA PARA LA CONTRATACiON DIRECTA DE
• MEDICAMENTOS).- El cronograma para la Contratacidn Directa de Vacunas, Pruebas
Diagndsticas, Medicamentos, Disposith/os Mddicos, Insumos, Reactivos, Equipamiento Medico,
As! como otros Bienes, Obras y Servicios, en el marco del Decreto Supremo N° 4432, para la
contencidn, diagndstico y atencidn del (COVID-19), objeto de la presente reglamentacidn, se
realizara bajo los siguientes plazos:
TEC. SICOES
Invitacidn a
Presentacidn de In forme de Dp Resolucidn y
Form. 400
Revisidn
Contrato
Proponentes Propuestasy
SICOES
*
•
Potenciales. Documentos.
'i
(20 DIAS
->
HABILES )
/
RPCD.
PROPONENTES
Form. 500
POTENCIALES
FIM
ABOGADO/a DE
SICOES
(1 a 2 DIAS)
REFERENCIAL CONTRATACIONES
(20 DIAS)
(1 DIA)
(la 3 DIAS)
POS TERIORES
ALACTADE
RECEPCION
DEFINITIVA
tr
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TERCERO.- (MATENER). Se mantiene incblume las dem£s disposiciones insertas en el
de 18 de enero de 2021
"REGLAMENTO DE
Decreto Municipal N° 03/2021,
CONTRATACION DIRECTA DE VACUNAS, PRUEBAS DIAGNOSTICAS, MEDICAMENTOS,
DISPOSITIVOS MEDICOS, INSUMOS, REACTIVOS, EQUIPAMIENTO MEDICO, ASI COMO
OTROS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS”, para la contencidn, diagndstico y atencidn de la
(COVID - 19), en el marco del Decreto Supremo N° 4432, para la Gestidn 2021, del Gobierno
Autdnomo Municipal de Colcapirhua.
>N
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CUARTO.- (DE SU CUMPLIMIENTO). Queda encargado de la ejecucidn y cumplimiento del
presente Decreto Municipal, el RPCD, y demds Unidades involucradas en los procesos de
contratacidn directa del Gobierno Autdnomo Municipal de Colcapirhua.
QUINTO.- (DE SU VIGENCIA) El presente Decreto Municipal entrard en vigencia a partir de su
suscripcidn, y la misma deberd ser publicada en la Gaceta Municipal del Organo Ejecutivo del
Gobierno Autdnomo Municipal de Colcapirhua.
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS
Disposicidn Unica.- Se abrogan y derogan las disposiciones de igual o inferior jerarquia
contrarias al presente Decreto Municipal.
RBGlSTRESE, COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
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