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Por cuanto, el H. Concejo Municipal de Colcapirhua, ha sancionado la siguiente tS^Wtttfnidpal:

fcL CONCtJO MUNICIPAL Ufc COlCAPIKHUA

DICTA:

LEY MUNICIPAL OF MODIFICACI6N PARCIAL OF LA C U A RENTEN A. DINA MICA 
Y CONDICIONADA PARA CONTENER Y PREVENIR LA PROPAGACI6N 

CONTAGIO DE CORQNAVfRUS (COV!D-19) EM EL MUMJCIPIO DE COLCAPIRHUA
CAPITULOI 

GENERALIDADES

ARTICULO UNICO - La presents Ley Autonomica Municipal,; tiene por ohjeto MODIFICAR la 
Ley Autonomica Municipal N° 289, de 16 de enero de 2021, modificada por la Ley Autonomica 
Municipal N° 291, de 03 de febrero de 2021, la Ley Autonomica Municipal N°293, de 25 de 
febrero de 2021, la Ley Municipal N°295, de 20 de marzo de 2021 y modificada por la Ley 
Municipal N° 301,de 14 de abril de 2021; que establece disposiciones regulatorias del retomo a 
la cuarentena dinamica y condicionada, destinada a prevenir la propagacion del coronavirus 
(COVID-19), en aplicacion del Decreto Supremo N° 4451 de 13 de enero de 2021, modificada 
por el Decreto Supremo N04466, de 24 de febrero de 2021, modificada del Decreto Supremo 
N“4480, de 31 de marzo de 2021, ei Decreto Supremo N0 4497, de 28 de abrii de 2021 y io 
dispuesto en el Decreto Departamental N° 4673, de 10 de junio de 2021 en resguardo y 
rimterciAn \a call iH v/ wiHa dA'todd estshte y habtfante eh ei Muhicipio de 0d!cep!fh'J5<

DISPOSICIONES ADICIONALES:

DISPOSICI6N ADICIONAL UNICA.- r

i. Se modifica ei Art. 5 de ia Ley Autonomica Municipai Ns 289 de io de enero de 202 i, 
modificada por la Ley Autonomica Municipal N° 291, de 03 de Febrero de 2021, la Ley

N0 293 de 25 de febrero de 2021, ja Ley Municipal 295, de 10 de merzn 
de 2021 y modificada por la Ley Municipal N° 301, de 14 de abril de 2021; de acuerdo a Io 
siguiente:

ARTICULO 5. (MEDIDAS DE LA CUARENTENA DINAMICA Y CONDICIONADA).-
I. Las medidas preventivas de contingencia y negulacidn de la cuarentena en el 
Municipic ds Colcapirhua, serdn a plica das a partir da la publicacidn da la presente 
Ley Municipal y se region de acuerdo a Io siguiente:

La Jornada laboral en el sector publico, en las actividades que no estdn reguladas 
por el nivel central del Estado, se desarrollaran en horario continuo, de lunes a 
jueves de boras 05:00 a.m. a 20:00 p.m., el dia vienes de 05:00 a.m. a 16:00 p.m. 
con ingresos y salidas escalonadas.
La Jornada laboral del sector privado, en las actividades que no esten reguladas por 
el nivel central del Estado, se desarrollaran en horario continuo desde boras 05:00 
a.m. hasta 20:00 p.m. de lunes a jueves y el dia viemes 5:00 a.m. hasta 16:00 p.m.
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3. En las actividades de servicios, el horario de atencidn sean estospwfesionales y ho 
profesionales entre las Hrs.05:00 am a 20:00 pm de lunes a jueves y el dla viemes
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4. El transpose publico y privado, podr£ circular entre las 05:00 a.m. y las 20:00 p.m. 
de lunes a iueves v el dla vienes de horas 5:00 a.m. hasta 16:00 p.m: sin restriccidn 
de places, cumpliendo las medidas de bioseguhdad adecuadas, con el aforo de 
75%, sin pasajeros parados.

5. Las actividades autohzadas por el nivel central del Estado, independientemente de la 
condicidn de riesgo, continuardn desarrolldndose en el marco de las disposiciones
i ^ ^
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6. La atencidn en restaurantes y otros locales de atencidn de servicio de comidas, 
nndrd realiTarsa an sus raspactivns amhiantas sin qua la cnncurrannia avcada al 
50% de su capacidad, guardando las medidas de bioseguhdad, segun protocolos 
especificos a seraprobados por el drgano ejecutivo municipal.

7. Las actividades deportivas de campo abierto y cenrado, podrdn desarrollarse de 
lunes a jueves, desde las 05:00 a.m., hasta las 18:00 p.m. y el dla viemes de 05:00 
a.m. a 16:00' p.m., sin asistencia del publico, estableciendo protocolos de 
bioseguhdad para la prevencidn y contencidn del Coronavirus (COVID-19).

II. Se modifica ei Art. 6 de la Ley Autonomica Municipal N° 289 de 16 de enero de 2021, 
modificada por la Ley Autonbmica Municipal N° 291 de 03 de Febrero de 2021, la Ley 
Autonbmica Municipal N° 293 de 25 de febrero de 2021, la Ley Municipal N°295 y modificada 
por la Ley Municipal N° 301, de 14 de abril de 2021; de acuerdo a lo siguiente:

ARTICULO 6. (HABILITAClON DE DIAS Y HORARIOS DE ATENClON DE ACTIVIDADES 
COMERCIALES) I. Las actividades econdmicas legalmente establecidas, deberhn cumplir 
esthctamente las medidas de bioseguhdad, destinadas a prevenir la propagacidn del 
coronavirus (COVID-19).

II. Los dias habilitados para la apehura y atencidn de las actividades comerciales, de servicio y 
esparcimiento, serd de lunes a viemes, en los siguientes horahos:

El horaho de atencidn del comerciante minohsta al consumidor final sard desde 
las 05:00 horas a.m. hasta las 18:00 horas de Junes a iueves v el dla vienes de horas 
05:00 a.m. a 16:00 p.m.

El horaho de atencidn en restaurantes y otros locales de atencidn de servicios de 
comidas, bebidas y otros, se realizard desde las horas 05:00 a.m. hasta las 18:00 horas 
los dlas de lunes a jueves y el dla viemes de 05:00 a.m. a 16:00 p.m. Para el trabajo de 
delivery autohzado, los restaurantes y otros establecimientos podrdn continuar con la 
atencidn hasta las 24:00 tomando todas las medidas de bioseguhdad.

a)

b)

I!!. Se 11 iGClifiCo el Art. 7 de la Ley Autcn6iuiC5" Municipal 
modificada por la Ley Autonomica Municipal N° 291 de 03 de Febrero de 2021, la Ley 
Autonomica Municipal N° 293 de 25 de febrero de 2021, la Ley Municipal N° 295, de 20 de 
marzo de 2021 y modificada por la Ley Municipal N° 301, de 14 de abril de 2021; de acuerdo a 
lo siguiente:
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ARTICULO 7. (RESTRICCIONES MUNICIPALES).- I. Durante la cuarentena dindmica y 
condicionada en el municipio de Colcapirhua, regulada por la presente Ley Municipal, se 
estabfece las siguientes resthcciones:
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a) Se restringe la circulacidn de vehiculos publico-privado, tanto lajermdQ$$n personas

y de comerciantes en las siguientes fechas 19 y 20, del mesde junio del presente
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b) Se restringe la circulacidn de vehiculos particulares y de servicio publico de horas 
20:00 o. m. a 05:00 a. m. de Junes a iueves. el dia viemes de horas 16:00 o.m. a 
05:00 a.m. y los dias sdbados, domingos y feriados se prohibe la circulacidn de 
estos, en toda la jurisdiccidn de Colcapirhua, salvo fas excepciones previstas por el 
nivel central del Estado;

c) Se restringe el funcionamiento de toda actividad econdmica de horas 18:00 p.m. a 
05:00 de lunes a jueves y el dia viemes de horas 16:00 a.m. a 05:00 p.m. y los dias 
sdbados, domingos y feriado, se restringe la toda circulacidn de personas y 
comerciantes.

u) Se restringe la vents y expendio de slimentos y uebidss en smbientes y 
establecimientos que generen aglomeracidn y no cumplan con las medidas de 
bioseguridad, durante la cuarentena determinada en la presente Ley Autondmica 
Municipal;

e) Se restringe actividades deportivas y actividades de recreacidn en general, los dias
AoW/'io rinminnrx 1/ feriaWr*
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f) Se prohibe todo tipo de actividad deportiva con publico, de barrio y zonales, hasta las 
determinaciones del COED y/o COEM.

SECREtARIO/T

IV. Se modifica el Art. 15 de la Ley Autonomica Municipal N° 289 de 16 de enero de 2021, 
modificada por la Ley Autonomica Municipal N° 291 de 03 de febrero de 2021, la Ley 
Autonomica Municipal N° 293 de 25 de febrero de 2021, la Ley Municipal N° 295, 20 de marzo 
de 2021 y la Ley Municipal N° 301, de 14 de abril de 2021; de acuerdo a lo siguiente:

ARTICULO 15. (INCUMPLIMIENTO Y SANCION).- I.- El incumplimiento a lo dispuesto en lo
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presente norma, dara lugar a la conduccion de 6J o los infractores hasta la Untdad de 
Conciliacion Ciudadana de la Policia Boliviana, donde ser£ sancionado con un dia de trabajo 
comunitario en la fecha y hora determinada por la Autoridad Municipal en coordinacion con la 
Policia Nacional.
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II.- El trabajo comunitario podrd ser cualquiera de las siguientes actividades:
a) Limpieza y fumigacidn de calles, espacios publicos y bienes de dominio publico.
b) Limpieza, pintura o restauracidn de centres publicos de educacidn, de asistencia social, 

y servicios municipales.
c) Limpieza, jardineria, reforestacidn u omamentacidn en bienes de dominio publico.
d) Cualquier otra actividad de beneficio del municipio de Colcapirhua.

iii.- Ei trabajo Comunitario sera estabiecido en dias y horas no iaboraies y no podra exceder de 
la ocho (8) horas de trabajo continuo.

IV.- Quedan encargados de hacer cumplir el presente articulo la Unidad se seguridad ciudadana 
del municipio de Colcapirhua en coordinacibn con la policia Boliviana.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- La presente Ley Municipal entrara en vigencia plena a partir de su publicacion. 
SEGUNDA.- Conforme al Art. 14 de la Ley N° 482 los Gobiemos Autonomos Municipales 
deberan remitir al Servicio Estate! de Autonomies - SEA toda la normative emitida para su 
registro.
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Remitase al 6rgano Ejecutivo Municipal para su promulgacion y^pcS’: 
quedando encargado la Maxima Autoridad Ejecutiva Municipal del estricto cprfiplimiento d^ lo 
establecido en la presente Ley Municipal. /
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Es dado en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal a los Quince dias del mes de Junio 
de Dos Mil Veintiuno aftos.
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A, 17 de junto de2021

For tanto, la promulgo para que tenga y cumpla como Ley Municipal Autonomica 
del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua.
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