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LEY MUNICIPAL N^r 2 B 9
LEY DE 16 DE ENERO DE 2021

Porcuanto, el H. Concejo Municipal de Colcapirhua, ha sancionado la siguiente Ley
Municipal:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
DICTA:
LEY AUTONOMICA MUNICIPAL DERETORNO A LA CUARENTENA DINAMICAY
CONDICIONADA ANTE EL REBROTE E INCREMENT© DE CASOS DEL CORONAVIRUS
(COVID-19) EN EL MUNICIPIO DE COLCAPIRHUA
CAPITULO I
GENERALIDADES
ARTICULO 1. (OBJETO).- La presente Ley Municipal, establece disposiciones regulatorias
del retorno a la cuarentena dindmica y condicionada, ante el evidente rebrote e
incremento de casos de Coronavirus (COVID-19), asf coma de las medidas de
prevencion para evitar la propagacion del Coronavirus COVID-19, en aplicacion del
Decreto Supremo N° 4451 de 13 de enero de 2021, en resguardo y proteccion de la
salud y vida de todo estante y habitante en el Municipio de Colcapirhua, con vigencia
hasta el 15 de febrero de 2021.
ARTICULO 2. (AMBITO DE APLICACION).- Las disposiciones contenidas en la presente Ley
Municipal son de aplicacion y cumplimiento obligatorio en toda la jurisdiccion del
municipio de Colcapirhua.
ARTICULO 3. (FINALIDADES).- El retorno a la Cuarentena Dindmica y Condicionada
dentro del Municipio de Colcapirhua, tiene como finalidades las siguientes:
a) Resguardar la vida y la salud de la poblacion en su conjunto, por sobre
cualquier interes personal o de grupo.
b) Promover el desarrollo humano, condiciones laborales adecuadas y el
funcionamiento de actividades economicas licitas y en circunstancias que no
perjudiquen el bien colectivo, con las restricciones necesarias a su ejercicio por
razones de orden tecnico, jundico, de responsabilidad, e interes publico y
bienestar comun.
c) Realizar acciones y adopter medidas y decisiones municipales necesarias para
la prevencion, contencion y tratamiento del COVID-19, estableciendo a su vez
los pardmetros minimos e indispensables de corresponsabilidad social y cultura
ciudadana para estantes y habitantes del Municipio de Colcapirhua.
dV Lograr un municipio con menor porcentaje de ciudadanos expuestos a la
f enfermedad del COVID 19, a partir de las acciones responsables individuales y
/ colectivas de las personas en el marco de la corresponsabilidad y la cultura
da a la
[ciudadana, mediante un comportamiento social que
(v/ contingencia de manera asertiva, como medida de prevencion.
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e) Reactivar social y economicamente el Municipio de Colcapirhua, apelando al
cumplimiento responsable de las normas de bioseguridad por parte de
poblacion, toda vez que de generarse la propagacion mayor del COVID-19 por
causa del incumplimiento y desobediencia ciudadana, se tendrd como
consecuencia el retorno al estado de cuarentena ngida.
f) Promover en las personas el ejercicio de la cultura ciudadana en el contexto de
la emergencia por el COVID-19, lo cual implicara ademds que cada persona
deba respetar, obedecer y someterse a las normativas vigentes relacionadas
con la seguridad sanitaria, prevencion, contencion y tratamiento de dicha
infeccion, asi como de corresponsabilidad ciudadana.
CAPITULO II
DE LA FLEXIBILIDAD DE MEDIDAD PREVENTIVAS
CONTINGENCIA Y REGULACION DE LA CUARETENA
ARTICULO 4. (VIGILANCIA COMUNITARIA ACTIVA).- I. Durante la vigencia de la presente
Ley Municipal, el GAM Colcapirhua en coordinacion con el nivel central del Estado y
las ETA’s, deberan implementor medidas de vigilancia epidemiologica, prevencion,
contencion, diagnostico, atencion, tratamiento y busqueda activa de casos de
Coronavirus (COVID-19), a traves de rastrillajes u otros medios.
II. En coordinacion con e! nivel central del Estado y de en concordancia con la
prevision del Art. 5 del D.S. 4451, se realizaran actividades de distribucion y
operativizacion de pruebas de diagnostico y vacunas contra la COVID-19.
ARTICULO 5. (MEDIDAS DE LA CUARENTENA DINAMICA Y CONDICIONADA).- I. Las
medidas preventives de contingencia y regulacion de la cuarentena en el Municipio
de Colcapirhua, seran aplicadas a partir de la publicacion de la presente Ley
Municipal hasta el 15 de febrero de 2021 y se regiran de acuerdo a lo siguiente:
1. La jornada laboral en el sector publico, en las actividades que no estan
reguladas por el nivel central del Estado, se desarrollaran en horario continue,
de lunes a viernes entre las horas 05:00 a.m. y 21:00 p.m. y los dias sabado de
05.00 a 19.00 horas. con ingresos y salidas escalonadas.
2. La jornada laboral del sector privado, en las actividades que no estan
reguladas por el nivel central del Estado, se desarrollaran en horario continue
desde horas 05:00 a.m. hasta 21:00 p.m. de lunes a viernes y los dias sabado
de 05.00 a 19.00.
3. En las actividades de servicios, el horario de atencion sean estos
profesionales y no profesionales entre las Hrs.06:00 am a 21:00 pm de lunes a
viernes y los dias sabado de 05.00 a 19.00.
4. El transpose publico y privado, podrd circular entre las 05:00 a.m. y las 22:00
p.m. de lunes a viernes y los dias sabado de 05.00 a 19.00; sin restriccion de
placas, cumpliendo las medidas de bioseguridad adecuadas.
5. Los dias DOMINGOS y FERIADOS, se restringe la circulacion de vehiculos
particulares, vehiculos publicos. La realizacion de actividades economicas y
eventos publicos, salvo aquellos que por la naturaleza de sus funciones lo
requieran.
6. Las personas no podrdn salir de su domicilio los dias DOMINGOS y FERIADOS,
con la prohibicion de circulacion.
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7. A fin de evitar aglomeraciones, la circulacion de personas y la atencion en el
sistema bancario, en los horarios autorizados, sera de lunes a sdbado, sin
restriccion de numero de cedula de identidad.
II. Las actividades autorizadas por el nivel central del Estado, independientemente de
la condicion de riesgo, continuaran desarrollandose en el marco de las disposiciones
legales vigentes.
ARTICULO 6. (HABILITACION DE DIAS Y HORARIOS DE ATENCION DE ACTIVIDADES
COMERCIALES).- I. Los dias habilitados para la apertura y atencion de la actividad
comercial sera de lunes a sabado, en los siguientes horarios:
a) El horario de atencion del comerciante minorista al consumidor final sera
desde las 05:00 horas a.m. hasta las 21:00 horas de lunes a viernes y los dfas
sabado de 05.00 a 19.00.
b) El horario de atencion en restaurantes y otros locales de atencion de
servicio de comidas, para la entrega y recojo se realizara desde las horas
05:00 a.m. hasta las 21:00 horas. Para el trabajo de delivery autorizado, los
restaurantes podran continuar con la atencion hasta las 22:00 tomando
todas las medidas de bioseguridad sehaladas en la presente norma hasta la
hora Ifmite permitida como maxima.
ARTICULO 7. (RESTRICCIONES MUNICIPALES).- I. Durante la cuarentena dindmica y
condicionada en el municipio de Colcapirhua, regulada por la presente Ley Municipal,
se establece las siguientes restricciones:
a) Se restringe el expendio, consume de bebidas alcoholicas y funcionamiento de
establecimicntos dedicados a actividades nocturnes como ser: bares, karaokes,
discotecas y otros.
b) Se restringe la circulacion vehtculos particulares y de servicio publico de horas
22:00 p. m. a 05:00 a. m. de lunes a viernes y los dias sabado de 05.00 a 19.00, en
toda la jurisdiccion de Colcapirhua, salvo las excepciones previstas por el nivel
central del Estado.
c) Se restringe de circulacion de personas de lunes a viernes de 22:00 pm. a 05:00
am. Y los dias sabado de horas 19:00 pm, a 05:00 am., con las excepciones
previstas por el nivel central del Estado.
d) Se restringe el expendio y consume de bebidas alcoholicas en establecimientos
dedicados a este rubro.
e) Se restringe la venta y expendio de alimentos en vfas publica y en ambientes de
establecimientos de comida masivos que generen aglomeracion, en el tiempo
que dure la cuarentena determinada en la presente Ley Municipal.
f) Se prohtbe la organizacion de fiestas publicas y privadas que generen
aglomeraciones y conlleve alto riesgo de contagio comunitario.
g) Se cierran las actividades de las piscinas de cardcter recreative.
h) Podran ingresar a los cementerios publicos y privados, un maxima de 5 personas
en caso de entierro, estando restringido el ingreso al publico en general por otro
motive.
ARTICULO 8. (CIRCULACION PERMANENTE DE PERSONAL Y VEHICULOS).-1. Independiente
de las condiciones de riesgo y por razones de necesidad, se continuara con la
circulacion del personal de:
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a)
b)
c)
d)

Sistema de salud del sector publico y privado;
Fuerzas Armadas;
Policia Boliviano;
Otras Instituciones, empresa de servicios publicos, servicios estrategicos e
industriales publicos y privados que por su naturaleza de sus funciones deban
desarrollar actividades en el marco de la presente Ley Municipal.
II. Excepcionalmente, podrdn continuar circulando fuera de horario establecido o de
restriccion, personas que necesiten atencion medico y que se encuentren en situacion
de caso fortuito o fuerza mayor.
III. Podran continuar movilizandose vehiculos para el traslado de personal de los
siguientes servicios, instituciones, sectores y actividades:
a) Sistema de salud del sector publico y privado;
b) Fuerzas Armadas;
c) Policia Boliviano;
d) Vehiculos oficiales de los diferentes niveles del Estado;
e) Actividades que proveen insumos y materias primas, distribuyen y
comercialicen productos;
f) Servicio de entrega a domicilio o delivery;
g) Vehiculos de transpose de personal de servidores publicos que sean
oficiales o particulares.
h) Otras que por la naturaleza de sus funciones deban desarrollar actividades
sin restriccion de horario.
i) Servicios de taxi, para el traslado de personas que requieran atencion
medico.
CAPITULO III
GESTION MUNICIPAL EN EL MARCO
DE LA CUARENTENA DINAMICA CONDICIONADA
ARTICULO 9. (CONTROL SANITARIO Y VIGILANCIA).- I. El Organo Ejecutivo Municipal
efectuard las acciones de control sanitario y vigilancia en los establecimientos publicos
y de servicios publicos y privados, actividades economicas, para garantizar la salud
publica, en coordinacion y concurrencia con la instancia departamental y nacional de
salud, asf como con la Policia Boliviano y las Fuerzas Armadas.
II. En merito a la corresponsabilidad social, la poblacion en general, la sociedad civil
organizada, y toda persona que de manera permanente o temporal circule por el
Municipio de Colcapirhua, esta obligada a guardar las medidas de bioseguridad
correspondientes y cumplir las disposiciones legales vigentes.
TITULO II
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA PARA EVITAR
LA PROPAGACION Y CONTAGIO DEL COVID-19
CAPITULO IV
RESPONSABILIDADES DE LOS CIUDADANOS
ARTICULO 10. (DEBERES DE LOS CIUDADANOS). En el marco de la corresponsabilidad
ciudadana, los ciudadanos deben evitar la propagacion y contagio del COVID-19,
teniendo los siguientes deberes:
a) Cumplir con todas las medidas de bioseguridad, difundidas airaves de los
medios oficiales, durante el desarrollo de sus actividdaes) laborales,
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b)
c)
d)
e)

f)
g)

economicas, sociales, academicas, deportivas, culturales, de esparcimiento y
otras en espacios publicos y privados.
Cumplir los horarios de transit© segun lo establecido en la normativa nacional y
municipal vigente.
Transitar para lo estrictamente necesario.
Respetar y cumplir las normas establecidas por los distintos niveles de gobierno,
en el marco de la prevencion y proteccion de la vida y la salud.
Dar prioridad de atencion y proteccion a las personas adultas mayores, nihas,
nihos y adolescentes, personas que tienen enfermedades de base y/o
cronicas, las personas con discapacidad y mujeres que se encuentren en
estado de gestacion y lactancia.
Acceder y difundir informacion veraz y oportuna sobre el COVID-19 y su
desarrollo.
Buscar informacion en los medios oficiales para conocer las medidas de
bioseguridad que le permita ser un ciudadano responsable en tiempos del
(COVID-19).
CAPITULO V
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCION

ARTICULO 11. (MEDIDAS DE PREVENCION PRIMARIAS).- Todas las personas estantes y
habitantes del Municipio de Colcapirhua de manera obligatoria tienen que cumplir
con los siguientes procedimientos individuales de bioseguridad y salubridad:
a) Lavado frecuente de manos con agua y jabon o con una solucion
hidroalcoholica (alcohol gel al 70%) por el tiempo de veinte (20) segundos por lo
menos. Enfatizar en el lavado de manos despues de toser o estornudar, o
despues de tocar superficies potencialmente contaminadas.
b) Uso de barbijo obligatorio fuera de casa y en espacios de interaccion social; uso
de lentes o elementos de proteccion de los ojos.
c) Cobertura de la boca y nariz al toser o estornudar con la parte interior del codo,
y en caso de usar pahuelo desechable tirarlo inmediatamente a la basura.
d) Mantener el distanciamiento fisico de uno y medio (1,5) metros.
e) Evitar el saludo con contacto fisico, incluido el dar la mano.
f) Seguir rutinas de limpieza y desinfeccion de superficies y espacios de contacto
frecuente con agua jabonosa, u otro product© desinfectante debidamente
certificado por la autoridad competent©.
g) Salir de casa solo para lo estrictamente necesario, y a su retorno cumplir con los
protocolos de desinfeccion de su vestuario y la higiene de su cuerpo.
h) Disponer los residues solidos de manera responsable de acuerdo a las politicas
establecidas por la autoridad municipal competent©.
ARTICULO 12. (MEDIDAS OBLIGATORIAS DE CIUDADANOS QUE HAN ESTADO EN
CONTACTO CON UN CASO POSITIVO O PRESENTAN SINTOMAS DE COVID-19).- Las
siguientes medidas deberdn ser aplicadas obligatoriamente por seguridad y
salubridad:
a) Personas que han tenido contacto con alguna persona reportada como
\ positiva o tengan sintomas leves a moderados deben entrar en aislamiento
jl

voluntario por el lapso de catorce (14) dias en los lugares determinados por las
autoridades competentes y comunicar tal circunstancia al numero de atencion

]

al (COVID-19), expresamente habilitado al efecto.
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b) Personas que tengan sintomas deben tomar contacto inmediato con el telefono
de atencion al (COVID - 19), para seguir el protocolo de atencion.
c) Personas que se encuentren registradas en el Sistema Unico de Salud (SUS),
deben acudir a los Centres de Salud de la Red Municipal, a fin de su
diagnostico, tratamiento y toma de prueba rdpida, previo requerimiento
medico.
ARTICULO 13. (MEDIDAS DE PREVENCION EN EL USO DEL ESPACIO PUBLICO).- En espacios
publicos todas las personas son responsables en cada una de sus acciones para
contribuir a la salud y el bienestar comun, debiendo por tanto respetar las siguientes
medidas:
a) Usar barbijo obligatoriamente.
b) Mantener el distanciamiento ffsico en la calle.. en lugares de alia afluencia como
bancos, mercados y centres de abasto.
c) Utilizer otros elementos de proteccion como lentes, cabello recogido,
protectores de cara, ponchillos y mamelucos, segun la necesidad.
ARTICULO 14. (ESTRATEGIA COMUNICACIONAL).- El organo ejecutivo, a traves de los
medios de comunicacion, radio, television y prensa escrita asi como de sus formatos
digitales y de redes sociales, durante el tiempo que dure la cuarentena dindmica y
condicionada, difundird campanas educativas e informativas para la prevencidn
contencidn del coronavirus COVID-19, con el fin de informar, sensibilizar y concientizar
sobre las causes, riesgos y consecuencias de la infeccidn por el Coronavirus Covid-19.
CAPITULO VI
REGIMEN SANCIONATORIO
ARTICULO 15. (INCUMPLIMIENTO Y SANCION).- I. El incumplimiento a lo dispuesto en el
Articulo 11 inc. b), asf como la incitacidn al incumplimiento de las medidas establecidas
en la presente norma, dard lugar a la conduccidn de el o los infractores hasta la
Unidad de Conciiiacidn Ciudadana de la Poiicia boiiviana, donde sera sancionada
alternativamente con multa de Bs. 100.- (Cien 00/100 bolivianos) o un dfa de trabajo
comunitario en la fecha y hora determinada por Autoridad Municipal.
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, jardinena, reforesta cion u ornamentacion en bienes de dominio
publico.
d) Cualquier otra actividad en beneficio de la comunidad.
III. El trabajo comunitario sera establecido en dias y horas no laborables y no podra
exceder las ocho (8) horas de trabajo continuas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- El Organo Ejecutivo Municipal, efectuara las
acciones de control sanitario y vigilancia en los establecimientos publicos y de sen/icios
publicos y privados, para garantizar la salud publica, asf como podrdn realizar los
resnectivos controles en coordinacion con la Policfa Boiiviana y Fuerzas Armadas.
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