GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA

DESPACHO MUNICIPAL
COBIJA-PANDO-BOLIVIA

DECRETO MUNICIPAL Nº 23

/2020

Mediante el cual se establece la Condición de Riesgo Alto
con flexibilización en
el municipio de Cobija por contagio y propagación del coronavirus (COVID
-19)
VISTOS :
Que, el Decreto Supremo Nº 4302 en su artículo único amplía el plazo de la
cuarentena nacional con dicionada y dinámica hasta el 31 de agosto del 2020.
Que, con el fin de continuar con la implementación de acciones de
prevención,
contención y mitigación contra el Coronavirus (COVID -19), el nivel central del
Estado, los Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos
Municipales, en el marco de sus atribuciones y competencias tienen la obligación
de asumir las medidas necesarias para mitigar la propagación de esta enfermedad.
Que, ante el incre mento masivo de contagio y propagación
comunitaria del
COVID – 19 en la jurisdicción del municipio y el colapso de la capacidad instalada
y en uso, se hace necesario de manera inmediata tomar medidas sanitarias y
preventivas extremas con el objeto de preca utelar la salud y el bien estar de los
ciudadanos de la jurisdicción del municipio.
CONDIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 35 parágrafo I establece, que
el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, pro
moviendo
políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el
acceso gratuito de la población a los servicios de salud.
Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 37, dispone que el Estado
tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que
se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se
priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
Que el numeral 1 del Artícul o 5 de la Ley Nº 031 , de 19 de julio de 2010, Marco de
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, señala que el principio de
subsidiariedad, es la toma de decisiones y provisión de los servici
os públicos debe
realizarse desde el gobierno más cercano a la población, excepto por razones de
eficiencia y escala se justifique proveerlos de otra manera.
Que la Ley Nº 602 , de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos, tiene por
objeto regular el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos que
incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y
recuperación y; la atención de desastres y/o emergencias
a través de la
preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres
ocasionados por amenazas naturales, socio -naturales, tecnológicas y antrópicas, así
como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales.
Que, el Parágra fo III del Artículo 40 de la Ley Nº 602, señala que 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.
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Que, la Organización Mundial de la Salud – OMS clasificó al CORONAVIRUS
(COVID-19) como pandemia mundial, y el Estado Plurinacional de Bolivia como
miembro de la organización, con la finalidad de asumir acciones y medidas
inmediatas, encaminadas a precautelar la salud y la integridad de la población,
aprobó los decretos supremos: N° 4179, de 12 de marzo de 2020; N° 4174, de 4 de
marzo de 2020; N° 4192, de 16 de marzo de 2020; N° 4196, de 17 de marzo de 2020
y Nº 4200 de 25 de marzo de 2020.
Que, el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 4179, de 12 de marzo de 2020, declara
Situación de Emergencia Nacional por la presencia del brote de Coronavirus
(COVID-19) y fenómenos adversos reales e inminentes provocados por amenazas;
naturales, socio-naturales y antrópicas, en el territorio nacional.
Que la Ley Nº 1293, de 1 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y
Tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19), declara de interés y
prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la
prevención, contención y tratamiento de la infección del Coronavirus (COVID-19).
Que el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 4179, de 12 de marzo de 2020, declara
situación de Emergencia Nacional por la presencia del brote de Coronavirus
(COVID-19) y fenómenos adversos reales e inminentes provocados por amenazas:
naturales, socio-naturales y antrópicas en el territorio nacional.
Que el Decreto Supremo Nº 4196, de 17 de marzo de 2020, declara emergencia
sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de
Bolivia, contra el brote del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo Nº 4199, de 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo Nº 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las
medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en
todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que el Decreto Supremo Nº 4229, de 29 de abril de 2020, amplia la vigencia de la
cuarentena por la emergencia sanitaria nacional del COVID-19 desde el 1 al 31 de
mayo de 2020; y establece la Cuarentena Condicionada y Dinámica, en base a las
condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de Salud, en su calidad de
Órgano Rector, para la aplicación de las medidas correspondientes que deberán
cumplir los municipios y/o departamentos.
Que, el Decreto Supremo Nº 4245, 28 de mayo de 2020 en su Artículo 1, establece
continuar con la cuarentena nacional, condicionada y dinámica hasta el 30 de junio
de 2020, según las condiciones de riesgo en las jurisdicciones de las Entidades
Territoriales Autónomas - ETA’s; así como el inicio las tareas de mitigación para
la ejecución de los Planes de Contingencia por la Pandemia del Coronavirus
(COVID-19) de las ETA’s en el marco de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de
2014, de Gestión de Riesgos.
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En su artículo 3°.- (Cuarentena nacional, condicionada y dinámica, y restricciones
nacionales), parágrafo I establece la continuación con la cuarentena nacional,
condicionada y dinámica hasta el 30 de junio de 2020, según las condiciones de
riesgo en las jurisdicciones de las ETA’s.
Informe de la Mesa de Salud al SEDES – Pando, mediante el cual realizaba el
análisis de los factores a ser considerados para determinar el nivel de riesgo
municipal. El referido informe, en su parte conclusiva determina que del análisis
de aspectos condicionantes para determinar el nivel de riesgo arrojan y establecen
al municipio en una CONDICION DE RIESGO ALTO.
Que, el Informe de Vigilancia Epidemiológica COVID – 19, elaborado y presentado
por el SEDES – PANDO, de la misma manera recomienda mantener la
CONDICION DE RIESGO ALTO, en consideración a los factores expuestos y
analizados en cuanto a indicadores epidemiológicos y la capacidad de respuesta
para la atención de personas contagiadas por el COVID - 19.
El Decreto Supremo Nº 4276 del 26 de junio del 2020, en su artículo 2 amplía el
plazo de la cuarentena nacional condicionada y dinámica hasta el 31 de julio del
2020.
El Decreto Supremo Nº 4203 del 31 de julio del 2020, en su artículo único amplía el
plazo de la cuarentena nacional condicionada y dinámica hasta el 31 de agosto del
2020.
El Decreto Departamental Nº 16/2020 del Gobierno Autónomo Departamental de
Pando.
POR TANTO:
El Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija en uso de sus específicas
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y demás normativa
vigente:
DECRETA:
ARTÍCULO UNICO: Se amplia de la CUARENTENA CONDICIONADA Y
DINÁMICA EN CONDICIONES DE RIESGO ALTO CON FLEXIBILIZACIÓN en
el municipio de Cobija a partir del 1 al 31 de agosto del 2020.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICION ADICIONAL UNICA:
I.

Se modifica el parágrafo I y II del ARTÍCULO 6. (DÍAS Y HORARIOS DE
CIRCULACION) del Decreto Municipal Nº 21/20 con el siguiente texto:
“I. Durante la cuarentena, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e
indispensables una persona por familia cuya edad este comprendida entre los
dieciocho (18) y sesenta y cinco (65) años, en el horario de 07:00 de la mañana a
17:00 p.m., a fin de abastecerse de productos e insumos necesarios en las cercanías
de su domicilio o residencia y en las ferias zonales, así como para realizar
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transacciones bancarias y/o tramites los días LUNES, MARTES, MIÉRCOLES,
JUEVES y VIERNES, según la terminación del último dígito de su Cédula de
Identidad – C.I. de acuerdo con el siguiente detalle:
DÍAS

CÉDULAS DE IDENTIDAD
QUE TERMINEN EN:
LUNES
1–2
MARTES
3-4
MIÉRCOLES
5–6
JUEVES
7-8
VIERNES
9–0
"II. Podrán atender al público los días y horarios establecidos:
a) Actividades económicas de abastecimiento de alimentos, de productos de
primera necesidad y ferreterías,
b) Las actividades económicas de comercio y servicio
c) Los servicios de profesionales independientes.
d) Con carácter excepcional, a efectos de realizar trámites para la obtención y/o
renovación de cedula de identidad, se autoriza el desplazamiento de menores de
edad, estos deberán estar acompañados por el padre o tutor, de acuerdo a ultimo
digito de cedula de identidad.”
II.

Se modifican los artículos 9 y 10 del CAPITULO III TRANSPORTE EN EL
MUNICIPIO DE COBIJA, en cuanto al horario, ampliándose el mismo hasta
las 17:00 p.m.

III.

Se modifica el ARTÍCULO 11 (VUELOS COMERCIALES) con el siguiente
texto:
Se levanta parcialmente la suspensión temporal de operaciones aéreas del y
hacia el municipio de Cobija, permitiéndose a partir del 1ero. de agosto un
vuelo diario de lunes a viernes de aerolíneas que operan en la ruta, bajo
estrictas medidas de bioseguridad por el COVID-19, cumpliendo el
protocolo establecido y bajo la coordinación, recepción y seguimiento
epidemiológico del SEDES Pando.
Los vuelos deberán ser programados por la instancia competente los días
lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, a efectos de coadyuvar el trabajo
de recepción y registro.
Para el servicio de avionetas, se permite vuelos los días habilitados para las
aerolíneas nacionales (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes), bajo las
mismas condiciones.
Para el efecto, las empresas aéreas nacionales y de avionetas, deberán
programar, tramitar autorización y aprobar sus itinerarios ante la instancia
correspondiente.
Para el abordaje, la aerolínea deberá exigir al pasajero la presentación de
prueba rápida de COVID – 19, debiendo al arribo del vuelo, las empresas
aéreas y de avionetas, a través de sus centrales y/o agencias, proporcionar
al SEDES Pando la constancia”.

“I.

II.

III

IV.

V.
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IV.

V.

Se modifica el ARTÍCULO 12.- (RESTRICCIONES GENERALES A
APLICARSE) en su inciso e) a: “18:00 p.m. y 06:00 de la mañana”.
Se modifica el parágrafo I y IV del ARTÍCULO 13.- (ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PÚBLICA Y PRIVADA EN EL MUNICIPIO DE COBIJA
con el LABORALES PÚBLICAS Y PRIVADAS), CAPÍTULO IV
REACTIVACIÓN DE LA siguiente texto:
“I. Al amparo del art. 9 parágrafo III del Decreto Supremo 4276, a efectos de
precautelar la salud de la ciudadanía, por disposición del Comité Operativo
de emergencia Departamental - COED, se amplía la vigencia del horario
excepcional establecido por el Ministerio de Trabajo dentro del municipio
de Cobija para el desarrollo del trabajo en el sector público y privado hasta
el 31 de agosto.
“IV. El horario para el desarrollo de actividades será de 07:30 a.m. hasta
13:30 p.m. horas”.
DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES FINAL PRIMERA. - Se realizará evaluaciones periódicas de
las cuales podrá resultar la modificación y/o restricción de las medidas adoptadas,
pudiendo determinar el encapsulamiento parcial o total del municipio de Cobija.
Es dado en Despacho del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija, a los treinta y
un días del mes de julio del año dos mil veinte.
Regístrese, comuníquese y archívese.

Luis Gatty Ribeiro Roca
ALCALDE
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COBIJA

