
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TRINIDAD
"El Isiboro Sécure es y será siempre Beniano"

DECRETOEDIL Nº 231/2021

Santísima Trinidad, 27 de Mayo de 2021

TCNL. DAEN. MSc. Cristhian Miguel Cámara Arratia

ALCALDE MUNICIPAL

VISTOS:

El Reporte N° 401, de la Semana Epidemiológica 21, correspondiente al índice de Alerta Temprana,
emitido por el Ministerio de Salud, el cual establece que el Municipio de Trinidad sigue teniendo un
Riesgo Alto, respecto al contagio y propagación de COVID-19 (Coronavirus), y,

CONSIDERANDO:

Que, el Parágrafo I del Art. 35 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,
determina que: "El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo
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, en su Art. 37 establece 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, en su numeral 2 del Parágrafo 11del Art. 299 del mismo cuerpo normativo se dispone, entre
otras, que "La gestión del sistema de salud y educación, es una competencia que se ejercerá de
forma concurrente, por el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs).

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 1293, de 01 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y Tratamiento de la
Infección por el COVID-19 (Coronavirus), declara de interés y prioridad nacional, las actividades,
acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y tratamiento de la infección causada
por éste virus.

CONSIDERANDO:

\
Que, la Ley N" 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización "ANDRÉS IBÁÑEZ",
en su Art. 6, parágrafo 11, numeral 3 indica que: "La Autonomía, es la cualidad
gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y
procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado, que implica, la
igualdad jerárquica o de rango constitucional, entre entidades territoriales
autónomas (ETAs), la elección directa de sus autoridades, por las ciudadanas y los
ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades
legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno
autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y
atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado.
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Que, en su Art. 7, parágrafo 1, indica que, "El Régimen de Autonomías, tiene como

fin, distribuir las funciones político-administrativas del Estado, de manera

equilibrada y sostenible en el territorio, para la efectiva participación de las

ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la

democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo

socioeconómico integral del país.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley602 de Gestión de Riesgoy su Decreto Reglamentario de 14 de noviembre de 2014, 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, físicasy ambientales.

Que, la referida Ley tiene como prioridad, la Protección de todas las personas que viven y habitan

en el territorio nacional, respecto a la vida, la integridad física y la salud ante la infraestructura

socio- productiva y los bienes, frente a riesgos de desastres ocasionados por amenazas

naturales, socio- naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales,

económicas, físicas y ambientales.

Que, dicha Ley, también en su Art. 8 establece la estructura del Sistema Nacional de Reducciónde

Riesgo y Atención de Desastres y/o Emergencias, estructura que en el ámbito Municipal, está

estructurado por el Comité Municipal de Reducción de Riesco y Atención de Desastres

(COMURADE),presidido por la Máxima Autoridad Municipal.

Que, como brazo operativo municipal del COMURADE,está entre otros, el Comité de Operaciones

de Emergencia Municipal (COEM), quien será conformado, activado y liderado por el Gobierno

Autónomo Municipal, a través de sus áreas funcionales o unidades organizacionales de Gestión de

Riesgosen coordinación con las demás instituciones vivas del Municipio.

Que, La atención de desastres y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta

y rehabilitación abarca: la preparación, organizar y prever medidas y acciones para la atención

de desastres y/o emergencias por el nivel central del Estadoy lasentidades territoriales autónomas

según corresponda, a través de una planificación operativa programática que incluya acciones y

recursos para la ejecución por los diferentes sectores.

Que, en el nivel municipal, cuando la presencia de un fenómeno real o inminente sea de tal

magnitud, el municipio deberá atender con su propia capacidad económica y/o técnica el territorio

afectado; situación en la que todas las instituciones destinadas a la atención de la emergencia

del nivel municipal, ejecutarán sus protocolos de coordinación e intervención.

Que, el Decreto Supremo W 2342 que reglamenta la Ley602 de Gestión de Riesgos,estable en el

numeral VII del Art. 32 que: "Losgobiernos autónomos departamentales y municipales, en el marco

de sus competencias podrán elaborar sus respectivos planes de emergencia departamental y

municipal, según corresponda, tomando como referencia al Plan Nacional de Emergencia y con el

apoyo técnico del COMURADEdel municipio.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 33 de la Ley W. 1178, establece que: "No existirá responsabilidad administrativa,

ejecutiva ni civil, cuando se pruebe que la decisión, hubiese sido tomada en procura de mayor

beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y
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las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor,
originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la operación"

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 7 inc. a) de la Ley Municipal 001/2011, indica que: "La Autonomía, es la cualidadgubernativa que tiene el Gobierno Autónomo Municipal de la Santísima Trinidad, que implica, laigualdad jerárquica o de rango constitucional frente a otras entidades territoriales autónomas, laelección directa de sus autoridades por las ciudadanas Y los ciudadanos, la administración de susrecursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora Yejecutivapor sus Órganos de Gobierno Autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial Y de lascompetencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estadoy las Leyes.

CONSIDERANDO:

Que, según lo señalado en el Art. 4 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales Nº 482, elGobierno Municipal está constituido por el ConcejoMunicipal y el Órgano Ejecutivo, encontrándoseéste último conformado por el Alcalde Municipal y lasSecretaríasMunicipales.
De igual formar, de acuerdo al Art. 26 numeral 5 de la misma norma, es atribución del Alcalde
Municipal, dictar Decretos Ediles.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 34 de la Ley Municipal W 55/2014 de 24 de abril de 2014, Ley Modificatoria de la LeyMunicipal W 001/2011 del Ordenamiento Jurídico Administrativo Municipal, establece que: "La o elAlcalde Municipal, conforme a suscompetencias establecidasen la Constitución Política del Estado,podrá emitir Decreto Edil, siendo éste, una NORMA JURIDICAunilateral del titular del EjecutivoMunicipal para alguna actividad administrativa, ya sea de origen o complemente una Ley o
determine formas de conducta en diversas áreas.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo W 4451, de fecha 13 de enero de 2021, se establece que lasmedidas y accionesorientadas a continuar la contención y reducción de contagios en la segundaoladel COVID-19(Coronavirus), con la finalidad de proteger la saludy lavida de la población, en la etapade recuperación y preparación, ante un eventual incremento de casos.

Que, en su Art. 4 del referido Decreto Supremo se establecen medidas sanitarias de cumplimientoobligatorio por los estantes y habitantes de todo el territorio nacional.
Que, también en su Art. 9, establece que: durante la vigencia de aquél Decreto, para evitar elincremento de contagios en la segunda ola del COVID-19(Coronavirus), los Gobiernos AutónomosDepartamentales Y los Gobiernos Autónomos Municipales, en el marco de sus competencias;responsabilidades, y de acuerdo al índice de Alerta Temprana emitido por el Ministerio de SaludyDeportes, normarán: Los horarios de atención en los centros comerciales, tiendas, y otro tipo deestablecimientos; la suspensión de eventos socialesy folclóricos que aglomeren personas; el aforopara el desarrollo de actividades deportivas, culturales y religiosasen espacioscerrados; el aforo enla prestación de servicios en restaurantes, bares, discotecas y otros establecimientos que realizan
actividades de recreación.
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CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Edil W 154/2021 de 12 de marzo del 2021, estable que: ante la disminución de

contagios por COVID-19 y la clasificación que tiene el Municipio de Trinidad de Riesgo bajo, se

establecerlas medidas y accionesorientadas a continuar la contención y reducción de contagios por

COVID-19(Coronavirus).

Que, el Decreto Supremo W 4466, de fecha 26 de febrero de 2021, modifica el Art. 2 del Decreto

Supremo Nº 4451, de 13 de enero de 2021, estableciendo que "las medidas establecidas en el

Decreto Supremo W 4451, estarán vigentes a partir del 16 de enero hasta el31 de marzo de 2021/1.

Que, mediante la ley Municipal W 352/2020 de 17 de marzo de 2020, se declara de prioridad

Municipal la lucha contra el COVID-19 (Coronavirus), estableciendo acciones tendientes a preservar

la salud de la población Trinitaria.

Que, mediante la ley Municipal W 355/2020 de 01 de abril de 2020, declara emergencia municipal

ante la amenaza y el brote del COVID-19 (Coronavirus) y fenómenos adversos reales e inminentes,

provocados por amenazas naturales, socio-naturales y antrópicas.

Que, mediante ley Municipal W 393/2020 de fecha 31 de diciembre de 2020, se determina el uso

Obligatorio del barbijo para todo los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Trinidad, como

medida de prevención y de protección para evitar el contagio del COVID-19 (Coronavirus).

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Edil W. 225/2021 de 21 de mayo/2021, tiene por objeto, establecer medidas

sanitarias de bioseguridad y acciones concretas, orientadas a continuar con la prevención,

contención, mitigación, reducción y recuperación, referente a los contagios por COVID-19

(Coronavirus) en el Municipio de Trinidad, que de acuerdo al reporte semanal del Ministerio de

Saludy Deportes, estaría clasificado dentro de los de RiesgoAlto.

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo N°. 4480 de 30/03/2021, tiene por objeto modificar el Decreto Supremo

Nº 4451, de 13 de enero de 2021, modificado por el Decreto Supremo W 4466, de 24 de febrero de

2021.

Que, aquellas modificaciones tienen su importancia respecto a las medidas sanitarias tomadas en

anterior normativa nacional, por lo que se hace necesario enunciarlas, como siguen:

1. Semodifica el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 4451, de 13 de enero de 2021, con el siguiente

texto: " ARTíCULO1.- (OBJETO).El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer medidas

y accionesde bioseguridad y vigilancia epidemiológica orientadas a la reducción de contagios de la

COVID-19,con la finalidad de proteger la salud y la vida de la población."

11. Semodifica el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 4451, de 13 de enero de 2021, modificado por

el Decreto Supremo N°4466, de 24 de febrero de 2021, con el siguiente texto:

"ARTíCULO2.- (VIGENCIADE lAS MEDIDAS). las medidas establecidas en el presente Decreto

Supremo, estarán vigentes a partir del 16 de enero hasta el 30 de abril de 2021, sujeto al

comportamiento epidemiológico de la COVID-19.

"111. Semodifica el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 4451, de 13 de enero de 2021, con el siguiente

texto:
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"ARTíCULO9.- (LIMITACIONESTEMPORALES).1. Durante la vigencia señalada en el Artículo 2 del
presente Decreto Supremo, para evitar el incremento de contagios de la COVID-19, los Gobiernos
Autónomos Departamentales Y los Gobiernos Autónomos Municipales, en el marco de sus
competencias y responsabilidades y de acuerdo al índice de Alerta Temprana emitido por el
Ministerio de Saludy Deportes, normarán:

a) los horarios de atención en los centros comerciales, tiendas y otro tipo de establecimientos
comerciales;

b) la suspensión de eventos socialesy folclóricos que aglomeren personas;

c) Elaforo para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y religiosas en espacioscerrados;
d) El aforo en la prestación de servicios en restaurantes, bares, discotecas y otros establecimientos
que realizan actividades de recreación.

11. las limitaciones temporales establecidas en el Parágrafo precedente deberán ser evaluadas por
losGobiernos Autónomos Municipales en coordinación con losServiciosDepartamentales de Salud-
SEDESy conforme a la situación epidemiológica de cada municipio."

PORTANTO:

ElAlcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, como Máxima Autoridad Ejecutiva, en uso
de sus legítimas atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, ley de Gobiernos
Autónomos Municipales Nº 482, ley 602, ley Marco de Autonomías Nº 031, la ley W. 1178,
Decretos Supremos Ws 2342 de 29 de abril de 2015; 4451 de fecha 13 de enero de 2021 y Decreto
Supremo W 4466, de fecha 26 de febrero de 2021:

RESUELVE:

ARTíCULO1.- (OBJETO)El presente Decreto Edil, tiene por objeto, establecer nuevas medidas
sanitarias de bioseguridad y acciones concretas, orientadas a continuar con la prevención,
contención, mitigación, reducción y recuperación, referente a los contagios por COVID-19
(Coronavirus) en el Municipio de Trinidad, que de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud y
Deportes W 401, de la SemanaEpidemiológica 21, seguiría calificado como de RiesgoAlto.

ARTíCULO 2.- (NUEVAS MEDIDAS GENERALES)Se establece las siguientes nuevas medidas
restrictivas:

a) los estantes y habitantes del Municipio de Trinidad, podrán circular fuera de sus
domicilios, de lunes a domingo, entre las05:00 a.m. hasta las 21:00, cumpliendo todos
los protocolos de bioseguridad, manteniendo el distanciamiento social de 2 metros,
utilizando de forma obligatoria el barbijo y desinfectándose de manera paulatina con
alcohol liquido al 70% o alcohol en gel.
Se permite la apertura de todas las actividades económicas tanto públicas como
privadas, de acuerdo a su rubro, de lunes a domingo entre las05:00 a.m, hasta las 21:00
según programación de cada entidad, empresa, actividad económica o comercial,
debiendo prever, un ingreso y salida escalonado a fin de evitar aglomeraciones.

b) Todas las actividades económicas o comerciales en el sector público y privado deberán
dotar a su personal V/o Trabajadores del material de bioseguridad (barbijos, guantes,
gafas o mascarasde protección facial).

c) Todas las actividades económicas o comerciales en el sector público y privado, deberán
proporcionar alcohol líquido al 70% o alcohol en gel, tanto para el personal o
trabajadores, como para sus clientes, y deberán desinfectar todas sus áreas de forma
diaria.
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d) Todas las Instituciones Públicas y Privadas, así como las actividades económicas,

deberán acondicionar sus instalaciones a fin de evitar las aglomeraciones, tanto en el

interior de las mismas como en su exterior, exigir el uso obligatorio del barbijo y el

distanciamiento mínimo de 2 metros.

e) Las actividades religiosas, culturales, recreación, ocio, entretenimiento y otras se

realizarán en los horarios debidamente establecidos para su funcionamiento de lunes a

domingo entre las05:00 a.m. hasta las 21:00, y solo con el 50%de su capacidad.

f) Lasactividades deportivas y gimnasios, podrán atender a su clientela hasta las 21:00 y

solamente con el 50% también de su capacidad, esto con el fin de prevenir la

proliferación del contagio COVID-19(Coronavirus) y susvariantes.

g) Para el caso de las actividades de bares, cantinas, rockolas y otras que implique la

utilización de mesaso sillas, estasdeberán tener un distanciamiento de 2 metros entres

mesas,debiendo prever una máxima capacidad de atención del 50%de su capacidad, y

para las mesas familiares o grupales, solo se permitirá un máximo de 4 personas por

mesa.

h) En todas las áreas públicas de esparcimiento (plazas, plazuelas, parques y otros) la

concurrencia de la ciudadanía, estará sujeto a lo normado en el Decreto Edil 225/2021

de 21 de mayo/2021.

i) Las tiendas de abarrotes, mercados, supermercados, micromercados y pulperías,

podrán atender al público en general de lunes a domingo entre las05:00 a.m. hasta las

21:00, deben evitar las aglomeraciones, mantener el distanciamiento social de 2

metros, tanto en el interior del local o establecimiento, así como en el exterior del

mismo, de igual manera, deben utilizar de forma obligatorio, el barbijo, tanto para sus

trabajadores y exigir la misma medida, a sus respectivos clientes.

j) Todas lasempresas, actividades económicas, instituciones públicas o privadas, deberán

realizar la desinfección de todos susambientes de forma periódica.

k) Que mientras persista la permanencia del riesgo de contagio del COVID-19

(Coronavirus) en el territorio del Municipio de Trinidad, el Gobierno Autónomo

Municipal, a través de laSecretaríaMunicipal de Bienestar Integral; en coordinación con

la Dirección Municipal de Salud (DIMUSA), y los establecimientos comerciales, sean

públicos o privados, procederán a la utilización del AMONIO CUTERNARIO,cumpliendo

con lasmedidas necesariasy aptas de calidad y salubridad, para la desinfección de todos

y cada uno de aquellos negocios, proporcionándose al mismo tiempo, la metodología

de su uso y dosificación, para un eficiente resultado.

ARTíCULO 3.- (DE lOS CENTROSGASTRONÓMICOS Y OTROS) Los restaurants, pensiones, centros

gastronómicos y otros del rubro, podrán atender al público en sus locales siempre y cuando exista

un distanciamiento de 2 metros de mesa a mesa y con NO MÁS del 50% de su capacidad. En las

mesas familiares se permitirá un máximo de 4 personas por mesa y podrán atender en el local de

lunes a domingo hasta las 21:00 horas.

ARTíCULO 4.- (PRODUCCiÓN Y ABASTECIMIENTO) En cuanto a la producción y abastecimiento se

establece lo siguientes:

Laspersonas naturales o jurídicas, empresas privadas y públicas, dedicadas a la producción

de alimentos, artículos de consumo masivo, comercialización de artículos de primera

necesidad y la provisión de insumos; así como, la elaboración de productos de higiene y

medicamentos continuarán desarrollando sus actividades ininterrumpidamente o de

acuerdo a la modalidad aplicable a su actividad, a fin de garantizar la cadena productiva y

de abastecimiento.
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, 1) Las Actividades del sector industrial, manufactura y del sector agropecuario incluyen la
provisión de insumos, materias primas y la distribución y comercialización de susproductos.
Enestos sectores se podrá ajustar los horarios laborales y turnos en función a cada una de
las actividades que desarrollan, cumpliendo siempre a cabalidad, las medidas sanitarias de
bioseguridad establecidas en el presente Decreto Edil.

2) Laspersonas naturales o jurídicas, empresas privadasy públicas, dedicadas a lasactividades
de-abastecirnlento o productores de artículos de primera necesidady artículos de consumo
masivo deberán desarrollar sus actividades de lunes a domingo, en los horarios
establecidos, a fin de garantizar el abastecimiento de productos a todo el Municipio de
Trinidad.

3) Las empresas que prestan servicios de abastecimiento de gasolina, gas, diésel y otros
carburantes, deberán desarrollar sus actividades ininterrumpidamente, cumpliendo y
haciendo cumplir las medidas de bioseguridad.

4) Podrán movilizarse los vehículos de servicio de transporte de carga y de mercancías de
cualquier naturaleza interdepartamental, interprovincial, municipal y urbana, a fin de
abastecer de productos e insumos a todo el Municipio de Trinidad.

ARTrCULO5.- (DELTRANSPORTEINTERPROVINCIALE INTERDEPARTAMENTAL)LasTerminales de
Busestanto del transporte Interdepartamental como del transporte Interprovincial, atenderán de
lunes a domingo entre las05:00 a.m. hasta las 21:00.

ARTrCULO6.- (CIRCULACiÓNPERMANENTEDEPERSONALY VEHíCULOS)De acuerdo a lo que lo
que está establecido en el Decreto Edil W. 225/2021 de 21 de mayo/2021, tiene por objeto,
establecer medidas sanitarias de bioseguridad.

ARTrCULO 7.- (DE LA ACTIVIDADES NOCTURNAS) Deberán también sujetarse al horario
determinado en el presente Decreto Edil, pudiendo atender a su clientela, en los horarios antes
señalados, vale decir, de lunes a domingo desde las 05:00 a.m. y hasta las 21:00, debiendo sí
realizarseen cada una de ellas, de forma obligatoria:

a) Desinfección de todo el o los ambientes.

11._ Todos los locales (discotecas, karaoke, bares, cantinas, salones de eventos o convenciones) que
se encuentren abiertos fuera del horario establecido en el presente artículo, o que severifique que
no cumplen con las medidas de bioseguridad establecidas y lo referente al distanciamiento de
mesas,serán pasibles a la multa de 2000 UFV.

111._ Enel caso de las licorerías que se encuentren abiertas, o que se verifique que no cumplen con
las obligaciones y medidas establecidas en el presente Decreto Edil, se procederá les sancionará
también con la multa de 2000 UFV.

IV) La multa serán depositadas a la Cuenta Única del Banco Unión N° 10000011015307,
perteneciente al Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad (GAMT).

ARTrCULO8.- (RESTRICCIONESY/O PROHIBICIONES)se establece las siguientes restricciones y
prohibiciones:

a) Seprohíbe la circulación de los estantes y habitantes del Municipio de Trinidad, asícomo la
circulación de vehículos públicos y privados, de lunes a domingo antes de las 05:00 a.m. y
pasado las 21:00, exceptuando los establecidos en el artículo 6 del presente Decreto Edil,y
los que tienen permisos de circulación emitidos por la autoridad competente.

b) Queda terminantemente prohibido, portar todo tipo de armas de fuego, armas blancas y
cualquier tipo de material explosivo, que pudiera atentar contra la integridad de las
personas o los bienes públicos o privados.

e) Seprohíben LASAGLOMERACIONESfuera o dentro de los inmuebles o establecimientos de
todas las actividades económicas o comerciales en el sector público y privado.
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d) Todas las actividades económicas o comerciales del sector público y privado, están

prohibidas de atender a personas que no porten barbijo y no guarden el distanciamiento

mínimo, ya sea fuera o dentro del local o establecimiento.

ARTíCULO 9.- (OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIR lAS SIGUIENTESNORMAS Y HÁBITOS DE

COMPORTAMIENTO)1. Para tratar la prevención y contención del contagio acelerado que estamos

experimentando del COVID-19 (Coronavirus), todos los estantes y habitantes del Municipio de

Trinidad, así como todas las actividades económicas o comerciales en el sector público y privado,

deben cumplir y hacer cumplir con las nuevas medidas adoptadas en el presente Decreto Edil,

haciéndoles recuerdo que lasmismas son:

a) Distanciamiento físico como mínimo de 2 metros, exceptuando a la actividad de taxi y moto

taxi.

b) Usoobligatorio del barbijo.

c) Lavadoy desinfección permanente de manos.

d) Proporcionar alcohol líquido al 70% o alcohol en gel, para susclientes y personal.

e) Desinfección de productos, áreas y vehículos (para el sector de taxi y moto taxi).

f) Otras que se establezcan en Normativas Nacionalesy/o Municipales.

g) Utilización del Amonio Cuaternario para la desinfección de los ambientes.

11.- Del uso correcto del barbijo: todas las personas deben utilizar el barbijo cubriendo

completamente el rostro, desde la nariz hasta debajo del mentón.

111.- Todas las actividades económicas o comerciales, son responsables de cumplir y hacer cumplir,

en susestablecimientos, los hábitos de buen comportamiento y lasmedidas de bioseguridad arribas

descritas, a toda la ciudadanía, y deberán colocar de igual manera, carteles en un lugar visible, en

los que se indiquen los hábitos y medidas mencionados.

ARTíCULO10.- (DE lAS SANCIONES)Semantienen lassancionesestablecidas en el Decreto EdilW.

225/2021 de 21 de mayo/2021, tiene por objeto, establecer medidas sanitarias de bioseguridad.

ARTíCULO11.- (DELTRABAJOCOMUNITARIO)Serealizaráde acuerdo a lo establecido en el Decreto

Edil W. 225/2021 de 21 de mayo/2021, tiene por objeto, establecer medidas sanitarias de

bioseguridad.

ARTíCULO12.- (DE LA INHUMACiÓN) Se hace énfasis en esta medida extrema, cumpliéndose a

cabalidad lo establecido en el Decreto Edil W. 225/2021 de 21 de mavo/zozt, tiene por objeto,

establecer medidas sanitarias de bioseguridad, y sesancionará a los infractores, toda vezque sehan

detectado fallecimientos por COVID-19(Coronavirus) en domicilios particulares que no habrían sido

reportados, ocasionando con esta irresponsabilidad, la proliferación del contagio. Se reitera la

prohibición de que, las personas fallecidas, puedan ser veladas, en casas o salones velatorios,

debiendo ser trasladados inmediatamente a su fallecimiento, al mencionado Cementerio COVID.

11. En caso de que el Fallecimiento, se de en horas que no se atiende en el Cementerio COVID,el

cuerpo debe permanecer obligatoriamente en el centro hospitalario o domo donde falleció, y se

deberán seguir los protocolos de bioseguridad establecidos.

ARTíCULO13.- (VIGENCIA)Elpresente Decreto Edil, entrará en vigencia a partir de su promulgación,

y hasta que se emita una nueva disposición.

ARTíCULO14.- (CUMPLIMIENTO)Se solicita a la Policía Boliviana y las FuerzasArmadas, que en

cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, colaboren y aseguren el mantenimiento del

orden público, la paz social y fundamentalmente el derecho a la vida, la salud y la integridad de los
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ci,udadanos,estantes y habitantes dentro la jurisdicción del Municipio de la ciudad de Trinidad,como también al cumplimiento Yhacer cumplir el presente Decreto Edil...
ARTíCULO 15.- (ABROGATORIA) SeABROGAN todos y cada una de las disposiciones contrarias alpresente Decreto Edil.

Comuníquese,Cúmplasey Archívese.
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