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DESPACHO DEL GOBERNADOR
Torij• Bolivia

Corresponde a l Decreto Depart amf'ntal Nº 042 / 2020

DECRETO DEPARTAMENTAL Nº 042/2020
Adri á n Esteban Oliva Al cázar
GOBERNADOR
DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
CONS IDERANDO:
Que, co nforme estab lece el Artíc ul o 279 de la Constitución Política del Estado, el Órgan o
Eicc uti vo Departamenta l, está dirigido por la Gobernadora o Gobernador, en cond ición de
Máxima Autoridad Ejecuti va.
Que, e l Parágrafo I de l Artícul o 35 de la Constituc ión Po lítica del Estado, señala qu e e l
lést<1 do, en todos s us ni veles, protege rá el derec ho a la salud, promovi e nd o políti cas públi cas
one ntadas a m ejorar la ca lidad de vid,i, el bi enes ta r co lecti vo y e l acceso gratuito de la
població n a los servicios de salud .
Que, la Consti tu ción Política del Estado, en su Artículo 37 dete rmina que e l Estado ti ene la
obligación indeclina bl e de garantizar y sosten er e l derecho a la salu d, qu e se co nstituye e n
1111:1 fun ción supre ma y primera responsabi li dad financiera. Se priorizará la promoción de la
s,il ud y la prevención de las enfe rm edades.
Qu e, de ac uerdo a l numeral 11 de l Artículo 108 del Texto Constitucional, es deber de tod o
boli via no y boliviana "socorrer co n todo e l apoyo necesario, en casos de desastres natural es
y otras co ntingen cias".
l2ttL' , ele élcu e rdo a la definició n de la Organizac ión Mundi al de la Sa lud (OMS), e l
Coronavirus (COV I D-19), constitu ye una Pandemia que ha generado una Emergencia
San itariél Global, que de ac uerdo a las ca racterísticas de la infecció n pu ede causar
co 111plicac iones resp iratorias se rias y has ta la mu erte de las pe rso nas, en es pecia l de
aq ue ll as que padece n de enfer medad es crónicas y grupos más vu ln era bl es.

Que, los estos eventos adversos rea les e inminentes qu e está ocasionando e l brote del
Co rnnavirus (COV ID-19), configura n co mo Ull d a111e n:1z,1 ;i la sc1l ud y v 1d ,1 de los habitantes
del País y es pecialmente de l Departamento de Tarij a, de bido a s u naturaleza cte región
1ro nteriza .
Qu e, (' I Gobierno Na cional e111ite el Dec reto Su premo Nº 4179 de fec ha 12 de ma rzo de 2020
111,•d1c1nt c e l cua l dec la ra la s itua ció n de emergenci a nc1 cio nél l por lil prescn cic1 de l brote d~
Cll ro 11 ,1viru s (COV ll)-19) y otros eve ntos adve rsos rea les e inminente<; provocados por
.i 11 1t•11 .iz;1~ natura les, soc io-n;ltural es y ;intrópicas en t' i territ o ri o 11d c1on,1I.
Que, e n el De parta me nto de Ta rija, a través del Decreto Departilmcnta l NQ O19 / 2020 de
ll•cha I 3 de marzo de 2020, se dec la ra Emerge ncia Departam enta l a nt e la Situació n de
1:rnc rge ncid San itaria De partamental por la presen cia del hrot e de Co ron av 1rus (CO VID- 19)
otrn::. eve nt os adve rsos, d1spornendo medidas de fo rtalern11 1e nt o de 1,1 cc1 p.icidJd de
rc:, p11 l'S t.1 ~anit;iria e n e l Departa mento el e T.in¡a, ro n el pro pó\ 1t o de pro tt•ge r, preven ir y
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di sminuir el riesgo de tra nsmi sión de l co ron aviru s (COVI D-19), reducir las fr ec ue ncias de
los co ntagios y pro tege r es pec ialm ente a los sectores vuln era bl es.
(Ju c, el Artícul o 4, Parág rafo 11 , nu me ral 6 del Dec reto Depa rt amental Nº 0 19/2 020 de fec ha
1J de marzo de 2020, establ ece qu e la Gobe rn ac ión del Depa rta men to rl e Ta rij a, toma rá
todas las medidas necesa ri as pa ra di sminuir el ri ego de propagación del Coro navi rus
(CO VID-19) y otros eve ntos adve rsos.
Qu e, la Ley Departamental Nº 407 de fecha 20 de marzo de 2020, ti ene por obj eto
encome nd a r al Órga no Ejec utivo Depa rtamental, as umir todas las acc iones y di s poner de los
rernrsos necesarios para pro tege r, prevenir, di s minuir el ri esgo de transmi sión del
co ro navi ru s (CO VIIJ-1 9), ga ra ntiza nd o el acceso gra tuito de la pobl ac ión en ge neral, a
insumos de pre vención, di agnósti co y atención, en todos los se rvi cios de sa lud del
Departamento.
Que, el Decreto Supremo Nº 4200 de fecha 25 de marzo de 2020, ti ene por obj eto reforza r y
tortalecer las medidas e n co ntra del co ntag io y prop agac ión de l Co ronavir us (CO VID -19) e n
todo el te rritori o del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que, la Dis posi ción Adicion al Prim era· del Dec reto Supremo Nº 4200 de fec ha 25 de ma rzo
ele 2020, se ñal a qu e en el marco del Dec reto Supremo N° 4197, de 18 de marzo de 20 20, qu e
dec lara eme rge ncia sa nita ri a nacion al, el Decreto Supremo Nº 4199, de 2 1 de ma rzo de
2020, que decl a ra cua rentena total, el prese nte dec reto s upremo y de más norm ativa co nexa,
l;1s enti dades territoria les autónomas en apli cación de sus atribu ciones, co mpete ncias y
respo nsa bilidades, dictará n los Autos de Buen Go bi erno y emitirá n la norm ativa necesaria
para evitar la prop agación y co ntagi o del coron avirus (COVID -19).
Que, el Dec reto Supremo Nº 4 245 de fecha 28 de mayo de 2020, en su Artículo 11 Parágrafo
1, es ta bl ece qu e: "En el ma rco del Parágrafo I del Artícul o 2 del presente Dec reto Supremo,
l.1s ET/\'s en fun ción de los indi cadores epid emiológi cos definid os por el Mini ste ri o de Sa lud,
los pa rámetros muni cipales y según su capac id ad de res pu esta pa ra la atención de las
personas co ntagi adas co n la enfermedad del Coron aviru s (COVID-19), adopta rán las
medidas reg ul adoras de la cuare ntena en su jurisdi cción e in fo rmará n a la poblac ión a
través de los medios de comunicación masiva".
Que se ha n efectu ado reun io nes del Co mité de Op erac ion es de Emerge ncia De pa rta me ntal COF D, juntame nte co n todos los Gobi ernos Muni cip ales del De pa rtame nt o de Ta rij a, en
tec has 28 y 29 de mayo del prese nte a ño, co n la fin alid ad de co ns iderar la prob le máti ca
es pecífica de l Departa mento de Ta rij a.
Que, co rres ponde al Órga no Ejec uti vo del Go bi ern o Autónomo De pa rta mental de Tarij a,
e mitir no rm as de ca rácter ge neral pa ra regula r el co mporta mi ento de los esta ntes y
11.ibitéintes e n la jurisd icc ión depa rta me ntal, co n la fin alidad de ga ra nt izar el cump limi ento
de las medidas en co ntra de l con tag io y pro pagación de l Coro navir us (COV ID-19) en todo el
te rrit orio de l Departa menta l.
Que, la Co nstitu ción Po líti ca del Estado, en el Arti cul o 410 parágrafo 11 num era l 4,
rn ncorda nte con lo estab lecido en el Art ícu lo 62, litera l q) de l Estatuto Autonó mi co
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lkp,1rt ;1m e ntal d e T;:irija, faculta a l Órga no lijecutivo de l Gobierno Autónomo
Dq1.1rtame ntal de Ta rija, a e mitir Decretos, Reglamentos y Jemás Resoluciones.
POR TANTO:

1-: 1 Gobe rnador del Departamento de Ta rija, e n uso el e sus a tribu cion es co nfe rid as e n la
Co nstitución Política d e l Es tado, e l Estatuto Autonómi co Departa m e ntal y d e m ás legis lación
vige nte :
DECRETA:
Artículo l. (OBJETO).l.

De ntro de las a tribucion es d e la a uton omía departam e ntal, muni cipa l y regional, e l
prese nte Decreto Departamental ti e ne como ob jeto mantener vige nte la
Declaratoria de Emergencia Sanitaria Departamental por la Pandemia del
Coronavirus (COVID-19) y regular las medidas ele la Cuarentena de Riesgo Alto
en el Departamento de Tarija, que se a pli cará n a pa rtir del l ro ele junio hasta e l 30
d e junio de 2020, d e acue rd o a l Dec reto Sup remo Nº 4245 d e fec ha 28 de m ayo de
2020.

11. La determinación de ri esgo se rá conside rada periódicamente e n base a los informes

e pidemiológicos qu e se e mita n por parte d e l SEDES y las Redes de Sa lu d.
Artí culo 2º.- (MEDIDAS REGULADORAS DE LA CUARENTENA EN LA JURISDICCIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA).l.

En e l m arco de la cuare nte na de riesgo a lto, se mantienen las siguientes medidas :
a.

b.
c.
d.

e.

Cierre d e los límites fronterizos dep a rtamen ta les aé reos, terrestres, fluviales,
lacustres, esta ndo s uspe ndido el transporte de pasajeros interdepartamental,
interprovincial e interm uni cipal; d ebi e ndo intensifi ca rs e e l co ntrol en puntos d e
frontera d e pa rtam e nta l y puntos inte rmedios, instalándose áreas d e co nt rol
permanente e n Camat incti y otras de acuerdo a l cr ite ri o del COED.
Suspens ión de vue los nac iona les e internacionales, con excepción de vuelos
humanitarios;
Suspensión temporal de clases prese ncia les en todos los niv e les y modalidades
educat ivas.
Susp e nsi ó n de eve ntos públicos, cu ltura les, deportivos incluye ndo gi mnasios,
festivos, re li giosos, po líticos y todo tipo de reu ni ón que genere ag lomeración d e
personas;
Obligatoriedad de cump lir las s igui e ntes normas y háb itos de comportamiento
para la prevención y co ntención del Coronavirus (COVI D-1 9) e n todas las
institucion es púb_li cas y privadas :
1.
2.
3.
4.

Distanciamiento físico co mo mínimo de uno y medio ( 1 1/¿ ) nwtrus;
Uso ele barbijo ;
Lavado permanente ele manos, desinfecci ó n d e ca lzados ; y
Cump limi e nto d e protoco los de higiene y bioseg u ridacl .
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f.

g.

Prohibi ció n de sa lida de sus domicilios de pe rson as me no res de di eciocho (1 8).
mayo res de sese nta y cin co (6 5) a ii os, muj e res e mbaraza das y pe rso nas co n
e nfe rmeda des de bas e, salv o casos de eme rgen cia.
Pro hibi ció n de sa lid as de las pe rso nas los días sá bad o y do min go.

11. Se exceptúa de la a plicación del inciso a) del Parágrafo I del presente Artículo, al

ingreso de los co nductores de l transporte de carga, alimentos, insumos de
biosegurida d. ma te ri a les de prim e ra neces id ad, me rca ncías u otros es ta bl ecidos po r
norma, qui e nes de be rá n cumplir e l protoco lo y procedimientos esta bl ec id os pa ra e l
e fec to, deb ie nd o as umir la e mpresa de tra ns porte e l costo d e l test rá pid o o bliga to ri o
para ca da un o de sus co ndu ctores y su s acompaii a ntes.

Artículo 3°.- (MEDIDAS DE CUARENTENA CONDICIONADA DE AL TO RIESGO).- En la
jurisdicci ó n de l De pa rtamento de Ta rija, y de conformidad a la cuare nte na de Alto Ri esgo, se
ap li ca rá n las s igui e ntes medid as:
1) Está pe rmitida la salida de pe rson as un a vez por se mana pa ra fin es de
a bastecimiento y a tención e n . el sistema financi e ro, según el último número de la
cédula de identidad.
2) T ra bajo e n e ntidades públicas y privadas en jornada laboral reducid a d e s e is ( 6 )
horas de lun es a vi e rn es, priorizando la modalidad de trabajo virtu a l. Se exce ptú a de
la asis te nci a físi ca al lugar de tra bajo a muj e res e mba ra za das. pe rs on as mayo res d e
65 a ños, personas con e nfe rm edades de base, pe rson as con hijos me nores d e 5 a ños
y o tros consid e rados sector vulnerabl e, debiendo utili za r m edios tecn o lógi cos y /o
te letrabajo.
3) La circulación ve hicular pa ra transporte de tra bajadores a cue nta d e las e mpresas
pr ivadas, se e fectu a rá previa autori zación y ve rificació n por pa rte de l Go bi e rn o
Municipa l res pectivo, e n coordinación con la Policía Bo livi a na y/o Fue rzas Arm adas;
4) Circul ac ió n ve hicul a r de bi cicle tas o motocicl etas. s ol o el co ndu cto r, co n fin es
la bo ra les, de bida me nte acredita do;
5) Se esta bl ece e l hora rio de ate nción al público de 07 :00 a 13: 00 ho ras.

Artículo 4°.- (ACTIVIDADES ECONÓMICAS PERMITIDAS).l.

En e l ma rco de l Decre to Supre mo Nº 4 24 5. s e da co ntinuida d a las s igui e ntes
a cti vida des eco nó mi cas:

a) Ac tividad del secto r industri a l, manufactura y de l sector ag rope cu a rio. Estas
ac ti vidad es incluye n la provisión de insumos, m ate rias prim as y la di s tribución y
co me rcia li zació n ele s us produ ctos. En estos secto res se podrá a ju sta r los ho ra ri os
la bora les y turn os e n función a ca da un a de las activid a des q ue desa rro ll a y s ujetos a
los proto co los esta blec id os de ca r{icte r de pa rta me nta l y muni cipa l.
b) El serv icio de e ntrega de co mida a domicilio se reali za rá de 09: 00 has ta 21 :00 horas
de lu nes a do min go. Las pe rso nas natura les y jurídi cas ded icad as a s u e la boració n
de be rá n gara nti za r e l se rvicio el e tra ns po rte a s u pe rsona l, cumpli e nd o las me didas
de hi gie ne e n la pre paració n de los mi s mos y de biose gu ri el a d co rres po ndi e ntes
s uj etos a los protoco los estab lecid os de cará cte r deµart :1me 11 la l y m u ni cipa l.
·
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11.

Asimismo, se incorporan las siguientes:

a) Actividades eco nó mi cas de l secto r min ero que in clu ye n la provi s ió n de insumos,
mate ri as prim as y la distribu ció n y co me rci a li zac ión d e s us productos . En este
sector se podrá aj ustar los horarios laboral es y turnos e n funcíón a cada una d e las
activi dad es que desarro lla n; s uj etos a los protocolos es tab lecidos.

b) Los se rvi cios d e co me rcio, sea vía telefó ni ca o interne t, s ie mpre y cua nd o los
prod uctos sean e ntrega d os a domi cilio, s uj etos a los protocolos estab lecidos.
c) La prestac ión de servic ios, e n los domicilios/e mpresas de los us ua rios o cli e ntes,
s ie mpre y cuando e l prestador pu e da movili za rs e d e forma individu a l; para su
cumplim e nto, los Go bi e rnos Municipa les, e n coordinación co n la Re d d e Salud,
es tará n facu lta dos para aprobar los protocolos y sancion es necesar ios para s u
efectivo cumplimi e nto, a utori za ndo de ma ne ra progres iva ca da sector prev ia
soc ialización con los mismos;

d) Actividad es económicas d el sector de la construcc10n, sujeto a reglamentación
co nforme protocolo establecido a nive l departame nta l y/o muni cipal.
Transporte Público y Comercio:

111.

a)

El se rvi cio d e taxis, trufis y micros de carácter muni cipa l, para ha bilitarse y prestar
se rvicio, deberá ajustar su funcionamiento al protocolo establecido por cada
Go bierno Municipal, instancia que deberá disponer el reordenamiento vehicular
li mita ndo e l hora rio de 06:00 a 14:00 y la circulación por te rmin ac ió n de placas
(pa r / impar) .

b)

El Co mercio, para habilitarse y prestar servicio, d ebe rá aj usta r s u fun cio na mi e nto a l
pro to co lo establecido por cada Gobierno Municipa l y e l COEM, in sta ncia que deberá
definir el inicio de sus actividades de manera progresi va, estableciendo las m e did as
necesarias pa ra evitar la aglomeración de personas.

c)

La activid ad pi scíco la deberá se r regulada d e acuerdo a Protoco lo específico
e la bo rado por la Secreta ría Departa m e ntal de Me di o Ambi e nt e, e n coordinación con
CO DEFAUNA y la Red de Sa lud , precautelando la sa lud públi ca y la norm ativa
a mbi e nta l ap li cab le a la veda.

d)

F: n re lación a la ac tivida d p etr o le ra, la Secreta ría De partamen ta l de Energía e
Hidrocarb uros ges tion ará un Protocolo específico r e lativo a l in greso, trá nsito,
turno s y todas las accio nes a fin es, d ocume nto que se rá a p robado y co nse nsuado con
los Gobie rn os Municipa les co rres pondi e ntes, has t a el 08 d e junio d e 2020.

Artículo 5º.· (SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO SANITARIO).· Las actividades
(•conómic::is, de acuerdo .11 de ta ll e de los protocolos específicos es tabl ecidos, deberá n ser
rq1o rt acl ;1s ob ligator1 ,1111 l' ntc ,ll Sis tc 111 a ti l' Información Esta dísti co Sa rnt::irio de pendie nte
dv l SEDES y el GJ\ IH , co n e l obj eto el e C's t.1ble re r las proy crcio nl's el e pos ib les co ntagi os por
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Corresponde al Decreto Departamental N° 04 2 / 2020

cada municipio y eva lu ar el nivel de riesgo, para determinar oportunamente las medidas de
ca rácter departamental y muni cipal.
Artículo 6 !!.- (PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y TESTEO DE COVID-19) .- 1-:1 pro ceso de

testeo y validació n, de pruebas PCR y Pruebas Rápidas IGG e IGM en todo el Departa mento,
esta rá suje to a los procedimientos estab lec idos por parte del Servicio Departamental de
Salud y la Coordinaci ón de Red de Salud, en ejercicio de la rectoría departamental en Salud.
Artículo 7 9 .- (ACTIVIDAD JUDICIAL).- Se ex horta al Órgano Judi cial en el Departame nt o de
Tc1rija, que e n el marco el e sus atribu cio nes y co mp ete ncias, consi dere la suspe nsió n de sus

zi ctividades, en virtud a que el Departamento de Tarija as um e la co ndi ció n de riesgo alto y
ma nti e ne sus medidas restri ctivas.
Artículo 8!!.- (PLANES DE CONTENCIÓN).-

l.

En el .á mbito de su jurisdicción, ca da Entid ad Territoria l Autónoma ejec utará Pla nes
de Co ntención de acuerd o a las neces id ades emerge ntes de la condic ión de riesgo.

11. Asi mis mo , de co nformidad a la situación es pec ífica de ca da Municipio, los Gobiernos
Autónomo s se encuentran pl enamente facultados para ampli ar o restrin gir las
medidas dispuestas, e n bélse a criteri os consideréldos por los COF. Muni cipales.
Artículo 9!!.- (GRADUALIDAD).-

l.

To mand o en cuenta la proyección de contagios y evolución epidemiológica a nivel
depa rtamental, en cualquier momento, el COED puede determina r cuarentena total
y rígida depa rtamen tal, increm entar restricciones o susp ender acti vidades
económicas qu e no cum pl an lo s protocolos y normas de di stanc iamiento socia l y
biosegu ri déld .

11. Previa so cialización y ap robación de protoco los req ue rid os e inspección de

a plicac ión de protocolos y norm as de bioseguridad, se estab lece el sigui ente
cro nogra ma de grad ualid ad, para la a pertura de actividades eco nóm icas:
Fasel: Desde el 08 de junio: La Admi ni st racic'rn Pt'1b li ra e n los horarios
esta bl ec idos, se mantienen las ac ti vilbd es esen ciales.
Fase 2: Desde el 15 de junio: Actividad es del sector industrial, manufactura.
agropecuaria, piscíco la, los serv icios de co mercio vía int ernet y Transporte.
Fase 3: Desde el 22 de junio: Constn1 cc ió11 , Prest ac ión de servicios 11 0

profes ionales, Come rcio.

111. La evo lu ci ón efe fas es estará suj eta a la eva lu ación de epidl•rniulógica y proyección
de co ntagios el e acuérd o al nivel de ri esgo departamental y muni cipal.
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Art ículo lO Q.. (RECURSOS ECONÓMICOS).- So li citar al Ni ve l Central del Estil do. la
asigni'lc ión de mayores r ecursos eco nómi cos a favor de las En tidades Terr itori ales
Aut ónomas del Departamento de Tarij a, para se r destin ados excl usivamente a la lu cha
co ntrn el COVl D-19.
1·:s ci;1clo en el Des pac ho de l se iior Gobe rn ador del Depa rt amento ct e Ta rij a, a los vein tinu eve
días del mes ct e mayo del aii o do s mil ve inte.

Hegís trese , Co muníqu ese y Archív ese .

Adr ián Esteba , Oliva Alcáza r

GOBER ADOR
DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

Dlreoolón1 Calle General Trigo Nº 527
TCPl•fono: 59 1- 4- 6672412

6645647
w•b: www.tarija.gob.bo
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Nuevo Tiempo! J

