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GOBERNACIÓN D EL DEPARTAMENTO D E TARI/A
Corr~sponde al Decreto De partame ntal N" 049 / 2020

DECRETO DEPARTAMENTAL Nº 049/2020
Ad riá n Es te ba n Oliva Alcázar
GOBE RN ADOR
DEL DEPARTAMENTO DE TA RIJ A

CONSIDERANDO:
Qu e, medi an te el Decreto De pa rtamen tal Nº O19 /2020 se dispo ne dec la ra r eme rg e ncia
de parta menta l an te la Situación de Emerge ncia Sanitaria Departame ntal, po r la prese ncia de l
Co ron a virus (COVID -19 ) y otros even tos adve rsos, disponiendo medidas de fo rta leci m ie nto d e la
capacidad de respuesta sanitaria en el Departame nto de Ta rija, con el propósito de proteger, p reveni r
y d ism inu ir el riesgo de transmisión del coronavirus (COVID -19), red ucir las frecuencias de los
co ntag ios y protege r especialmente a los sectores vulnerables.
Que, la Ley De partame ntal Nº 4 0 7 de fec ha 20 de marzo de 202 0 "Ley De Eme rge nc ia Sa nitaria
Departa me nta l Co nt ra El Coronavi rus (COVID-19)", t ie ne por objeto enco mendar al Órga no Ej ecut ivo
Depa rtamenta l, asu m ir todas las acciones y disponer de los recursos necesarios pa ra pro teger,
prevenir, d ism inui r el riesgo de tra nsmisión del Coronavirus (COVID-19).
Que, el Parágrafo II de l Artículo 2 de la Ley Departamental Nº 407 de fecha 20 de marzo de 2020 "Ley
De Emergen cia Sanitaria Departa mental Contra El Coronavirus (COVID -19)", es tablece que las
medidas y acciones no tienen carácter limitativo, pudi e nd o as umirse ot ras que se considere n
pertinen tes, siempre y cuando precautelen e l bien es tar de la población en general".
Qu e, la actual cris is m u nd ial generada por el Coronavirus (COVID - 19) ameritó e l esta blecimien to de
un a cuarentena est ricta para evitar la propagación de di cho viru s en e l territorio Departamental.
Qu e, a t ra vés d el Decret o Departamental Nº 042/2020 y el Decreto Departamental Nº 048/2020, se
man tiene vigente la Declaratoria de Emergencia Sa nitaria Departamental por la Pandemia de l
Co ro navi r us (COVID- 19) y regula las medidas de la Cuarentena de Ri esgo Alto en e l Departamento de
Tarij a.
Que, es necesario consi derar alternativas equitativas y sostenibles que procuren disminuir el ri esgo
de propagación de l Coronavirus (COVI D-19) en el transporte permitido de personas. tanto para la
cuare nten a, as í co m o e n el periodo poste rior.
Que, la Orga nización Mund ial de la Salu d (OMS) e n u n esfuerzo de controlar la propag:,ción dl•I
Co ronavirus (COVI D-1 9) , recom endó e l uso de la bicicleta como medio de transporte q ue cumpl e con
el distanci a miento socia l, ad emás de favorecer e l sistema inmun ológico .
Qu e, el Es ta tut o Auto nó m ico de l De pa rta me nto de Ta rij il . es tab lece e n s u l\ r t1rn lo 22 q ue el lkportl·
es res po ns a bilida d de l Go bi e rn o Au tó nom o De p:irtr1111e 11tdl d e T,ffiJa e:· 11 e l ;i 1n b1tu de s u ¡urisd1cci ó 11 .
hace parte de la po líti ca de dC'sa r ro ll o hu mano integ r;1 I. Lils polí t icas del deporte se cl 1seii .1 d n ,1
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través de las instancias co rres pondi entes del Gobiern o Autónomo Departamental co n parti cipac ión
de las orga ni zaciones deporti vas del Departamento.
Que, la Ley Nº 165 de fec ha 16 de agosto de 2011 (Ley de Ge neral de Transporte), establece cuales
son las instancias co mpetentes qu e admini st1·an y ejecutan obras de infraes tru ctura en las ca rreteras
Y ca min os que form an parte de la Red Fundamental, Red Departamental, Red Muni cipal y qu e
instancia regula el ordenami ento del tránsito de ca lles y ca min os vecin ales.
Que, es deber de tod os los boli vian os el cuidado y prese rvac ión de la salud y el medi o ambi ente, y de
las autoridades departamentales ve lar por los mi smos medi ante la creación y apli cación de políticas
públicas, a través de las cuales se operativi ce la protección al ciud adano y al ejercicio de sus
derechos en el marco de las normas en vige nci a.
Qu e, la Co nstitución Políti ca del Es tado, en el Arti cul o 41O parágrafo II num eral 4, concord ante co n lo
establecido en el Artículo 62, literal q) del Es tatuto Autonómi co Departamental de Tarij a, fac ulta al
Órgano Ej ecutivo del Gobi ern o Autónomo Departamental de Ta rija, a emitir Dec retos, Reglamentos y
demás Resolucion es.
POR TANTO:

El Go bernador del Departamento de Tarija, en uso de sus atribuci ones co nferid as en la Co nstitu ción
Políti ca del Estado, el Es tatuto Autonómi co Departamental y demás leg islac ión vi ge nte:
DECRETA:
ARTÍCULO l. (OBJETO).- El prese nte Dec reto Departamental tiene por objeto reco noce r al uso de la

Bicicleta como medio de transporte altern ati vo y prioritari o en todo el Departamento de Tarij a, que
proc ura el di stanciami ento social, y favorece el medi o ambi ente y la salud de los ciud adanos del
Departamento de Tarij a.
ARTÍCULO 2. (MECANISMOS PARA FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA).· Se ex hortJ a las

institu cion es públi cas y privadas ge nerar meca ni smos y destin ar in ce nt ivos pa ra fo mentar y
fo rtalecer el uso de la Bicicleta de sus trabajadores y públi co a se r atendid o.
ARTÍCULO 3. (ÁREAS DE PARQUEO Y/O PUNTOS DE PARQUEO).·
l.

Se ex horta a las institu ciones pL1blicas y pri vMias de l De partan 1ento de Tari¡.1, puedan
implementa r áreas de pa rqu eo y/o puntos ele p,1rqueo p,11·a el rcsgu,m lo y seg tmdael c! L· las
Bicicletas co n ca rácter gratuito.

11. Se insta a los Go bi ern os Autónomos Muni cip ales del IJ cpartam ento de Tari¡.i, 1.i
1111plemenlac ión de !'a rqueos para Bi cicle tas en cs µac ios µübl1co s de ,1cu erd o ,l la nen°s1dad
el e la po blación.
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ARTÍCULO 4 . (CONSTRUCCIÓN DE CICLO-VÍAS) .· En los proyectos de co ns t r ucció n de car re te ras,
co nform e al régi m e n co m pete ncia ! de las Entid ades Públi cas, se reco mi e nd a inc luir la co nstru cció n
de ciclo-vías de ac ue rdo a los ca racte rísti cas necesa ri as, e n o bse rva ncia a l resgua rd o a la vid a d e los
usu a r ios de las Biciclet as e n relació n a la ex te ns ió n a la ruta p rin cip al a se r co ns truida, to ma ndo e n
cue nta pa r á me t ro s técn icos de seg uri da d, acces ibili dad y otros, co nfo rn1 e no rm ati va a pli cab le, Y
dispo ni b ili dad pres u puestar ia.

DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. (COORDINACIÓN) .· A través de la Secre ta ría De pa rta me nta l de
Desa r ro ll o Hum a no, y e l Se rvicio De pa rta me nta l de De po rte, se d e berá socia liza r los a lca nces de l
prese nte Dec ret o De pa rta me ntal co n los Go bi e rn os Autó no mos Muni cip a les de l Depa rta me nto de l
De parta me nto de Ta r ija y el Go bie rno Autóno mo Reg io na l de l Gra n Chaco, ex ho rta nd o s u ad h es ió n
pa ra pro move r acc io nes co ncretas qu e fo me nte n e l uso de la Bicicle ta co m o me di o d e tra ns po r te
alte rn a ti vo y pr io ritar io.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. (COMUNICACIÓN) .·
l. La Direcció n de Co muni cació n e In fo rm ac ión Públ ica e n coo rdin ac ió n co n las u n id ades
orga ni zacio na les co rrespo ndi e ntes de la Go be rn ac ió n del De pa rta m e nto d e Ta rij a , rea li za rá n
camp a ñas co muni cacio nales de co ncie nti zac ió n so bre los be ne fi cios de l uso de la Bi cicleta
para el cuid ado de la sa lud y del medi o a mbi e nte, pro mov ie nd o acc io nes co njuntas co n ot ras

e ntid ades públi cas y /o pri va das.
11. Se ex ho rta a los Go bie rn os Autó no mos Mun icipa les y al Go bierno Aut ó no mo Reg io na l d e l
Gra n Chaco del De pa rtam e nto de Ta r ija, realizar acc iones de fome nto a l uso d e la Bic icle t a, a
través de los dife re ntes medios de co mun icac ión e info rm ació n.

Es dado e n el Des pacho de l se ñor Gobe rn ado r de l De pa rta me nto de Ta r ija, a los ve inti ci nco d ías de l
mes de juni o de dos mil ve inte a ños.
Regíst rese, Comuníqu ese y Archívese.

Adri á n Es te
GOBER
DOR
DEL DEPARTAME TO DE TA RIJA

