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DECRETO DEPARTAMENTAL N51 079/2020
Ad!Un Esteban Oliva Alcázar
GOBERNADOR
DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
COKS'IDEBANDO:
Que. conforme establece el Artículo 279 de la Constitución Política del Estado, el Órgano Ejecutivo
Departamental, está dirigido por la Gobernadora o Gobernado.r, en condición de Máxima Autoridad
J!ie,cutlva.
Que. el Paragrafo I del Articulo 35 de la Constitución Polftica del Estado, seftala que el Estado, en todos sus
Diftles. protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas pdblicas orientadas a mejorar la calidad de
'lida, el bienestar c:olec:tivo y el aa:eso gratuito de la población a los servicios,,de salud.
Que. la Comtitudón Política del Estado, e_n su Artículo 37 determina que-el Estado tiene la obllgad6n
fndedioahle
garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constitQye en una función suprema y
primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevend6n de las
eafennedades.

Que, de acuerdo al numéJ'81 11 del Artículo 108 del Texto CoQStltudonal, es c:h!ber de toda boltvtano y
boliviana •socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contlngendasª.
Que, de acuerdo a la definición dé la Organ)z:ad~n Mundial de la Salud (OMS), el Coronavlnl$ (COVID-19),
wnstituye una Pandemia que ha generildo ,una Emergencia Sanitaria Global, que de acuerdo a las
caractEristicas de la lnfea:i6n puede i:ausar complicaciones respiratorias serlas y hasta la muerte de las
personas, en espedal de áqúellas que padecen de enfermedades crónicas y grupos más wlnerables.

Que, los estos eventX>S adversos realé e Inminentes que
ocasionando el brote del Coronavtrus
(Covm:19), configuran como una amenau a la salud y vida de los hafiltátítis"del Pa1s y especialmente del
Departamento de Tarija. debido a su na~eza de reglón fronteriza.
Que, el Gobierno Nacional emite el D ~'SUpremo N9 4179 de fecha 12 de marzo de 2020, mediante el
cual
la situación de emergencia na~ nal por la presencia del brote de Coronavtrus (COVID-lg)
otros eventos adversos reales e Inminentes provocados por amenazas naturales, socio-naturales y
antrópicas en el tenitorlo nacional.
Y
Que, en el DepartamentD de Tarlja. a tra\l~ del Decreto Departamental N9 019/2020 de fecha 13 de mano
de 2020, se declara Emergencia_Departamen!al ante la Situación de Emergencia Sanitaria Departamental
por la presencia del brote de Coronavirus (COVID-19) y otros eventos adversos, disponiendo medldu d
forUledmiento de la capacidad de respuesta sanitaria en el Departamento de Tar!Ja. con el ro
e
proteger, prevenir y disminuir el riesgo de transmisión del coronavtrus {COVIO-lg) p
lascle

frecuencias de los contagios y proteger especialmente a los sectores vulnerables.
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Que, el Artículo 4, Pará~o 11, numeral ~.del Decreto Departamental NR 019/2020 de fecha
d
13
de 2020, establece.que la Gobernación del Oepartamento de Tarl)a, tomar¡\ 'todas las medidas e mano
para disminuir el riego de propapcl6n del Coronevtrus {COVID-19) y otros eventos adversos. neceartas
Que, la Ley Departamental N• 407 de fecha Z0 de mar&0 de 20~0. tiene por objeto encornenda
Ejecutivo Departamental. asumir todas las acciones y disponer de los recursos necesartos
r al Orpno
revenir disminuir el riesgo de transmisión del coronavlrus (COVID-19), pranttzand
para proteger,
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de la poblad6II en general. 1 illsllmos de prevención. diagnóstico y atención. en todos los servldoS de salud
del Depii tliui!nb).

Que. el Dec:mo Supremo 149 4314 de fecha 27 de agosto de 2020, tiene por objeto establecer medidas para
c:oabHlc' 1 controlar la propapdón del Coronavlrus (COVID-19) con vigilancia comunttatla activa.

Que. el Articulo 4 del Decreto Supremo N• 4314 de fecha 27 de agosto de 2020, establece que el nivel
cealnl del Estado y las BTA's, deberin Implementar medidas de vigilancia epldemlol~¡lca. prevención.
00llllelld6n, diagD6stic:o, atenc:ión. tratamiento y b6squeda activa de casos de CoronaW"m (COVID-19), a
tnris de rasbtllaJes u otros médlos.
Que. de acuerdo al Parágrafo 1 del Artículo 6 del Decreto Supremo N9 4314, las medidas de post
ronftoamle'ltD con vtgtlanda comunitaria activa de casos de Coronavlrus (COVID-19), serán aplicadas
coaslderando los siguientes Indices detenninados por el Ministerio de Salud.

Que. c:oníonne al Parágrafo I del Artículo 14 del Decreto Supremo N• 4314, las ET-A's en función de los
fDdices de riesgo definidos por el Ministerio de Salud. adoptarán las medidas de "J)ost confinamiento en su
jurisdia:lón e Informarán a la población a través de los medios de comunicación masiva.
Que de amerdo a los Indicadores de riesgo presentados por el Servido Departamental de Salud (SEDES),
se concluye que la curva de propagación del Coronavirus (COVID-19) a nivel departamental se mantiene

en ascenso.

Que, efecWada la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental - COBD, juntamente
a>n los Gobiernos Municipales e instituciones del Departamento de Tarlja que participaron de la misma, se
determinaron las medidas de vigilancia epidemiológica. prevención. contención del Coronavlrus (COVID19), que se asumlra en el Depánamento de Tanja.
Que, corresponde al órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, emitir normas de

caracter general para regular el comportamiento de los estantes y habitantes en la )urlsdicdón

departamental, con la finalldad de garantizar el cumplimiento de las medidas en contra del contagio y
propagación del Coronavlrus (COVJD-19) en todo el territorio del Departamental
Que, la Constitución Polftlca del Bstádo, en el Artículo 410 parágrafo II nllllll!ral 4, concordante con lo
establecido en el Articulo 62, literal q) del Estatuto Autonómico Departamental de Tarija, faculta al órgano
Ejeaitivo del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, a emitir Decretos, Reglamentos y demú
Resoluciones.

PORTANTO:
El Gobernador del Departamento de Tanja. en uso de sus atribuciones conferidas en la Constitución
Polftlca del Estado, el Estatuto Autonómico Departamental Ydemás legislación vigente:
DECRETA:

Articulo L (OBJETO),·
1.

Dentro de las atribuciones de la autonomla departamental, municipal y regional, el
Decreto Departamental tiene como objeto mantener vigente la l)eclaratorta de Bm prese:
Sanitaria Departamental por la Pindemla del Coronavll'WI (COVID-19) y regular lase=das
de la CUarentena de Riesgo Alto en el Departamento de Tarlla, que se apUaartn •
lro de septiembre basta el 30 de septiembre de 2020, de acuerdo al Decrtto Supremo Nrri1
431r del
(echa 27 de agosto de 2020 y dem'5 nonnatlva aplicable.
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determinación de riesgo será considerada periódicamente en base a los Informes
epidemiológicos que se emitan por parte del SEDES y las Redes de Salud.

U. La

Artfaalo Z. (HORARIO DE QRCULACÓN CUDADANA),• B1 horario máximo de circulación ciudadana es
de 05:00 a.m. a 17:00 horas, de lunes a viernes.

Artkalo 3. (MEDIDAS REGULADORAS EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DBTARIJA),•
L

b.
c.
d.

e.

Autorización de welos para transporte aéreo de personas y carga. en coordinación con las
instancias competentes, cumpliendo todas las medidas de bloseguridad que se dispongan.
Autorizar el transporte temstre tti~epartameQ.tal, en co~ón con las lilstanclas
nacionales competentes, cumpliendo todas las medidas de bloseguridad que~ dispongan.
Se ratifica la autorización para el transpOrte temstre lnterprovtnclal e lntermunlctpal. en
coordinación con los Gobiernos Municipales correspondientes, cumpliendo todas las medidas
de blosegurldad que se dispongan.
Se mantiene la suspensión de ,eventos públicos, culturales, deportlv.os, festlvoS, religiosos,
polftlcos y todo tipo de reunión que gen~re aglomeración de p.ersonas;
Se mantiene la obllgatorlédad de cumplir las siguientes nonnas y hábitos de
comportamiento para la prevención y contención del Coronavlnls (COVID-19) en todas las
Instituciones públlcasy privadas:

t.
2.
3.
4.
S.

f.

g.

Distanciamiento flslco como mínimo de uno y medio (1 ½) metros;
Uso de barl>IJo;
Lavado pennanente de manos,,deslnfecdón de calzados;
Para la desinfección el uso ~ ,alc:ohol al setenta por dento (70%) y/o alcohol en
gel;y
Cumplimiento de protocolos de higiene y blosegurldad.

Se mantiene la prohibición de salida de sus domicilios de personas menores de dieciocho
(18), mayores de sesenta (60) aftos, mujeres embarazadas, madres de hijos menores..-de s
aftos y persoJU!S con enfermedades de base, salvo Cél$OS de emerpncla. Se mantienen las
~ones contenidas en el Artículo 4 del Decreto Departamental Nª 06S/io20 de fecha
31 de julio de 2020.
Prohibición de salidas-de las personas los dfas sábado y domingo, con las excepdones
¡ireYlstas en nonnativa vigente.

Articulo 4. OORNADA LABORAL),•
t. Se mantiene vigente el horario de trabajo en entidades públicas y privadas en Jornada laboral
continllél y reducida

6 (seis) horas, de lunes a viernes, debiendo priorizarse la modalidad

vJrUiaJ o teletrabaJo. mhorario de atención al público deberé ser comunicado por cada Entidad

Territorial Autónoma (ETA) de acuerdo a sus caracte~ y la naturaleza de sus fundones,
debiendo coordlnarsu aplicación con la Instancia pertinente del Ministerio de Traba)Q Empleo y
Prevls!ónSodaL
'

o.

El sector público y privado deberén pmer un Ingreso Ysalida de manera escalonada a fin de
eYttar aglomeraciones y la propagación del Coronavlrus (COVID-19).

w.

Se mantiene exentos de asistencia ffslca al lugar de trabajo a mujeres embarazadas, personas
mayores de 60 dos, persoll!IJ con enrem.i~es de base, personas con hijos menores de s dos
otros considerados como sector wlnerible, debiendo utilizar medios t.ecnoJ6gkos 1
teletrabaJo.
Y1o
Se mantienen las disposldones contenidas en el Articulo 4 del Decreto ~ t a l N•
065/2020 de fecha 31 de Julio de 2020.

rv.
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Al1bl8S.(PLAN!SDBCONTBNQ0N),•
L

En el Ambito de su jurisdlcdón, cada Entidad Terrltotial Autónoma actualtzali. Y eje(:ufmí PlaDeS
ele Contend6n de acuerdo a las necesidades emergentes de la condición de nesgo.

D. Asimismo. de conformidad a la situación especfftca de cada Municipio, los Gobiernos Autónomos
se encuentran plenamente facultados para ampliar o restringir las medidas dlspuestaS, en base
aiterios considerados por los COE Municipales.

ª

Artiado 6. (AC11VIDADES DEPORTIVAS Y REUGIOSAS),- l!n la tercera semana del mes de septlcmbre
se ffaluará la habilitación de actividades deportivas y religiosas que se consideren pertinentes, conforme
a la proyiecdón de contagios.

Artfailo 7. (GRADUALIDAD).- Tomando en cuenta la proyección de contagios y evolución epidemiológica
a nivel departamental, en cualquier momento, el COED puede detennlnar cuarentena total Y rígida
departamental, incrementar restricciones o suspender actividades económicas que no cumplan los
protocolos y normas de distanciamiento social y blosegu'ttdad
Es dado en el Despacho del señor Gobernador del Departamento de Tarlja, a los treinta y un días del mes
de agosto del año dos mil veinte.

Regfstrese, Comuníquese y Archfvese.

