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DECRETO DEPARTAMENTAL N° 127 
Félix Patzi Paco, Ph.D. 

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 279 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
determina que el Órgano Ejecutivo Departamental está dirigido por la Gobernadora 
o el Gobernador, en condición de Máxima Autoridad Ejecutiva.

Que, el artículo 18 parágrafo I del precitado Texto Constitucional establece que 
todas las personas tienen derecho a ia salud. Asimismo el parágrafo I del artículo 35 
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, el artículo 37 del Texto Constitucional, 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, el artículo 299 parágrafo II, numeral 2 de la precitada Norma Suprema dispone 
que la gestión del sistema de salud se ejercerá de forma concurrente por el nivel 
central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas.

Que, el artículo 100 parágrafo II numeral 1 de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y 
Descentralización “Andrés Ibáñez" establece como competencia exclusiva de los 
Gobiernos Autónomos Departamentales el conformar y liderar Comités 
Departamentales de reducción de riesgo y atención de desastres.

Que, los numerales 7 y 8 de la precitada norma establecen que: “Declarar desastre 
y/o emergencia, en base a la clasificación respectiva y acciones de respuesta y 
recuperación integral de manera concurrente con los Gobiernos Municipales e 
Indígena Originario C a m p e s in o sAsimismo faculta a normar, diseñar y establecer 
políticas y mecanismos de protección financiera para enfrentar contingencias....
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Que, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz a través de la Asamblea 
Legislativa Departamental de La Paz, legisló en parte las competencias exclusivas en 
gestión de riesgos y atención de desastres naturales.

Que, la Ley Departamental N° 159 de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres 
tiene por objeto regular y definir el marco jurídico y competencial de gestión de 
riesgos y atención de desastres, y/o emergencias, que incluye la reducción de 
riesgos 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 los diferentes riesgos de desastres ocasionados por amenazas 
naturales, tecnológicas y antropogénicas, así como vulnerabilidades sociales, 
económicas, físicas y ambientales, con participación de todos los actores y sectores 
involucrados en el Departamento de La Paz.

Que, el inciso i) del artículo 6 de la citada Ley establece: “Emergencias. Es la 
situación que se crea ante la presencia real o inminente de un fenómeno que 
pueda poner en peligro la normalidad de la vida en un territorio determinado”.

Que, el artículo 27 de la norma precitada establece: “Con recomendación del 
Comité Departamental de Reducción de Riesgo y Atención de Desastres 
(CODERADE), la Gobernadora o el Gobernador mediante Decreto Departamental, 
se declarará la existencia de una situación desastres y/ o emergencia en base a los 
siguientes parámetros: a) Emergencia Departamental.- Cuando la presencia de un 
fenómeno real o inminente sea de tal magnitud que el o los gobiernos autónomos 
municipales y los gobiernos indígena originaria campesinas afectados, no puedan 
atender el desastre con sus propias capacidades económicas y/o técnicas; 
situación en la que todas las instituciones destinadas a la atención de la emergencia 
del nivel departamental y de los gobiernos autónomos municipales e indígena 
originaría campesinas afectados, ejecutarán sus protocolos de coordinación e 
intervención".

Que, el inciso b) del artículo 29 del Decreto Departamental N° 112 Reglamentación 
a la Ley Departamental N° 159 de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres 
dispone: “La solicitud de declaratoria de emergencia procede en los siguientes 
casos: b) A solicitud de la Secretaría Técnica del CODERADE LA PAZ, cuando se esté 
frente a la presencia de un fenómeno real o inminente de magnitud considerable, 
previa emisión de los informes técnico y legal correspondiente.

Que, el artículo 32 del Decreto Departamental N° 112, establece: “La Declaración 
de Desastre o Emergencia permite al Gobierno Autónomo Departamental de La
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Paz, realizar modificaciones presupuestarias interinstitucionales de acuerdo a 
normativa vigente, así como la contratación de bienes y servicios por emergencia”, 
Asimismo, el artículo 35 establece las previsiones para la contratación de obras, 
bienes y servicios por desastres y/o emergencias.

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 Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el CORONAVIRUS 
(COVID-19) se considera como pandemia mundial, por lo que, los Estados deberán 
asumir acciones a fin de precautelar la salud y la integridad de la población, 
evitando la propagación del virus.

Que, para la procedencia del presente Decreto Departamental se cuenta con el 
Informe Técnico GADLP/SEDES/UEI/INF/05/2020, elaborado por la Unidad de 
Epidemiología SEDES -  LA PAZ, Informe Legal GADLP/SEDESLP/UAJ-363/2020 emitido 
por la Unidad de Asesoría Jurídica del SEDES -  LA PAZ, Informe Legal CITE: 
GADLP/SDAJ/DAJ/No. 092/2020 e Informe GADLP/DGRAD/INF-0137/2020 suscrito por 
la Dirección de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres en cumplimiento a la Ley 
Departamental N° 159/2018 de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres y el 
Decreto Departamental N° 112/2019.

POR TANTO:

EN CONSEJO DE SECRETARIOS DEPARTAMENTALES 

DECRETA:

ARTÍCULO 1 (OBJETO).- El presente Decreto Departamental tiene por objeto 
DECLARAR EMERGENCIA DEPARTAMENTAL, ante la presencia inminente del brote de 
CORONAVIRUS (COVID -  19) y otros eventos adversos en el Departamento de La 
Paz.

ARTÍCULO 2 (DECLARACIÓN DE EMERGENCIA).- En el marco de la Ley Departamental 
N° 159/2018 de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres y el Decreto 
Departamental N° 112/2019, se DECLARA EN EMERGENCIA AL DEPARTAMENTO DE LA
PAZ con el propósito de proteger, prevenir y disminuir el riesgo de transmisión del 
CORONAVIRUS (COVID -  19), reducir la frecuencia de los contagios y proteger 
especialmente a los sectores vulnerables en el departamento.
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ARTÍCULO 3 (VIGENCIA).- Esta Declaratoria Departamental de Emergencia, tendrá 
un plazo máximo de duración de hasta nueve (9) meses calendario computables a 
partir de la publicación del presente Decreto Departamental.

ARTÍCULO 4 (ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, RESTRICCIÓN y 
RECOMENDACIONES).- Precautelando la Salud Pública en el Departamento de La 
Paz, se establecen las siguientes medidas de prevención, restricción y 
recomendaciones que la población deberá observar en cuanto esté vigente la 
presente declaratoria de emergencia departamental.

I. Prevención.-
a. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
b. Cubrir la tos y los estornudos con un pañuelo desechable o con la parte 

interna del codo.
c. Practicar buena higiene respiratoria.
d. Evitar compartir artículos personales del hogar.
e. Evitar el contacto directo con personas que muestren síntomas de 

enfermedad respiratoria.
f. Autoaislamiento domiciliario.

II. Restricción.-
a. Se restringe las concentraciones y/o aglomeraciones en espacios cerrados y 

con un gran número de personas.
b. Se reduce a una persona, la visita a pacientes internados en centros 

hospitalarios de primer, segundo y tercer nivel, debiendo ser la misma en el 
menor tiempo posible.

III. Recomendaciones.-
a. Realizar viajes interdepartamentales e interprovinciales, sólo en casos 

extremadamente necesarios.
b. Permanecer en sus domicilios el mayor tiempo posible.
c. Hacer uso responsable dei Sistema de Salud y solamente acudir a los centros 

hospitalarios cuando sea estrictamente necesario.
d. A los operadores de transporte público automotor terrestre de pasajeros y/o 

carga en el ámbito interprovincial, intermunicipal y de turismo del 
Departamento de La Paz, aseo riguroso y uso de barbijo, jabón líquido, 
alcohol en gel y otros elementos de limpieza.

ARTÍCULO 5 (RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN).- I. A partir de la entrada en vigencia del 
presente Decreto Departamental y dentro del plazo máximo establecido en el
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artículo tres, se aplica el régimen de excepción para la contratación de bienes y 
servicios.

II. La Contratación de Bienes y Servicios por Desastres y/o Emergencias, será 
regulada mediante Resolución Administrativa Departamental, de conformidad con 
lo establecido en las RESABS concordante con el artículo 69 del Decreto Supremo N° 
181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y 
sus Decretos Modificatorios.

ARTÍCULO 6 (COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DEPARTAMENTAL (COED).- I.
Se activa el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), y se 
designa como coordinador al Director de la Secretaría Técnica del CODERADE LA 
PAZ, función por la cual no percibirá ninguna remuneración económica adicional.

II. El Director General de Coordinación del Comité de Operaciones de Emergencia 
Departamental (COED), tendrá todas las facultades y atribuciones otorgadas por la 
Ley N° 159 y demás normas vigentes, así como también la facultad de organizar el 
Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y designar 
Comisiones Adicionales.

III. A efectos de lo establecido en el parágrafo anterior, el Director General de 
Coordinación del COED deberá coordinar acciones con el Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originarios Campesinos, así como 
todas las instituciones públicas y privadas que fuera menester para la atención de la 
emergencia departamental, adoptando las medidas necesarias y gestiones que 
permitan conseguir la ayuda nacional e internacional que resulte conveniente para 
restablecer la normalidad.

ARTÍCULO 7 (ASIGNACIÓN DE RECURSOS).- La Secretaría Departamental de 
Economía y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, deberá 
asignar los recursos económicos necesarios para la atención de la Emergencia 
Departamental, en función al Programa de Prevención de Contingencias y Atención 
de Riesgos de Emergencias del Departamento de La Paz de acuerdo a las normas 
legales vigentes.

ARTÍCULO 8 (CUMPLIMIENTO).- Quedan encargados de la ejecución y cumplimiento 
del presente Decreto Departamental todas la Direcciones, Secretarías 
Departamentales, Servicios Desconcentrados, Entidades Descentralizadas, Proyectos 
y Programas dependientes del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, en 
cooperación con los Gobiernos Autónomos Municipales, las Juntas Vecinales,
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Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Defensa Civil, Instituciones Públicas y Privadas y la 
Sociedad Civil organizada en general.

Es dado por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a los trece días del 
mes de marzo de dos mil veinte años.

Fe acó
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