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ALCALDESA MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

SANTACRUZ DE LA SIERRA 

Por cuanto, el Concejo Municipal, ha sancionado la siguiente Ley; 

EL CONCEJO MUNICIPAL 
DECRETA: 

"LEY QUE DECLARA ALERTA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL 
CHIKUNGUNY A EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA" 

Artículo Primero.- (Características Generales). Debido al alto índice de casos de la 
enfermedad del Chihungunya en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, por la 
proliferación y propagación de criaderos del mosquito causantes de esta enfermedad 
y sobre la base de los datos estadísticos que nos revelan acerca de los índices de 
infcst<Kión larvaria domiciliaria del "Aedes Aegypti" el Gobierno Autónomo 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra, corno prioridad debe garantizar el derecho 
fundamental a la vida y a la salud de la población, siendo preponderante tomar las 
pn.'\ ic,iorw� corre�pondicntes contra todas las e\ entualidades que vayan a constituir 
en una grave amenaza a la salud y la seguridad ciudadana del pueblo Cruceüo. 

Artículo Segundo.- (Objeto). Debido al incremento progresivo y propagación de los 
caso� de Chikungunya en nucsh·o Municipio. La presente Ley Autonómica Municipal 
tiene por objeto declarar ALERTA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL 

CHIKUNGUNY A, lo cual amerita la implementación de las medidas necesarias para 
reducir el impacto y la propagación de la misma, en el marco del Plan de Acciones 
Inmediatas para la prevención y reducción de esta enfermedad. 

Artículo Tercero.- (De los recursos). El Órgano Ejecutivo Municipal haciendo pleno 
uso de las facultades, reasignara los recursos económicos que se requieran para 
ejecu Lar todos los programas y acciones de prevención y protección que demande la 
atención de la alerta, aplicando para tal fin el mismo procedimiento que el 
determinado para la declaración en situaciones de emergencia. En atención a este alto 
índice de la proliferación de la enfermedad del Chikungunya que se e�tá suscitando en 
nue�lro Municipio. 

Artículo Cuarto.- (Medidas Prevención). El Órgano Ejecutivo Municipal a b·avés de 
las Secretarias Municipales ad.oplara las siguientes medidas prevención: 
Campai1as de concicnti;.:ación en la ciudada1úa, acerca de las acciones preventivas a 
que �e deben Lomar para evitar tanto la reproducción y la picadura del Mosquito 
transmisor dt>l virus. 
Difundirá información educativa de prevención contra 
Chikungunya. 

la enfermedad del 
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Promovenl la limpieza de sus instalaciones, domicilios y lotes baldfos con la
destrucci6n de criaderos de mosquitos como medida preventiva sobre todo en los
lugares que se ya se han registrado casas de la enfermedad del Chukungunya.
lnformara a 105vecinos sobre el alcance de esta enfermedad, las formas conocidas de
prcvencion, detccci6n temprana de sintomas y lugares donde pueden ser asistidos.

Articulo Quinto.- (Medidas de Control). Con la finalidad conh'olar la proliferaci6n
del Virus del Chikungunya en el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, la presente Ley
Autonomica Municipal, estan dirigidas a eliminar criaderos potenciales del Mosquito
transmisor "Aedes Aegypti", teniendo para ello en cuenta la promoci6n 0
implementaci6n de medidas sanitarias adecuadas para el tra tamien to.

Articulo Sexto.- (Medidas de Seguridad). Se establece la obligatoriedad del ejercicio
de la bioseguridad en lnstituciones Pliblicas y Privadas que desarrollan actividades en
el area de epidemia del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, como es el caso de
fumigacion, limpieza y manejo de residuos y otros. Asi como la obligatoriedad de
informal' sobre d personal dependiente de dichas instituciones con sospechas de
sintomatologia de Chikungunya.

Articulo Septimo.- (Difusi6n y Socializaci6n). El Ejecutivo Municipal difundira y
socializar mediante medios masivos de comunicaci6n, televisi6n, radio, prensa, para
difundir, spots, CUl1.aSradiales e informaci6n impresa, puesto que se trata de un
problema latente que afecta la salmI de la ciudadania.

Articulo Octavo.- (Del Cumplimiento y Reglamentaci6n). El Organo Ejecutivo
Municipal queda encargado del cumplimiento y reglamentaci6n de la presente Ley
Autonomica Municipal a traves de las Secretarias Municipales correspondientes.

Rcmftasc al Organo Ejecutivo Municipal para su promulgaci6n, publicaci6n y
ejecucion.

Es dada en el Salon de Sesiones "Andres lbai'lez" del Concejo Munici 1del Gobierno
Autonomo lvlunicipal de Santa Cruz de la Sierra a 10 dos dfas del mes de marzo del
al1.0dos mil quince.

Sra. avo Mona 'terio
ALCALDES MUNICIPAL

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA ~~!
SO~IOS TODOS
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