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Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 46 parágrafo 1
numeral 1 establece: Toda persona tiene derecho al trabajo digno,
con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, SIn

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y
satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia
digna.

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 45 parágrafo III
establece "El régimen de seguridad social cubre atención por
enfermedad, EPIDEMIAS y enfermedades catastróficas;' maternidad
y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores
de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y
pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte;
vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 37 establece "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 PREVENCIÓNDE LAS ENFERMEDADES.

Que, la Constitución Política del Estado, aprobada por el pueblo
boliviano, mediante referendo de fecha 25 de enero de 2.009 en el
artículo 35 parágrafo 1 establece "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.

VISTOS Y CONSIDERANDO.-
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Que, el Decreto Supremo 4196 de fecha 17 de marzo de 2020 declara
Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena en todo el territorio del
Estado Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus
(COVID-19).

Que, por medio del Decreto Supremo N° 4192 de fecha 16 de marzo de
2020 se establece medidas de prevención y contención para la
emergencia nacional contra el brote del Coronavirus (COVID-19)en
todo el territorio nacional

Que, por medio del Decreto Supremo N° 4179 de fecha 12 de marzo de
2020 se declara Situación de Emergencia Nacional por la presencia
del Coronavirus (COVID-19).

Que, el Decreto Supremo N°108 del O1 de mayo de 2009 establece en su
artículo 1°._(Objeto)El presente Decreto Supremo tiene por objeto:
Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con
la higiene, seguridad ocupacional y bienestar que deben cumplir las
personas naturales y jurídicas que tengan una relación contractual
con entidades públicas.

Que, la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
aprobada mediante el Decreto LeyN° 16998 de 2 de agosto de 1979,
tiene entre sus objetivos garantizar las condiciones adecuadas de
salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Asimismo, la
mencionada norma establece que la presente Leyes aplicable a las
actividades desempeñadas por cuenta del Estado: Gobierno Central;
Gobierno Local; Instituciones Descentralizadas y Autónomas;
Empresas y Servicios Públicos; y en general todas aquellas
entidades públicas o mixtas existentes o por crearse

Que, el Estatuto Autonómico Regional del Gran Chaco en su artículo 8
parágrafo 1 respecto a las Garantías, Libertades y Derechos
establece: El Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y sus
instituciones deben proteger, garantizar, promover, respetar y
difundir todos los derechos, libertades y garantías de las personas
que habitan en la Región del Gran Chaco Tarijeño establecidos en la
Constitución Política del Estado, Tratados Internacionales, las Leyes
y el presente Estatuto.
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GUARANí

Que, el Decreto Supremo 4229 de fecha 29 de abril de 2020 tiene por
objeto Ampliar la vigencia de la cuarentena por la emergencia
sanitaria nacional del COVID-19desde el 1 al 31 de mayo de 2020

WEENHA

Que, el Decreto Supremo N°4218 de fecha 14 de abril de 2020 tiene por
objeto regular el Teletrabajo como una modalidad especial de
prestación de serVICIOScaracterizada por la utilización de
Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC en los sectores
público y privado. -:.

TAPIETE

Que, el Decreto Supremo 4214 de fecha 14 de abril amplía el plazo de la
cuarentena total dispuesto por el Parágrafo 1 del Artículo 2 del
Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, hasta el día
jueves 30 de abril de 2020, en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, en el marco de la declaratoria de
emergencia sanitaria y cuarentena total

CARAPARí

Que, el Decreto Supremo 4205 de fecha O1 de abril de 2020, tiene por
objeto reglamentar la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, para la
Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el
Coronavirus (COVID-19).

YACUIBA

la Ley 1293 del O 1 de abril de 2020 reglamentada mediante decreto
supremo N°4205 para la prevención, contención y tratamiento de
infección por el Coronavirus (COVID-19)declara interés y prioridad
nacional las actividades, acciones y medidas necesarias para la
prevención, contención y tratamiento de la infección del Coronavirus
(COVID-19).

el Decreto Supremo 4200 de fecha 25 de marzo de 2020 tiene por
objeto reforzar y fortalecer las medidas en contra del contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19)en todo el territorio del
Estado Plurinacional de Bolivia.
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Que,

mediante Decreto Supremo N°4199 de fecha 21 de marzo de 2020 se
declara CUARENTENATOTALen todo el Estado Plurinacional de
Bolivia contra el Contagio y propagación del Coronavirus (COVID-
19).
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Que, el Decreto Supremo N°4245 de fecha 28 de mayo de 2020 establece
en su artículo 1.- (OBJETO).El presente Decreto Supremo tiene por
objeto:a) Continuar con la cuarentena nacional, condicionada y
dinámica hasta el 30 de junio de 2020, según las condiciones de

Que, Resolución Administrativa G5 N°015j2020 de fecha 26 de mayo de
2020 establece en su artículo 3: Se instruye al Oficial Mayor
Administrativo de la Asamblea Regional del Gran Chaco en un plazo
de 5 días hábiles la elaboración de un manual de bioseguridad, el
mismo que deberá ser aplicado de manera gradual de acuerdo al
retorno de las actividades presenciales en las Oficinas de la
Asamblea Regional del Gran Chaco establecida en las jurisdicciones
municipales de Villa Montes, Caraparí y Yacuiba, en base a las
disposiciones nacionales de mapa de riesgos, leyes municipales, y
otra disposiciones Comité de Operaciones de Emergencia Municipal
y Comité de Operaciones de Emergencia Regional.

Que, la Disposición Normativa Regional N°7 de fecha 27 de febrero de
2018 en su artículo 7 parágrafo II numeral 2 inciso d) establece:
Para la aprobación de la estructura administrativa y la gestión
interna de la Asamblea Regional del Gran Chaco.

Que, la Resolución Ministerial N°229j20 de fecha 18 de mayo de 2020
tiene por objeto: normar horarios, licencias y condiciones de la
relación de subordinación, dependencia y salario durante la vigencia
de la cuarentena condicionada y dinámica por la Emergencia
Sanitaria Nacional por el COVID-19 dispuesta por el Gobierno
Nacional mediante Decreto Supremo N°4229 de fecha 29 de abril de
2020, en el marco de las atribuciones y competencias del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Previsión Social, estableciendo además las
medidas de seguridad que deben asumir diferentes instituciones
incluida la entidades del sector público, mismas que serán remitidas
en un plazo de 15 días al Ministerio de Trabajo computables a partir
de retorno de actividades.

así como establecer la Cuarentena Condicionada y Dinámica, en
base a las condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de
Salud, en su calidad de Órgano Rector, para la aplicación de las
medidas correspondientes que deberán cumplir los municipios yjo
departamentos.
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RESUELVE:

ARTÍCULO1.- Aprobar el Manual de PROCEDIMIENTODE PROTOCOLOS
DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN ANTE EL VIRUS COVID-19
(CORONAVIRUS)con el objeto de dar a conocer las medidas de prevención
y control de infecciones respiratorias, la implantación de medidas de
seguridad para garantizar la salud de las personas, así como reducir el
riesgo de transmisión del coronavirus dentro de las instalaciones de la
Asamblea Regional del Gran Chaco en la Sede Central y sus dependencias
a nivel Regional.

ARTÍCULO 2.- Se instruye al Oficial Mayor Administrativo remita- al
Ministerio de Trabajo la Resolución Administrativa G5-E-17-E de fecha 09-
de junio de 2020 adjutando el Manual de Procedimiento de Protocolos de
actuación y prevención ante el Virus COVID-19(CORONAVIRUS).

ARTICULO 3.- Se instruye al Oficial Mayor Administrativo, ponga a
conocimiento del personal de la Asamblea Regional del Graco Chaco para

La Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco, reunida en fecha 09
de junio de 2020, de manera unánime en uso de sus atribuciones
establecidas en el artículo 41 inc. a).

POR TANTO:

Que, en este contexto, es preciso fortalecer el rol de la Asamblea Regional
del Gran Chaco para que puedan adaptarse a esta nueva realidad
que nos presenta la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y
continuar ejerciendo funciones de representación garantizando las
medidas de bioseguridad para garantizar la salud de las personas,
así como reducir el riesgo de transmisión del coronavirus dentro de
las instalaciones de la Asamblea Regional del Gran Chaco en la Sede
Central y sus dependencias a nivel Regional.

riesgo en las jurisdicciones de las Entidades Territoriales
Autónomas - ETA's, asi como en su artículo 2 establece: A partir de
las 00:00 horas del día lunes 1 de junio de 2020, se levanta la
declaratoria de emergencia por la Pandemia del Coronavirus
(COVID-19)y se inician las tareas de mitigación para la ejecución de
los Planes de Contingencia por la Pandemia del Coronavirus
(COVID-19)de las ETA'sen el marco de la LeyN° 602.
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Ro -
SECRETARIO ASAMB A REGIONAL

DEL GRAN CHACO

Ante mí

~~_~na:¿da~ba
PRESIDENTE ASAMBLEA REGIONAL

DEL GRAN CHACO

Es conforme

REGISTRESE, COMUNIQUESE y ARCHIVES E
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su aplicación y cumplimiento el Manual de Procedimiento de Protocolos de
actuación y prevención ante el Virus COVID-19 (CORONAVIRUS).

Es dada en la Región del Gran Chaco Tarijeño, a los 09 días del mes de
junio de 2020.
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