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DECRETO ir. 0028 DE 2020 

( n MAR 2020 )
“POR EL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA EN EL MUNICIPIO DE YAGUARA

(H) Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICiONES”

EL ALCALDE MUNICIPAL DE YAGUARA HUILA
f

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las que le confieren el 
articulo 315 de la Constitucion Nacional, las leyes 80 de 1993, 136 de 1994, 1150 de 2007, 

1551 de 2012 y los Decretos nacionaies 1082 de 2015 y 440 de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el articulo 2 de la Carta Polltica, son fines esenciales del Estado, entre 
otros, servir a la comunidad, promovep la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, Derechos y deberes consagrados en la Constitucion Nacional. ai tiempo que 
corresponde a las autoridades de la Republica, proteger a todas las personas resldentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, igual que, 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociaies del Estado y de los particulares.

Que conforme al inciso tercero del articulo 13 de la Constitucion Polltica al Estado le 
corresponde proteccion especial respecto de aquellas personas que, por su condicion 
economica, flsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.

Que adicionalmente, el articulo 49 Gbnstitucional dispone que la atencion de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios publicos a cargo del Estado, el cual debe garantizar el 
acceso a los servicios de promocion, proteccion y recuperacion de la salud.

Que de acuerdo a lo previsto en los articulos 2 y 209 de la Constitucion Politica, la funcion 
administrativa se encuentra al servicio de ios intereses publicos y se ha de desarrollar con
fundamento en los principios de economla, celeridad y eficacia para as! dar cumplimiento a los 
fines del Estado

Que adicionalmente, el articulo 366 Constitucional consagra que "El bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion son finalidades sociaies del Estado. Sera 
ol^etivo fundamental de su actividad la soluclon de las necesidades insatisfechas de salud, de 
educacion, de saneamiento ambiental y de ague potable. Para tales efectos. en los planes v 
presupuestos de la Nacion y de las entidades territoriales, el gasto publico social tendra 
pnondad sobre cualquier otra asignacidn".

Que la Ley 9 del 24 de enero de 1979 "Por la cual se dictan medidas sanitarias", establece que 
corresponde al Estado como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones 
necesanas para asegurar una adecuada situacion de higiene y seguridad en todas las 
actividades, asi como vigilar su cumplimiento a traves de las autoridades de salud.

Que la Ley 1751 del 16 de febrero de 2015 "Por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones", establece como obligacion a cargo del 
Estado formular y adopter pollticas que propendan por la promocion de la salud prevencion v 
atencion de la enfermedad y rehabilitacion de sus secuelas.

Que por su parte, el Decreto 780 del 6 de mayo de 2016 "Por medio del cual se expide el 
neQCrQei°. oniC0 Re6f/amen/ar/0 del Sector Salud y Proteccion Social", senalo en su articulo 
2.8.8.1.4.3 que, "...sin perjuiao de las medidas antes senaladas y en caso de epidemias o

a
situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podran adopter medidas de 
c^racter urgente y otras precauciones basadas en principios cientificos recomendados por
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expertos con el objetivo de delimitar la diseminacion de una enfermedad o un riesgo que se 
haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada".

Que el 7 de enero de 2020 la Organizacion Mundial de la Salud (En adelante O.M.S.), identified 
el nuevo Coronavirus ~ COVID-19 y declaro este brote como emergencia de salud publica de 
importancia internacional.

Que luego, el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Proteccion Social dio a conocer 
el primer caso de brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 en el territorio nacional.

Que el 9 de marzo de 2020 la O.M.S., solicito a los palses la adopcion de medidas prematuras 
con el objetivo de detener la transmision y prevenir la propagacion del virus.

Que posteriormente, el dia 11 de marzo de 2020 la O.M.S. declaro el actual brote de 
enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia esenciaimente por la velocidad 
de su propagacion y la escala de trasmision, detallando los casos de contagio en el pais de 
origen y su multiplicacion en otras latitudes, instando a los paises a tomar acciones urgentes 
decididas para la identificacion, confinacion, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y 
tratamiento de los casos confirmados.

Que mediante Resolucion No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Proteccion 
Social, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 
"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo pals”, 
declaro el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo 
el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adopto una serie de 
medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagacion del COVID-19 y mitigar sus 
efectos.

Que pese a las medidas adoptadas, el 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Proteccion 
Social reporto nuevo casos de contagio de virus, confirmados en el pals, al tiempo que la 
O.M.S., senalo que el nuevo Coranovirus COVID-19, constituia una emergencia sanitaria y 
social mundial, que requerla una accion efectiva e Inmediata de los gobiernos, las personas y 
las empresas.

Que segun la Direccion de Epidemiologia y Demografia del Ministerio de Salud y Proteccion 
Social, la poblacion colombiana con mayor riesgo de afectacion por la pandemia de nuevo 
Coronavirus -COVID-19 seria de un 34.2% del total de la poblacion.

Que en ese orden, el Presidente de la Republica, con la firma de todos sus Ministros, emitio el 
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declare un Estado de Emergencia 
Economica, Social y Ecologica en todo el territorio Nacional'', en los terminos del articulo 215 de 
la Constitucion Pollticas, por el termino de 30 dias calendario, contados a partir de la vigencia 
del mismo, a efectos de hacer uso de las medidas que constitucionalmente autorizan tal 
pronunciamlento y conjurar la crisis, impedir la extension de sus efectos y disponer las 
operaciones presupuestales necesarias a tal fin.

Que posteriormente el Presidente de la Republica expidio el Decreto No. 457 del 22 de marzo 
de 2020 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden publico”, por el que se 
ordeno, entre otras medidas el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero boras (00:00 a.m ) del dIa 25 de 
marzo de 2020, hasta las cero boras (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID - 19, lo que en consecuencia, conlleva 
la limitacion total de la libre circulaclon de persona y vehiculos en el territorio nacional, con las 
excepciones alii mismo senaladas.

Que en el orden departamental, se emitio el Decreto No. 420 de 2020, mediante el cual se 
impartieron instrucciones para expedir normas de orden pCiblico en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del nuevo Coronavirus - COVID 19.

a1Que en efecto, dada la potencialidad letal de la propagacion del nuevo Coronavirus - COVID-19 
para la poblacion Mundial, Colombiana, Huilense y por supuesto, del municipio de Yaguara (H),
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la curva creciente de casos que amenaza con afectar potencialmente a buena parte de los 
habitantes y las limiladas condiciones para atender intrahospitalariamente a quienes llegaren a 
requerir ese tratarriiento por verse afectados por el virus, se hace necesario adoptar medidas 
urgentes para atender esta situacion calamitosa de emergencia.

Que para la proteccion de los mas debiles es deber social del Estado tomar las medidas que 
sean necesarias para prevenir, mitigar y conjurar los efectos de la pandemia generada por ei 
Coronavirus COVID-19, lo que exige del municipio, adquirir bienes, obras y servicios que, en el 
marco de sus competencias y con la prontitud que las circunstancias lo exigen, sean 
indispensables para hacerle frente a las fases de contencion y mitigacion de la pandemia, asi 
como para la preparacibn de la fase de atencibn para la poblacibn afectada.

Que en sesibn extraordinaria del Consejo de Gobierno Municipal realizada el 23 de marzo de 
2020, se expuso el estado de avance de esta afectacibn en el Municipio de Yaguarb (H) y su 
inminente impacto, por lo que sus integrantes recomendaron al mandatario, adoptar medidas 
extraordinarias para afrontar de manera preventiva los potenciales efectos de esta pandemia en 
la localidad, medidas dentro de las cuales se incluyb el declarer la calamidad publica y la 
urgencia manifiesta en la jurisdiccibn para as! dotar a la Administracibn de los mecanismos que 
le permitan atender rapida y eficazmente las necesidades que surgen de esta situacibn, segCin 
la informacibn all! divulgada.

Que bajo el anterior contexto factico y las medidas normativas adoptadas para con el particular, 
se tiene que de acuerdo con el numeral 5 del articulo 4 de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 
"Por la cual se adopta la politica nacional de gestidn del riesgo de desastres y se establece el 
Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, la 
calamidad pCiblica es el resultado que se desencadena de la manifestacibn de uno o varies 
eventos naturales o antropogbnicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 
prestacibn de servicios o los recursos ambientales, causa daflos o perdidas humanas, 
materiales, econbmicas o ambientales. generando una alteracibn intensa, grave y extendida en 
las condiciones normales de funcionamiento de la poblacibn, en el respective territorio, que 
exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 
rehabilitacibn y reconstruccibn.

Que por otro lado y de conformidad con el numeral 5 del literal d) de! articulo 91 de la Ley 136 
del 2 de junio de 1994 “Por la cual se dictan nonnas tendientes a modernizar la organizacion y 
el funcionamiento de los municipios", modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 del 6 de julio 
de 2012 Por la cual se dictan normas a modernizar la organizacion y el funcionamiento de los 
municipios", en concordancia con los numerales 3 y 9 del articulo 315 de la Constitucibn Politica 
de Colombia, es funcibn de los Alcaldes, en relacibn con la Administracibn Municipal, entre 
otras .. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el 
plan de desarroHo economico, social y con el presupuesto, observando las normas juridicas 
aplicables.

Que acorde con lo establecido en el articulo 42 de la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la 
cual se expide el Estatuto General de Contratacidn de la Administracibn Publica", existe 
urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la 
prestacibn de servicios, o la ejecucibn de obras en el inmediato future; cuando se presenten 
situaciones relacionadas con los estados de excepcibn; cuando se trate de conjurar situaciones 
excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o 
desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones 
similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de seleccibn o concurso publicos, 
circunstancia que debe ser declarada mediante acto administrative motivado.

Que adicionalmente y segun lo establecido en el literal a) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 
1150 del 16 de julio de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generates sobre la 
contratacidn con Recursos P0biicosn, uno de los cases exclusives de procedencia de la 
modalidad de seleccibn de contratistas directa es justamente la urgencia manifiesta.

L(pQue a su vez, el articulo 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 Tor medio del 
cual se expide el Decreto Onico reglamentario del sector administrativo de planeacibn nacional",
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establece que, si la causal de contratacion directa es la urgencia manifiesta, el acto 
administrativo que la declare hara las veces del acto administrative de justificacion, y en este 
caso la Entidad Estatal no esta obligada a elaborar estudios y documentos previos.

Que en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para atender la 
emergencia originada en la atencion del nuevo Coronavirus CODIV-19, el articulo 7 del Decreto 
440 del 20 de marzo de 2020 expedido por el Departamento Nacional de Planeacion aPor medio 
del cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratacidn estatal, con ocasion del 
Estado de Emergencia, Social y Ecoldgica derivada de la Pandemia COVID ~19’\ senalo 
expresamente sobre este particular:

‘Articulo 7. Contratacion de urgencia. Con ocasion de la declaratoria de estado de 
emergencia economica, social y ecoldgica, y en los terminos del articulo 42 de la Ley 80 de 
1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarer la urgencia manifiesta por parte 
de las entidades estatales, para la contratacidn directa del suministro de bienes, la prestacidn 
de servicios o la ejecucidn de obras en el inmediato future, con el objetivo de prevenir, contener 
y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, asi como para realizar las 
labores necesarias para optimizer el flujo de los recursos al interior del sistema de salud . Las 
actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia manifiesta se regirdn por 
la normatividad vigente. Con el mismo propdsito, las entidades excluidas de la Ley 60 de 1993 
podran contratar de manera directa esta clase de bienes y servicios. ”

Que interpretando esta figura de origen legal, la Corte Constitucional, en sentencia C-772 del 10 
de diciembre de 1998 (Expediente D-2107), con ponencia del Magistrado FABIO MORON DIAZ, 
senalo que la misma se configure la urgencia manifiesta, siempre que se acredite la existencia 
de uno de los siguientes presupuestos: a. Cuando la continuidad del servicio exija el suministro 
de bienes, o la prestacion de servicios, o la ejecucion de obras en el inmediato future; b. 
Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepcion; c. Cuando se 
trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o 
constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas; y, d. En 
general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos 
de seleccibn o concurso publicos.

Que adicionalmente, la maxima Corporacion de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 
27 de abril de 2006 (Expediente 14275), con ponencia del Consejero RAMIRO BECERRA 
SAAVEDRA, a proposito de la urgencia manifiesta, ha sehalado: "Se observe entonces edmo la 
normatividad que regula el tema de la urgencia en la contratacidn estatal, se refiere a aquellos 
eventos en los cuales pueden suscitarse hechos que reclamen una actuacidn inmediata de la 
Administracion, con el fin de remediar o evitar males presentes o futures pero inminentes, 
provocados bien sea en virtud de los estados de excepcion, o por la paralizacion de los 
servicios publicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza 
mayor o desastres, o cualauier otra circunstancia similar que tamooco de espera en su solucion. 
de tal manera aue resulte inconveniente el tramite del oroceso licitatorio de seleccidn de
contratistas realado en el estatuto contractual, por cuanto imolica el aaotamiento de una serie
de etapas aue se toman su tiemoo v hacen mas o menos larao el laoso para adiudicar el
resoectivo contrato, circunstancia aue frente a una situacion de urgencia obviamente results
entorpecedora, poraue la solucion en estas condiciones. puede Ileaar tardiamente. cuando va
se hava producido o agravado el daho. En estas estipulaciones, se hace evidente el principio de
la prevalencia del interes general, en este caso, por encima de las formalidades de las 
actuaciones administrativas, puesto que si aquel se halla afectado o en peligro de serlo, el 
regimen jurldico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad posible, 
asi ello implique la celebracidn de contratos sin el cumplimiento de los requisites legales de 
seleccidn del contratista y aun, la ejecucidn de los mismos, sin que medie la formalidad del 
contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias asi lo exige"

Que concatenando lo expuesto, nos enepntramos frente a estados de emergencia sanitaria y de 
excepcion econdrtiica, social y ambiental del orden nacional, y de calamidad publics 
departamental, originados por la pahdemia del virus del Coronavirus COVID-19, para cuya 
prevencion, contencidn y mitigacion se han implementado e implementaran medidas de distinta 
indole de caracter urgente, dada la alta propagacibn del virus y sus efectos inclusive en la vida 
de los seres humanos, que demandaran el suministro de bienes, la prestacion de servicios o la 

^j) construccidn de obras, para cuya contratacion no es posible acudir a procesos de seleccidn
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distintos a la contratacion directa dada la necesidad de su suministro o construccion inmediata y 
oportuna para evitar o mitigar el dano, proteger la salud de los habitantes del municipio y el 
interes publico.

Que conforme lo expuesto, es efectivamente la urgencia maniflesta, el mecanismo legal e 
idoneo para adelantar las contrataciones orientadas a obtener los bienes y servicios necesarios 
para contener y mitigar los riesgos asociados al nuevo Coronavirus COVID-19, toda vez que los 
procedimientos restantes para la seleccion de contratistas, establecidos en el Estatuto General 
de Contratacion Publica, demandan mayores tiempos, lo que impide la eficacia de las gestiones 
de contencion y mitigacion de la pandemia, que demandan una respuesta agil e inmediata por 
parte del ente territorial.

Que de contratarse insumos, bienes y servicios por los procedimientos de seleccion objetiva 
alargarlan los tiempos de respuesta que requieren Inmediatez y prontitud para contener la 
amenaza que se cierne sobre la poblacion del Municipio, tornando en ineficaz la respuesta 
tardia y comprometiendo la responsabilidad que tienen las autoridades frente a la salud en 
general y la proteccion de quienes estan en condicion de debilidad, los cuales reclaman una 
actuacibn inmediata de la Administracion, con el fin de remediar o evitar males, presentes o 
futures pero inminentes de la pandemia generada por el COVID-19.

Que la conexidad entre la actividad contractual, los objetos de los contratos que al amparo de la 
urgencia manifiesta se celebren, los valores que se comprometan, su pertinencia para conjurar 
los efectos sociales negatives para la salud ocasionados por la pandemia y la situacion de 
emergencia sanitaria a la que el Municipio se enfrenta, ha de quedar expresamente 
consagrados en los estudios previos para evitar cualquier abuse de la situacion.

Que conforme lo expuesto, es efectivamente la urgencia manifiesta, el mecanismo legal e 
idoneo para adelantar las contrataciones orientadas a obtener los bienes y servicios necesarios 
para contener y mitigar los riesgos asociados al nuevo Coronavirus COVID-19, toda vez que los 
procedimientos restantes para la seleccion de contratistas, establecidos en el Estatuto General 
de Contratacion Publica, demandan mayores tiempos, lo que impide la eficacia de las gestiones 
de contencion y mitigacion de la pandemia, que demandan una respuesta agil e inmediata por 
parte del ente territorial.

Que de cualquier forma, es precise recorder que en el marco de esta situacion calamitosa que 
afecta a todo el pais, los ofertantes tienen la responsabilidad social de colaborar con la 
Administracibn en tal propbsito, siendo aplicables plenamente hallandose, lo que impone de su 
parte un comportamiento solidario que al mismo tiempo, les impide aprovecharse egoistamente 
de la situacibn.

Que en todo caso, la medida adoptada lo sera, para facilitar la atencibn inmediata de las 
necesidades anunciadas, sin referenciar de modo precise y con unidad de detalle, la 
descripcibn exhaustive de las contrataciones a efectuar, sino tan solo la autorizacibn para 
proceder de ese modo, durante el tiempo en que se decreta la medida, estimando tambien la 
posibilidad de prorrogarla, segun lo exijan las necesidades que al pronunciamiento respective 
dieron lugar.

Que adicionalmente, se debera respetar, en el marco de la inmediatez que autoriza la 
declaratoria, el principle de planeacibn y precisar las condiciones de la futura contratacion en 
cuanto a las calidades, especificaciones, cantidades, costos, valores, alternatives y demas 
caracteristicas que puedan o deban reunir los bienes, las obras y/o, servicios a proveer, 
observando con estricto celo las precedentes recomendaciones hechas por los entes de control.

Que por otra parte, conforme el tratamiento de la figura en las fuentes del derecho, una vez 
declarada esta situacibn, la autoridad administrativa podra realizar de manera directa, en sus 
propios presupuestos, los ajustes o modificaciones presupuestales a que haya lugar, de
conformidad con lo previsto en la ley organica de presupuesto y hacer los traslados
presupuestales internes que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad 
estatal correspondiente.

^ Que de conformidad con lo sehalado en el articuio 43 de la Ley 80 de 1993 ya citada,
(^inmediatamente despues de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta,
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estos y el acto administraos que la declaro, junto con el expediente contentivo de !os 
antecedentes administrativos, de la actuacion y de las pruebas de los hechos, se remitira al 
organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual debera pronunciarse 
dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal 
declaracion.

Que bajo los terminos expuestos, se cuenta con la presencia debida y tecnicamente 
documentada de los eventos excepcionates que dan lugar a la declaratoria de urgencia 
manifiesta en los terminos de la normatividad que regula el regimen general de contratacion de 
la Administracion Pijblica en nuestro pais, con la consiguiente identificacion de actividades y 
prestaciones genericas a ejecutar para proveer las medidas de contencion y mitigacion de los 
riesgos asociados al nuevo Coronavirus COVID-19, concretamente en el municipio de Yaguara 
(H).

Que en merito a lo expuesto, el Alcalde Municipal de Yaguara,

D E C R E T A:

ARTICULO PRIMERO: Declarese la urgencia manifiesta en el municipio de Yaguara (H), 
Departamento del Huila, por el termino de tres (3) meses, contados a partir de la emision de 
este Decreto, para proveer por la adopcion de las medidas de contencion y mitigacion de los 
riesgos asociados al nuevo Coronavirus COVID-19 y atender las consecuencias que puedan 
desencadenar la afectacion de la poblacion local, en los terminos expuestos en la parte motiva 
de este acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaratoria, surtanse las 
actuaciones administrativas que corresponda para atender los eventos que dan lugar a esta 
declaratoria, especialmente lo relativo a la celebracion de los contratos, convenios y demas 
negocios juridicos que sean indispensables para la adquisicion de bienes, la prestacion de 
servicios o la construccion de obras relativas a la atencion de las necesidades en materia de 
salubridad,^ dotacion hospitalaria, asistencia humanitaria de la poblacion vulnerable, 
preservacion del orden publico, la continuidad en la prestacion de los servicios publicos 
esenciales y todas las demas necesidades que tengan relacion directa con la declaratoria 
hecha.

ARTICULO TERCERO: Ordenense los traslados y movimientos presupuestales necesarios 
para la tramitacion extraordinaria de contratos a los cuales se refiere la presente resolucion.

ARTICULO CUARTO: Las diferentes dependencias de la Administracion Municipal Central, en 
el ambito de sus competencias, ejecutara los procedimientos y operaciones que viabilicen la 
tramitacion extraordinaria de contratos a la cual se refiere esta declaratoria.

ARTICULO QUINTO: Inmediatamente despues de celebrados los contratos originados en la 
urgencia manifiesta, remitase copia de los mismos, de este pronunciamiento y del expediente 
contentivo de sus antecedentes administrativos, al ente de control fiscal respective, para su 
pronunciamiento correspondiente,

ARTICULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Yaguara. a los J 4 MAR 2020

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
Alcalde Municipal
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