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Prólogo.

El nuevo coronavirus (COVID-19) declarada como pandemia
por la Organización Mundial de la Salud- OMS, evoca desafíos
en los campos del derecho médico, sanitario y constitucional por
lo que se requiere una situación de fortalecimiento del rol de los
Estados y la consecuente protección de las garantías de todas las
personas.
Las medidas de políticas públicas, económicas, sociales y de
seguridad que ha adoptado el Gobierno Nacional, a través de la
aplicación normativa como: la restricción temporal de
circulación, el control del abastecimiento de productos, la
asistencia económica a través de bonos, la subvención a las
tarifas de servicios básicos, el cierre de fronteras y los controles
sanitarios orientados a la protección de derechos humanos de la
población afectada por la pandemia; son decisiones oportunas y
necesarias conforme a lo establecido en la Constitución Política
del Estado.
En el marco institucional la Gaceta Oficial de Bolivia, como
órgano oficial de publicación permanente de la normativa
nacional en forma oportuna, pretende difundir el compendio
normativo de las medidas que ha adoptado el Gobierno Nacional
referido al (COVID-19) con la finalidad de brindar las
herramientas necesarias y accesibilidad de información a toda
la población.

Abg. Alvaro Michael Munguia Farfan
DIRECTOR
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA
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DECRETO SUPREMO N° 4174
04 DE MARZO DE 2020
Autoriza al Ministerio de Salud, a las entidades territoriales
autónomas, y a las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo,
de manera excepcional, efectuar la contratación directa de
medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos,
equipamiento médico, y servicios de consultoría de personal en
salud, para la prevención, control y atención de la “emergencia de
salud pública de importancia internacional” provocada por el
coronavirus (COVID-19).
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DECRETO SUPREMO N° 4174
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado,
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 numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del
Estado, señala que la gestión del sistema de salud y educación, es una competencia que se
ejerce de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas.
Que el Artículo 3 del Código de Salud aprobado por Decreto Ley N° 15629, de 18
de julio de 1978, dispone que corresponde al Poder Ejecutivo, actual Órgano Ejecutivo, a
través del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, actual Ministerio de Salud, al que
este Código denominará Autoridad de Salud, la definición de la política nacional de salud,
la normación, planificación, control y coordinación de todas las actividades en todo el
territorio nacional, en instituciones públicas y privadas sin excepción alguna.
Que la Organización Mundial de la Salud ha declarado al brote de coronavirus
(COVID-19), como una “emergencia de salud pública de importancia internacional” debido
a la evolución que está teniendo esta enfermedad; en tal sentido, es necesario tomar las
medidas de prevención correspondientes, que coadyuven la atención a la población
boliviana en los establecimientos del Subsistema Público de Salud y Seguridad Social de
Corto Plazo.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto,
autorizar al Ministerio de Salud, a las entidades territoriales autónomas, y a las entidades de
la Seguridad Social de Corto Plazo, de manera excepcional, efectuar la contratación directa
de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico, y
servicios de consultoría de personal en salud, para la prevención, control y atención de la
“emergencia de salud pública de importancia internacional” provocada por el coronavirus
(COVID-19).
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ARTÍCULO 2.- (CONTRATACIÓN DIRECTA).
I.

Se autoriza al Ministerio de Salud, a las entidades territoriales autónomas, y a las
entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo, de manera excepcional para la
gestión 2020, efectuar la contratación directa de medicamentos, dispositivos
médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico, y servicios de consultoría de
personal en salud, para la prevención, control y atención dentro del territorio
nacional de la “emergencia de salud pública de importancia internacional”
provocada por el coronavirus (COVID-19).

II.

El procedimiento para la contratación directa señalada en el Parágrafo precedente,
será reglamentado por cada entidad contratante mediante normativa específica.

III.

Las contrataciones directas efectuadas en el marco del presente Decreto Supremo,
son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de la
entidad contratante.

IV.

Para contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS)
se solicitará al proveedor el Certificado de Registro Único de Proveedores del
Estado – RUPE, para la formalización de la contratación.

V.

Una vez realizadas las contrataciones directas, el Ministerio de Salud, las
entidades territoriales autónomas, y las entidades de la Seguridad Social de Corto
Plazo, deberán:
a)

Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del
Estado, de acuerdo con la normativa emitida por la Contraloría General del
Estado;

b)

Registrar la contratación directa de bienes y servicios en el Sistema de
Contrataciones Estatales – SICOES, cuando el monto sea mayor a
Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS).

ARTÍCULO 3.- (REGISTRO SANITARIO).
I.

El Ministerio de Salud, las entidades territoriales autónomas, y las entidades de la
Seguridad Social de Corto Plazo, para realizar las contrataciones en el marco del
presente Decreto Supremo deberán considerar que los medicamentos, dispositivos
médicos, insumos y reactivos, cuenten con registro sanitario y autorizaciones
correspondientes.

II.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, la Agencia Estatal de
Medicamentos y Tecnologías en Salud deberá agilizar los procesos de emisión de
los registros sanitarios y autorizaciones correspondientes.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Para la contratación de personal
en salud, en el marco del presente Decreto Supremo, se autoriza:
a)

Al Ministerio de Salud, en la gestión 2020, incrementar la subpartida 25220
“Consultores Individuales de Línea”, a través de traspasos presupuestarios
intrainstitucionales previa coordinación con el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas;

b)

A las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo, en la gestión 2020,
incrementar la subpartida 25220 “Consultores Individuales de Línea”, a
través de traspasos presupuestarios intrainstitucionales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Para el cumplimiento del
Artículo 2 del presente Decreto Supremo:
a)

El Ministerio de Salud debe aprobar mediante Resolución Ministerial, la
reglamentación correspondiente en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles a partir de la publicación de la presente norma;

b)

La Máxima Instancia Resolutiva de las entidades de la Seguridad Social de
Corto Plazo debe aprobar la reglamentación correspondiente, en un plazo
máximo de diez (10) días hábiles a partir de la publicación de la presente
norma;

c)

Las entidades territoriales autónomas de acuerdo a sus particularidades y
estructuras específicas, podrán aprobar la reglamentación correspondiente en
un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la aprobación establecida en el
inciso a) de la presente disposición, pudiendo considerar como modelo de
referencia el reglamento aprobado por el Ministerio de Salud.
DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Las entidades públicas señaladas en el presente
Decreto Supremo, involucradas con la prevención, control y atención de la “emergencia de
salud pública de importancia internacional” provocada por el coronavirus (COVID-19),
deberán asignar los recursos en una estructura programática específica definida por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Salud, queda encargado de la
ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los cuatro días del mes
de marzo del año dos mil veinte.
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FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero,
Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada
MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL E INTERINO
DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz Senzano, María Elva Pinckert de
Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval MINISTRA DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS E INTERINA DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton Navarro
Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4179
12 DE MARZO DE 2020
Declara Situación de Emergencia Nacional
por la presencia del brote de Coronavirus (COVID-19)
y otros fenómenos adversos .
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DECRETO SUPREMO N° 4179
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado,
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 numeral 11 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, señala
como un deber de las bolivianas y bolivianos socorrer con todo el apoyo necesario, en caso
de desastres naturales y otras contingencias.
Que el Artículo 2 de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de
Riesgos, dispone que la citada Ley tiene por finalidad definir y fortalecer la intervención
estatal para la gestión de riesgos, priorizando la protección de la vida, y desarrollando la
cultura de prevención con participación de todos los actores y sectores involucrados.
Que el numeral 1 del Artículo 5 de la Ley Nº 602, determina como principio la
Prioridad en la Protección por la que todas las personas que viven y habitan en el territorio
nacional tienen prioridad en la protección de la vida, la integridad física y la salud ante la
infraestructura socio-productiva y los bienes, frente a riesgos de desastres ocasionados por
amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades
sociales, económicas, físicas y ambientales.
Que el Artículo 32 de la Ley Nº 602, establece que la declaratoria de desastres y/o
emergencias permite que las entidades públicas de todos los niveles del Estado encargadas
de su atención, realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas
presupuestarias, de acuerdo a la normativa existente y la normativa específica que
establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Que el inciso e) Artículo 36 de la Ley N° 602, señala que las amenazas biológicas,
son de origen orgánico, incluye la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y
sustancias bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfermedades u otros impactos a la
salud. Pertenecen a este tipo de amenazas, los brotes de enfermedades epidémicas como
dengue, malaria, chagas, gripe, cólera, contagios de plantas o animales, insectos u otras
plagas e infecciones, intoxicaciones y otros.
Que el numeral 1 del inciso a) del Artículo 39 de la Ley Nº 602, dispone que la
Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo, previa
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recomendación del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de
Desastres y/o Emergencias - CONARADE, declarará emergencia nacional cuando la
presencia de un fenómeno real o inminente sea de tal magnitud que el o los gobiernos
autónomos departamentales afectados, no puedan atender el desastre con sus propias
capacidades económicas y/o técnicas; situación en la que el Ministerio de Defensa y todas
las instituciones destinadas a la atención de la emergencia del nivel Central del Estado y los
gobiernos autónomos departamentales y municipales, ejecutarán sus protocolos de
coordinación e intervención.
Que el numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 100 de la Ley Nº 031, de 19 de
julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", establece que el
nivel central del Estado tiene la competencia exclusiva de declarar desastre y/o emergencia,
de acuerdo a las categorías establecidas, y ejecutar acciones de respuesta y recuperación
integral de manera coordinada con las entidades territoriales autónomas.
Que el Plan Nacional de Emergencia 2020, tiene por objeto planificar la actuación
de las entidades del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres
y/o Emergencias – SISRADE, para la atención de desastres y/o emergencias en los
diferentes sectores y entidades territoriales.
Que la Resolución CONARADE N° 01/2020, de 12 de febrero de 2020 del
CONARADE recomienda a la Señora Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia la
Declaratoria de Situación de Emergencia Nacional, mediante Decreto Supremo, debido a la
presencia de fenómenos adversos reales e inminentes como inundaciones, desbordes,
riadas, deslizamientos, granizadas, incendios forestales, sequías, entre otros, poniendo en
riesgo la vida de las bolivianas y bolivianos, afectando las actividades económicas en
general de la población boliviana.
Que la Resolución CONARADE N° 02/2020, de 11 de marzo de 2020, del
CONARADE, recomienda a la Señora Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia la
Declaratoria de Situación de Emergencia Nacional, mediante Decreto Supremo, debido a la
presencia de fenómenos adversos reales e inminentes como amenazas biológicas, naturales,
socio-naturales y antrópicos, entre otros.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
declarar Situación de Emergencia Nacional por la presencia del brote de Coronavirus
(COVID-19) y otros eventos adversos.
ARTÍCULO 2.- (DECLARATORIA DE EMERGENCIA). Se declara
Situación de Emergencia Nacional por la presencia del brote de Coronavirus (COVID-19) y
fenómenos adversos reales e inminentes provocados por amenazas: naturales, socionaturales y antrópicas, en el territorio nacional.
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ARTÍCULO 3.- (RECURSOS ECONÓMICOS).
I.

Se autoriza a las instituciones, entidades públicas y las entidades territoriales
autónomas, en el marco de sus atribuciones y competencias, realizar los ajustes
presupuestarios correspondientes para la atención de lo señalado en el Artículo
precedente.

II.

Las instituciones, entidades del nivel central del Estado, y las entidades
territoriales autónomas, cuando corresponda podrán solicitar al Ministerio de
Defensa, a través del Viceministerio de Defensa Civil, el apoyo y soporte
correspondiente, en el marco del Numeral 4 del Artículo 5 de la Ley Nº 602, de 14
de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos.

III.

Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo, los Ministerios que
conforman el CONARADE, podrán solicitar al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, la asignación de recursos en el marco del Plan Nacional de
Emergencia 2020.
DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- Se autoriza al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, realizar en
la gestión 2020, la asignación presupuestaria de recursos adicionales, a favor del Ministerio
de Comunicación, destinados exclusivamente para cubrir los servicios de medios de
comunicación masivos, elaboración de productos audiovisuales y materiales impresos, con
la finalidad de asumir tareas de información y comunicación inmediatas en la prevención
de la expansión del Coronavirus (COVID-19) y otros fenómenos adversos.
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.- Se autoriza a las y los Ministros de
Estado en sus respectivas Carteras, para que en el marco de sus atribuciones y
competencias puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y atención para evitar
la expansión del Coronavirus (COVID-19).
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes
de marzo del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Yerko M. Núñez Negrette MINISTRO DE
LA PRESIDENCIA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Arturo Carlos
Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz Villavicencio, José Luis
Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Wilfredo
Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa Sunagua, Álvaro Eduardo
Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz Senzano, María Elva
Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval, María
Isabel Fernández Suarez, Milton Navarro Mamani MINISTRO DE DEPORTES E
INTERINO CULTURAS.
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DECRETO SUPREMO N° 4190
13 DE MARZO DE 2020
Dispone la suspensión de vuelos directos desde y hacia Europa.
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DECRETO SUPREMO N° 4190
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el numeral 2 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, determina
como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el bienestar, el
desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los
pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural,
intercultural y plurilingüe.
Que el Parágrafo I del Artículo 35 del Texto Constitucional, establece 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 numeral 16 del Artículo 172 del Texto Constitucional, señala que es
atribución de la Presidenta del Estado preservar la seguridad y la defensa del Estado.
Que el numeral 14 del Parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución Política del
Estado, dispone como competencia privativa del nivel central del Estado el control del
espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional. Construcción, mantenimiento y
administración de aeropuertos internacionales y de tráfico interdepartamental.
Que el Decreto Supremo N° 722, de 13 de febrero de 1947, elevado a rango de ley
por la Ley N° 1759, de 26 de febrero de 1997, establece que Bolivia se adhiere al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional, suscrito el 7 de diciembre de 1994.
Que el Artículo 1 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, dispone que
los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el
espacio aéreo situado sobre su territorio.
Que el Artículo 14 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, señala que
cada Estado contratante conviene en tomar medidas efectivas para impedir la propagación
por medio de la navegación aérea, del cólera, tifus (epidémico), viruela, fiebre amarilla,
peste y cualesquiera otras enfermedades contagiosas que los Estados contratantes decidan
designar oportunamente.
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, socionaturales 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.
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Que el Director de la OMS anunció que el COVID-19 puede definirse como una
“pandemia”, después de que en las últimas dos (2) semanas el número de casos fuera de
China se multiplicase por trece (13) y el de países afectados se triplicase. Según ese
organismo, hay más de ciento dieciocho mil (118.000) casos de coronavirus en ciento
catorce (114) países y el número de muertes es de cuatro mil doscientos noventa y un
(4.291), por lo que exhortó a que los gobiernos tomen medidas urgentes y agresivas para
combatir el brote del coronavirus.
Que ante los casos confirmados de COVID-19 en territorio boliviano, es necesario
asumir medidas de prevención y contención para evitar el contagio y la propagación de la
enfermedad en territorio nacional.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
disponer la suspensión de vuelos directos desde y hacia Europa.
ARTÍCULO 2.- (SUSPENSIÓN DE VUELOS DIRECTOS DESDE Y HACIA
EUROPA).
I.

Se suspenden de manera temporal los vuelos directos desde y hacia Europa, a
partir del 14 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020.

II.

Los usuarios afectados por esta disposición podrán realizar la reprogramación de
la fecha del vuelo de acuerdo a las condiciones del Contrato de Transporte Aéreo,
sujeto a la disponibilidad de la línea aérea y sin que la línea aérea aplique
penalidad alguna por dicho cambio.
ARTÍCULO 3.- (PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y CONTENCIÓN).

I.

Los vuelos directos internacionales, con procedencia diferente a los originados en
Europa, en los que se detecte algún caso sospechoso de CORONAVIRUS
(COVID-19), deben ser sometidos a los protocolos de seguridad y contención
establecidos por el Ministerio de Salud y la Autoridad Aeronáutica Civil.

II.

Toda persona que ingrese vía aérea a territorio nacional con antecedentes
epidemiológicos de los países que presentan casos de CORONAVIRUS (COVID19), debe sujetarse a un periodo de aislamiento domiciliario por catorce (14) días.

III.

En caso de presentarse sintomatología de infección respiratoria, la persona en
aislamiento domiciliario se debe comunicar con la Autoridad de Salud pertinente
para la adopción de las medidas necesarias.
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ARTÍCULO 4.- (FORMULARIO DE SALUD PARA LOCALIZAR A
PASAJEROS).
I.

A partir de la publicación del presente Decreto Supremo, los pasajeros de vuelos
internacionales que ingresen al país por cualquiera de los puntos de control
migratorio por vía aérea, deben llenar obligatoriamente y previamente el
“Formulario de Salud Para Localizar a Pasajeros” contra el CORONAVIRUS
(COVID-19), mismo que tendrá carácter de Declaración Jurada y podrá ser
obtenido en la página web de la Dirección General de Migración – DIGEMIG.

II.

Las líneas aéreas serán responsables de exigir al pasajero la información señalada
en el Parágrafo precedente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Para el cumplimiento del presente
Decreto Supremo el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda en coordinación
con el Ministerio de Salud quedan encargados de emitir la reglamentación correspondiente
a través de Resolución Biministerial.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de la Presidencia; de Gobierno;
de Defensa; de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; y de Salud, quedan encargados de la
ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes
de marzo del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Yerko M. Núñez Negrette MINISTRO DE
LA PRESIDENCIA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Arturo Carlos
Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz Villavicencio, José Luis
Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Wilfredo
Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa Sunagua, Álvaro Eduardo
Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz Senzano, María Elva
Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane Capobianco Sandoval,
Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4192
16 DE MARZO DE 2020
Establece medidas de prevención y contención
para la emergencia nacional contra el brote de
Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio nacional.
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DECRETO SUPREMO N° 4192
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado,
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, dispone 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 numeral 11 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado,
establece que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo
el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.
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, socionaturales y antrópicas en el territorio nacional.
Que la Organización Mundial de la Salud – OMS clasificó al CORONAVIRUS
(COVID-19) 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;
siendo necesario emitir el presente Decreto Supremo.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
establecer medidas de prevención y contención para la emergencia nacional contra el brote
de Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio nacional.
ARTÍCULO 2.- (HORARIO CONTINUO).
I.

A partir de la publicación del presente Decreto Supremo se dispone horario
continuo en las actividades laborales para el sector público y privado, mismo que
regirá desde 08:00 hasta 16:00 horas, hasta el 31 de marzo de 2020, mismo que
podrá ser ampliado.

II.

Se exceptúa de la aplicación del Parágrafo precedente a los servidores públicos y
trabajadores del sector público y privado, de los servicios de salud, Policía
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Boliviana, Fuerzas Armadas y otros que por la naturaleza de sus funciones deban
desarrollar actividades en un horario distinto al señalado anteriormente.
ARTÍCULO 3.- (PROHIBICIÓN DE REUNIONES). A partir de la publicación
del presente Decreto Supremo quedan prohibidas las reuniones sociales, culturales,
deportivas y religiosas que aglutinen en un solo espacio a más de cien (100) personas.
ARTÍCULO 4.- (PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES). Quedan prohibidas
todas las actividades y eventos que se desarrollen en discotecas, bares, cines, escenarios
deportivos, gimnasios y parques de diversiones.
ARTÍCULO 5.- (PROHIBICIÓN DE INGRESO DE VIAJEROS POR
ESPACIO AÉREO).
I.

A partir de las cero horas del día miércoles 18 de marzo de 2020, se prohíbe el
ingreso de viajeros procedentes de los países correspondientes al espacio
Schengen, Reino Unido, Irlanda, Irán, China y Corea del Sur.

II.

Lo señalado en el Parágrafo precedente no incluye a ciudadanas bolivianas y
bolivianos que retornen a territorio boliviano, mismos que deberán cumplir el
protocolo y los procedimientos de la Organización Mundial de la Salud.
ARTÍCULO 6.- (GRAVAMEN ARANCELARIO).

I.

Se difiere temporalmente a cero (0%) por ciento el gravamen arancelario hasta el
31 de diciembre de la presente gestión para la importación de insumos,
medicamentos, dispositivos médicos, equipamiento, reactivos y detectores de
fiebre, adquiridos o donados, relacionados con el coronavirus que en Anexo forma
parte indivisible del presente Decreto Supremo.

II.

Para dar cumplimento al Parágrafo precedente, se autoriza a la Aduana Nacional
proceder al despacho aduanero, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Para el cumplimiento del Artículo
6 del presente Decreto Supremo, la Aduana Nacional adecuará sus sistemas, en un plazo de
veinticuatro (24) horas, computables a partir de la publicación de la presente norma.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Los Permisos, Autorizaciones
Previas y Certificaciones para las mercancías identificadas en las subpartidas arancelarias
identificadas según el detalle del Anexo del presente Decreto Supremo deberán ser emitidas
por la autoridad competente dentro los dos (2) días calendario, a partir de la fecha de la
solicitud.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- En el marco del Artículo 197 del
Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11
de agosto de 2000, los envíos de socorro podrán ser consignadas a instituciones públicas o
privadas, cuyo objetivo sea su distribución gratuita para la emergencia nacional por la
presencia del brote de Coronavirus (COVID-19) previa coordinación con el Ministerio de
Salud, hasta el 31 de diciembre de 2020.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.I.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, el Órgano
Ejecutivo del nivel central del Estado en el marco de sus atribuciones y
competencias, adoptará las medidas necesarias.

II.

Las entidades territoriales autónomas en el marco de sus atribuciones y
competencias adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento del presente
Decreto Supremo.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.-

I.

El plazo establecido en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo podrá ser
ampliado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante
Resolución Ministerial.

II.

El plazo establecido en el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N°
4190, de 13 de marzo de 2020, podrá ser ampliado por el Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda, mediante Resolución Ministerial.

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciséis días del
mes de marzo del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz
Senzano, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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ANEXO

CÓDIGO

SIDUNEA
11º
Dígito

DESCRIPCIÓN
DE LA MERCANCÍA

GA
%

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 %
vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.

22.07
2207.10.00

- Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol:

2207.10.00.90

0

- - Los demás

0

2207.20.00.00

0

- Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

0

I.- ELEMENTOS QUÍMICOS
28.01

Flúor, cloro, bromo y yodo.

2801.10.00.00

0

- Cloro

0

2801.20.00.00

0

- Yodo

0
IV.- BASES INORGÁNICAS Y ÓXIDOS, HIDRÓXIDOS Y PERÓXIDOS DE METALES

28.14
2814.20.00.00

Amoníaco anhidro o en disolución acuosa.
0

0

- Amoníaco en disolución acuosa
Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica); hidróxido de potasio (potasa cáustica);
peróxidos de sodio o de potasio.

28.15

- Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica):
2815.11.00.00

0

- - Sólido

0

2815.12.00.00

0

- - En disolución acuosa (lejía de sosa o soda cáustica)

0

28.27

Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros; yoduros y oxiyoduros.

2827.10.00.00

0

- Cloruro de amonio

0

2827.20.00.00

0

- Cloruro de calcio

0

2827.39
2827.39.50.00

- - Los demás:
0

0

- - - De cinc

28.28

Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial; cloritos; hipobromitos.

2828.90

- Los demás:
- - Hipocloritos:

2828.90.11.00

0

28.33

0

- - - De sodio
Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos).
- Los demás sulfatos:

2833.22.00.00

0

Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) y fosfatos; polifosfatos, aunque no sean de
constitución química definida.

28.35
2835.29
2835.29.90.00

0

- - De aluminio

- - Los demás:
0

0

- - - Los demás
Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amonio comercial que
contenga carbamato de amonio.

28.36
2836.30.00.00

0

- Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio

0

2836.50.00.00

0

- Carbonato de calcio

0
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28.39

Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos.
- De sodio:

2839.11.00.00

0

- - Metasilicatos

0

2839.19.00.00

0

- - Los demás

0

2839.90
2839.90.40.00

- Los demás:
0

0

- - De potasio
Metal precioso en estado coloidal; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso,
aunque no sean de constitución química definida; amalgamas de metal precioso.

28.43

- Compuestos de plata:
2843.21.00.00

0

0

- - Nitrato de plata

28.52

Compuestos inorgánicos u orgánicos de mercurio, aunque no sean de constitución química
definida, excepto las amalgamas.

2852.10

- De constitución química definida:
- - Compuestos organomercúricos:

2852.10.21.00

0

- - - Merbromina (DCI) (mercurocromo)

0

2852.10.29.00

0

- - - Los demás

0

28.53

Fosfuros, aunque no sean de constitución química definida, excepto los ferrofósforos; los
demás compuestos inorgánicos (incluida el agua destilada, de conductividad o del mismo
grado de pureza); aire líquido, aunque se le hayan eliminado los gases nobles; aire
comprimido; amalgamas, excepto las de metal precioso.

2853.90

- Los demás:

2853.90.10.00

0

- - Agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza; aire líquido y aire purificado

0

I.- HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O
NITROSADOS
29.04

Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados de los hidrocarburos, incluso halogenados.

2904.10

- Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres etílicos:

2904.10.10.00

0

- - Ácidos naftalenosulfónicos

0

2904.10.90.00

0

- - Los demás

0

29.05

Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.
- Los demás polialcoholes:

2905.45.00.00

0

0

- - Glicerol
V.- COMPUESTOS CON FUNCIÓN ALDEHIDO
Aldehídos, incluso con otras funciones oxigenadas; polímeros cíclicos de los aldehídos;
paraformaldehído.

29.12

- Aldehídos acíclicos sin otras funciones oxigenadas:
2912.11.00.00

0

0

- - Metanal (formaldehído)
VII.- ÁCIDOS CARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y
PEROXIÁCIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O
NITROSADOS

29.15

Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros, peróxidos y
peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

2915.70

- Ácido palmítico, ácido esteárico, sus sales y sus ésteres:

2915.70.10.00

0

- - Ácido palmítico, sus sales y sus ésteres

0

- - Ácido esteárico, sus sales y sus ésteres:
2915.70.21.00

0

- - - Ácido esteárico

0

2915.70.22.00

0

- - - Sales

0

2915.70.29.00

0

- - - Ésteres

0

27

Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos,
halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o
nitrosados.

29.18

- Ácidos carboxílicos con función alcohol, pero sin otra función oxigenada, sus anhídridos,
halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados:
2918.11

- - Ácido láctico, sus sales y sus ésteres:

2918.11.10.00

0

- - - Ácido láctico

0

2918.11.20.00

0

- - - Lactato de calcio

0

2918.11.90.00

0

- - - Los demás

0

29.22

Compuestos aminados con funciones oxigenadas.
- Amino-alcoholes, excepto los que contengan funciones oxigenadas diferentes, sus éteres y sus
ésteres; sales de estos productos:

2922.15.00.00

0

0

- - Trietanolamina
Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de
diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y
productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos;
vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos
similares.

30.02

- Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos,
incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos:
3002.13
3002.13.20.00

- - Productos inmunológicos sin mezclar, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor:
0

3002.14
3002.14.20.00

0

0

0

- - - Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente

0

- - Los demás:
0

3002.20
3002.20.90.00

- - - Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente
- - Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor:

3002.19
3002.19.20.00

0

- - Productos inmunológicos mezclados, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor:

3002.15
3002.15.20.00

- - - Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente

- - - Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente

0

- Vacunas para uso en medicina:
0

0

- - Las demás
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por
productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin
dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

30.03

3003.10.00.00

0

- Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido
penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos

0

3003.20.00.00

0

- Los demás, que contengan antibióticos

0

3003.31.00.00

0

- - Que contengan insulina

0

3003.39.00.00

0

- - Los demás

0

- Los demás, que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37:

- Los demás, que contengan alcaloides o sus derivados:
3003.41.00.00

0

- - Que contengan efedrina o sus sales

0

3003.42.00.00

0

- - Que contengan seudoefedrina (DCI) o sus sales

0

3003.43.00.00

0

- - Que contengan norefedrina o sus sales

0

3003.49.00.00

0

- - Los demás

0

0

- Los demás, que contengan los principios activos contra la malaria (paludismo) descritos en la
Nota 2 de subpartida del presente Capítulo

0

3003.60.00.00
3003.90
3003.90.10.00

- Los demás:
0

0

- - Para uso humano
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30.04

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por
productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos,
dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o
acondicionados para la venta al por menor.

3004.10

- Que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido
penicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos:

3004.10.10.00

0

3004.20

0

- - Para uso humano
- Los demás, que contengan antibióticos:
- - Para uso humano:

3004.20.19.00

0

3004.31.00.00

0

0

- - - Los demás
- Los demás, que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37:

3004.32

0

- - Que contengan insulina
- - Que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados o análogos estructurales:
- - - Para uso humano:

3004.32.19.00

0

3004.39

0

- - - - Los demás
- - Los demás:
- - - Para uso humano:

3004.39.19.00

0

0

- - - - Los demás
- Los demás, que contengan alcaloides o sus derivados:

3004.41
3004.41.10.00

- - Que contengan efedrina o sus sales:
0

3004.42
3004.42.10.00

- - Que contengan seudoefedrina (DCI) o sus sales:
0

3004.43
3004.43.10.00

0

- - - Para uso humano
- - Que contengan norefedrina o sus sales:

0

3004.49
3004.49.10.00

0

- - - Para uso humano

0

- - - Para uso humano
- - Los demás:

0

3004.50

0

- - - Para uso humano
- Los demás, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36:

3004.50.10.00

0

- - Para uso humano

0

3004.60.00.00

0

- Los demás, que contengan los principios activos contra la malaria (paludismo) descritos en la
Nota 2 de subpartida del presente Capítulo

0

3004.90
3004.90.10.00

- Los demás:
0

- - Sustitutos sintéticos del plasma humano

0

- - Los demás medicamentos para uso humano:
3004.90.21.00

0

- - - Anestésicos

0

3004.90.22.00

0

- - - Parches impregnados con nitroglicerina

0

3004.90.23.00

0

- - - Para la alimentación vía parenteral

0

3004.90.29.00

0

- - - Los demás

0

30.05

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos,
sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados
para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios.

3005.10

- Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva:

3005.10.10.00

0

- - Esparadrapos y venditas

0

3005.10.90.00

0

- - Los demás

0
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3005.90

- Los demás:

3005.90.10.00

0

- - Algodón hidrófilo

0

3005.90.20.00

0

- - Vendas

0

- - Gasas:
3005.90.31.00

0

- - - Impregnadas de yeso u otras substancias propias para el tratamiento de fracturas

0

3005.90.39.00

0

- - - Las demás

0

3005.90.90.00

0

- - Los demás

0

30.06

Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo.

3006.10

- Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos
reabsorbibles estériles para cirugía u odontología) y los adhesivos estériles para tejidos orgánicos
utilizados en cirugía para cerrar heridas; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles
para cirugía u odontología; barreras antiadherencias estériles, para cirugía u odontología, incluso
reabsorbibles:

3006.10.10.00

0

- - Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos
reabsorbibles estériles para cirugía u odontología)

0

3006.10.20.00

0

- - Adhesivos estériles para tejidos orgánicos

0

3006.10.90.00

0

- - Los demás

0

3006.20.00.00

0

- Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos

0

- Preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos; reactivos de diagnóstico concebidos
para usar en el paciente:

3006.30
3006.30.30.00

0

0

- - Reactivos de diagnóstico
Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras,
panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; productos y
preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema,
acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y
tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes.

34.01

- Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes, trozos o piezas
troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o
revestidos de jabón o de detergentes:
3401.11.00.00

0

3401.19

- - De tocador (incluso los medicinales)

0

- - Los demás:

3401.19.10.00

0

- - - En barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas

0

3401.19.90.00

0

- - - Los demás

0

3401.20.00.00

0

- Jabón en otras formas

0

3401.30.00.00

0

- Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema,
acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón

0

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoactivas,
preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones
de limpieza, aunque contengan jabón, excepto las de la partida 34.01.

34.02

- Agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados para la venta al por menor:
3402.11

- - Aniónicos:

3402.11.10.00

0

- - - Sulfatos o sulfonatos de alcoholes grasos

0

3402.11.90.00

0

- - - Los demás

0

3402.12

- - Catiónicos:

3402.12.10.00

0

- - - Sales de aminas grasas

0

3402.12.90.00

0

- - - Los demás

0

3402.13

- - No iónicos:

3402.13.10.00

0

- - - Obtenidos por condensación del óxido de etileno con mezclas de alcoholes lineales de once
carbones o más

0

3402.13.90.00

0

- - - Los demás, no iónicos

0
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3402.19

- - Los demás:

3402.19.10.00

0

- - - Proteínas alquilbetaínicas o sulfobetaínicas

0

3402.19.90.00

0

- - - Los demás

0

3402.20.00.00

0

- Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor

0

3402.90

- Las demás:
- - Los demás:

3402.90.91.00

0

- - - Preparaciones tensoactivas a base de nonyl oxibenceno sulfonato de sodio

0

3402.90.99.00

0

- - - Los demás

0

Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de
germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos
similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como
preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles
matamoscas.

38.08

- Los demás:
3808.94

- - Desinfectantes:
- - - Presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos:

3808.94.11.00

0

3808.94.19

- - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano

0

- - - - Los demás:

3808.94.19.10

0

- - - - - Cresol presentados en formas o en envases para la venta al por menor o en artículos

0

3808.94.19.20

0

- - - - - A base de hipoclorito de sodio (Lavandina)

0

3808.94.19.90

0

- - - - - Los demás

0

- - - Los demás:
3808.94.91.00

0

3808.94.99
3808.94.99.10

- - - - Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano

0

- - - - Los demás:
0

3808.94.99.20

0

3808.94.99.90

0

- - - - - Excepto a base de rendim, rogor y metilparathion

0

- - - - - A base de hipoclorito de sodio (Lavandina)

0

- - - - - Los demás

0

Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de
diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas
30.02 ó 30.06; materiales de referencia certificados.

3822.00

3822.00.30.00

0

- Materiales de referencia certificados

0

3822.00.90.00

0

- Los demás

0

39.06

Polímeros acrílicos en formas primarias.

3906.90

- Los demás:

3906.90.90.00

0

0

- - Los demás

39.07

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos,
resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias.

3907.20

- Los demás poliéteres:

3907.20.20.00

0

Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas
39.01 a 39.14.

39.26
3926.20.00.00
40.15

0

- - Polipropilenglicol

0

- Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas
Prendas de vestir, guantes, mitones y manoplas y demás complementos (accesorios), de
vestir, para cualquier uso, de caucho vulcanizado sin endurecer.
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0

- Guantes, mitones y manoplas:
4015.11.00.00

0

0

- - Para cirugía
Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó
59.07.

62.10
6210.10.00.00

0

- Con productos de las partidas 56.02 ó 56.03

0

6210.40.00.00

0

- Las demás prendas de vestir para hombres o niños

0

6210.50.00.00

0

- Las demás prendas de vestir para mujeres o niñas

0

63.07

Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir.

6307.90

- Los demás:

6307.90.30.00

0

70.17

0

- - Mascarillas de protección
Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o calibrados.

0

- De cuarzo o demás sílices fundidos

0

7017.20.00.00

0

- De otro vidrio con un coeficiente de dilatación lineal inferior o igual a 5x10-6 por Kelvin, entre 0° C
y 300° C

0

7017.90.00.00

0

- Los demás

0

7017.10.00.00

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de
centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas
visuales.

90.18

- Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares:
9018.31

- - Jeringas, incluso con aguja:

9018.31.20.00

0

- - - De plástico

0

9018.31.90.00

0

- - - Las demás

0

9018.32.00.00

0

- - Agujas tubulares de metal y agujas de sutura

0

9018.39.00.00

0

- - Los demás

0

Densímetros, areómetros, pesalíquidos e instrumentos flotantes similares, termómetros,
pirómetros, barómetros, higrómetros y sicrómetros, aunque sean registradores, incluso
combinados entre sí.

90.25

- Termómetros y pirómetros, sin combinar con otros instrumentos:
9025.11
9025.11.10.00

- - De líquido, con lectura directa:
0

9025.19

0

- - - De uso clínico
- - Los demás:
- - - Eléctricos o electrónicos:

9025.19.11.00

0

- - - - Pirómetros

0

9025.19.19.00

0

- - - - Los demás

0
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DECRETO SUPREMO N° 4196
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)

33

34

DECRETO SUPREMO N° 4196
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el numeral 2 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, determina
como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el bienestar, el
desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los
pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural,
intercultural y plurilingüe.
Que el Parágrafo I del Artículo 35 del Texto Constitucional, establece 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 de la Constitución Política del Estado, dispone 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 numeral 11 del Artículo 108 del Texto Constitucional, señala que son
deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo el apoyo necesario,
en casos de desastres naturales y otras contingencias.
Que el numeral 1 del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.
Que el Artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo
de San Salvador”, ratificado por Ley N° 3293, de 12 de diciembre de 2005, señala entre
otras, que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social; con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud
los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público.
Que el numeral 2 del Artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Ley Nº 1430, de 11 de febrero
de 1993, dispone que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común.
Que el Artículo 75 del Código de Salud, aprobado por Decreto Ley Nº 15629, de
18 de julio de 1978, establece que cuando una parte o todo el país se encuentre amenazado
o invadido por una epidemia, la Autoridad de Salud declarará zona de emergencia sujeta a
control sanitario y adoptará las medidas extraordinarias. Estas medidas cesarán
automáticamente, salvo declaración expresa contraria, después de un tiempo que
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corresponda al doble del período de incubación máxima de la enfermedad, luego de la
desaparición del último caso.
Que la Organización Mundial de la Salud – OMS clasificó al CORONAVIRUS
(COVID-19) como pandemia mundial, el Estado Plurinacional de Bolivia como miembro
de la organización asume las acciones y medidas a fin de precautelar la salud y la integridad
de la población, siendo necesario emitir el presente Decreto Supremo.
EL CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
declarar emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus (COVID-19).
ARTÍCULO 2.- (DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA
NACIONAL Y CUARENTENA). Se declara emergencia sanitaria nacional y cuarentena
en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus
(COVID-19).
ARTÍCULO 3.- (DEFINICIONES). Para la aplicación del presente Decreto
Supremo se establecen las siguientes definiciones:
a)

Emergencia sanitaria nacional: Cuando el brote de una enfermedad afecta
a más de una población y se requiere una estrategia coordinada a nivel
nacional para enfrentarlo;

b)

Cuarentena: Entendida como la restricción de las actividades y la
separación de personas enfermas o personas identificadas como sospechosas
de portar la enfermedad del resto de la población, o de equipajes,
contenedores, medios de transporte, mercancías sospechosas y otras, de
forma tal que se prevenga la posible propagación de la infección o
contaminación, sin especificar periodos de tiempo los que dependen del
brote de cada infección;

c)

Coronavirus: Los coronavirus constituyen un grupo de virus que causan
enfermedades que van desde el resfriado común hasta infecciones graves
como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome
respiratorio agudo severo (SRAS);

d)

COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que
puede propagarse de persona a persona a través de las goticulas procedentes
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de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose
o exhale.
e)

Cierre de fronteras: Es la prohibición de ingreso de personas extranjeras a
territorio nacional.

CAPÍTULO II
MEDIDAS DE CONTENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GENERALES
ARTÍCULO 4.- (DURACIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA
NACIONAL Y CUARENTENA). La emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo
el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, regirá a partir de la publicación del
presente Decreto Supremo hasta el 31 de marzo de 2020.
ARTÍCULO 5.- (CUARENTENA).
I.

Todos los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia deberán
permanecer en sus domicilios a partir de las 17:00 horas hasta las 05:00 horas del
día siguiente.

II.

Excepcionalmente y por razones de necesidad, podrán circular fuera del horario
establecido el personal de:

III.

a)

Servicios de salud del sector público y privado;

b)

Policía Boliviana;

c)

Fuerzas Armadas; y

d)

Otras instituciones, empresas de servicios públicos e industrias públicas y
privadas que por la naturaleza de sus funciones deban desarrollar actividades
en el horario establecido para la cuarentena.

Excepcionalmente, podrán circular en el horario establecido para la cuarentena
personas que necesiten atención médica y que se encuentren en situación de caso
fortuito o fuerza mayor.
ARTÍCULO 6.- (HORARIO DE APERTURA Y ATENCIÓN).

I.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena se establece el
horario de 08:00 a 15:00 horas para la apertura y atención al público de locales y
establecimientos comerciales.

II.

Se exceptúa de lo establecido en el Parágrafo precedente a los establecimientos
farmacéuticos y de salud, incluidos consultorios privados, postas sanitarias y otros
de salud de los diferentes niveles.
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ARTÍCULO 7.- (PROHIBICIÓN DE REUNIONES Y ACTIVIDADES). A
partir de la publicación del presente Decreto Supremo quedan prohibidas todas las
reuniones y actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y otras que impliquen
aglomeración de personas.
ARTÍCULO 8.- (CIERRE DE FRONTERAS).
I.

A partir de las cero (0) horas del día viernes 20 hasta el día martes 31 de marzo de
2020, se dispone el cierre de fronteras en todo el territorio del Estado Plurinacional
de Bolivia.

II.

Lo señalado en el Parágrafo precedente no incluye a ciudadanas bolivianas,
bolivianos y residentes que retornen a territorio boliviano, mismos que deberán
cumplir el protocolo y procedimientos del Ministerio de Salud.

III.

Se exceptúa de la aplicación del Parágrafo I del presente Artículo el ingreso de
personas pertenecientes a misiones diplomáticas, misiones especiales y/u
organismos internacionales. Asimismo, conductores del transporte internacional de
carga y mercancías, mismos que deberán cumplir el protocolo y procedimientos
del Ministerio de Salud.
CAPÍTULO III
MEDIDAS DE CONTENCIÓN, PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL
ARTÍCULO 9.- (JORNADA LABORAL EXCEPCIONAL).

I.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena, la jornada laboral en
entidades públicas y privadas se desarrollará en horario continuo de 08:00 hasta
13:00 horas, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo hasta el 31 de
marzo de 2020.

II.

Las entidades públicas y privadas deberán establecer mecanismos necesarios en el
ingreso y salida de su personal, a fin de evitar aglomeraciones.

III.

Se exceptúa de la aplicación del Parágrafo precedente a los servidores públicos y
trabajadores del sector público y privado, de los servicios de salud, Policía
Boliviana, Fuerzas Armadas y otros que por la naturaleza de sus funciones deban
desarrollar actividades en un horario distinto al señalado anteriormente.
ARTÍCULO 10.- (MEDIDAS LABORALES PREVENTIVAS).

I.

Los empleadores de los sectores público y privado al interior de sus entidades o
instituciones deberán dotar el material higiénico apropiado y suficiente y adoptar
los protocolos de limpieza que resulten necesarios.
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II.

III.

De manera excepcional el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
regulará la otorgación de licencias especiales, con goce de haberes, a efectos de
precautelar la salud de:
a)

Personas con enfermedades de base;

b)

Personas adultas mayores, de sesenta (60) o más años de edad;

c)

Personas embarazadas;

d)

Personas menores de cinco (5) años, siendo beneficiario de la licencia
especial el padre o madre o tutor.

Las personas que se beneficien con lo señalado en el Parágrafo precedente que no
cumplan con la obligación de permanecer en su domicilio o residencia se les
retirará dicho beneficio.

ARTÍCULO 11.- (MEDIDAS DE ACCIÓN). Todas las entidades públicas y
privadas que en sus instalaciones detecten personas que presenten alza térmica, tos seca o
diﬁcultad respiratoria, deberán prestar la colaboración necesaria para su atención.
CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE CONTENCIÓN, PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO DE TRANSPORTE
ARTÍCULO 12.- (HORARIO DE FUNCIONAMIENTO).
I.

Se dispone el horario de funcionamiento del transporte público y privado
de las 05:00 hasta las 18:00 horas.

II.

Se exceptúa de lo establecido en el Parágrafo precedente:
a)

El servicio de transporte internacional, interdepartamental, interprovincial,
municipal y urbano, de carga y de mercancías de cualquier naturaleza, a fin
de abastecer de productos e insumos a todo el país;

b)

Los medios de transporte autorizados para atender emergencias que se
puedan presentar, previa autorización de la entidad competente;

c)

Los medios de transporte para el traslado del personal de los servicios de
salud del sector público y privado, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas y
otras que por la naturaleza de servicio estratégico deban desarrollar
actividades.
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ARTÍCULO 13.- (SUSPENSIÓN DE VIAJES).
I.

II.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena:
a)

A partir de las cero (0) horas del día sábado 21 de marzo de 2020, se
suspenden los vuelos comerciales internacionales de pasajeros;

b)

A partir de las cero (0) horas del día sábado 21 de marzo de 2020, se
suspende el transporte terrestre, fluvial y lacustre de pasajeros internacional,
interdepartamental e interprovincial.

Se exceptúa de la aplicación del Parágrafo precedente los viajes de extrema
necesidad, de acuerdo a reglamentación a ser emitida por la entidad
correspondiente.
DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- El Ministerio de Salud garantizará el
despliegue de personal médico y sanitario en los establecimientos o locales donde exista
población vulnerable y dotará de manera gratuita material higiénico y apropiado, para la
adopción de los protocolos de limpieza que resulten necesarios.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- El Ministerio de Comunicación
deberá implementar una estrategia comunicacional para la difusión del presente Decreto
Supremo.
DIPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.I.

Las entidades que regulan el sistema financiero, el sistema tributario y aduanero,
podrán establecer mecanismos de flexibilización y reprogramación de obligaciones
en el marco de sus atribuciones y en coordinación con el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.

II.

Mientras dure la emergencia sanitaria nacional y cuarentena, las entidades públicas
de nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas en el marco de
sus atribuciones y competencias, deberán flexibilizar y reprogramar los plazos y
procedimientos administrativos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- Con el fin de prevenir la especulación
y el agio, los Gobiernos Autónomos Municipales en el marco de sus competencias y
responsabilidades controlarán la especulación de precios, debiendo constituirse en parte
denunciante cuando corresponda.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.- Las personas que infrinjan lo dispuesto
por el presente Decreto Supremo, serán pasibles de:
a)

Arresto de ocho (8) horas sin perjuicio de iniciarse el proceso penal
correspondiente;

b)

Cierre del establecimiento;

c)

La suspensión de la reunión.
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto
Supremo.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.I.

La declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena dispuesta en el
Artículo 4 del presente Decreto Supremo podrá ser ampliada por el Ministerio de
Salud, mediante Resolución Ministerial.

II.

El plazo de vigencia y horario de la jornada laboral dispuesto en el Artículo 8 del
presente Decreto Supremo podrá ser modificado por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social, mediante Resolución Ministerial.

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecisiete días del
mes de marzo del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz
Senzano, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4198
18 DE MARZO DE 2020
Establece medidas tributarias de urgencia y temporales durante la
situación de Emergencia Nacional por la presencia del brote del
Coronavirus (COVID-19) y fenómenos adversos reales e inminentes
declarada mediante Decreto Supremo N° 4179, de 12 de marzo de
2020.
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DECRETO SUPREMO N° 4198
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que los Artículos 35 y 37 de la Constitución Política del Estado, determinan que el
Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud; y tiene la obligación
indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función
suprema y primera responsabilidad financiera.
Que el Parágrafo II del Artículo 115 del Texto Constitucional, establece que el
Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta,
oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
Que el Artículo 74 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), dispone que el
Impuesto a las Transacciones se determinará sobre la base de los ingresos brutos
devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.
Que el Artículo 77 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) señala que el Impuesto
sobre las Utilidades de las Empresas, liquidado y pagado por períodos anuales, será
considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones en cada período mensual
en la forma, proporción y condiciones que establezca la reglamentación, hasta su total
agotamiento, momento a partir del cual deberá pagarse el impuesto sin deducción alguna.
Que es necesario tomar medidas tributarias de urgencia y temporales en beneficio
de los contribuyentes y para garantizar la estabilidad laboral, durante la situación de
Emergencia Nacional por la presencia del brote del Coronavirus (COVID-19) y fenómenos
adversos reales e inminentes declarada mediante Decreto Supremo N° 4179, de 12 de
marzo de 2020.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
establecer medidas tributarias de urgencia y temporales durante la situación de Emergencia
Nacional por la presencia del brote del Coronavirus (COVID-19) y fenómenos adversos
reales e inminentes declarada mediante Decreto Supremo N° 4179, de 12 de marzo de
2020.
ARTÍCULO 2.- (DIFERIMIENTO Y FACILIDADES DE PAGO DEL
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS).
I.

Se difiere hasta el 29 de mayo de 2020 el pago del Impuesto sobre las Utilidades
de las Empresas de la gestión cerrada al 31 de diciembre de 2019.
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II.

Los sujetos pasivos podrán pagar el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas
de la gestión cerrada al 31 de diciembre de 2019, mediante facilidades de pago de
hasta tres (3) cuotas mensuales, sin mantenimiento de valor e interés, ni la
constitución de garantías. Este beneficio procederá cuando el sujeto pasivo pague
el cincuenta por ciento (50%) del tributo determinado hasta antes del 1 de junio de
2020.

ARTÍCULO 3.- (PAGO AL CONTADO DEL IMPUESTO SOBRE LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS). A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 77 de
la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente), los sujetos pasivos que hasta el 15 de mayo de
2020, hubieran pagado al contado el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por la
gestión cerrada al 31 de diciembre de 2019, deducirán éste como pago a cuenta del
Impuesto a las Transacciones, en la siguiente proporción:
1.

Para contribuyentes del Régimen General categorizados como Grandes y
Principales Contribuyentes (GRACO y PRICO), se aplicará un factor de
1:1.1 (uno a uno punto uno);

2.

Para contribuyentes del Régimen General categorizados como Resto, se
aplicará un factor de 1:1.2 (uno a uno punto dos).

El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas no es deducible contra los pagos
del Impuesto a las Transacciones que deban efectuarse por transferencias de bienes y
derechos a título oneroso o gratuito.
ARTÍCULO 4.- (DEDUCCIÓN DE DONACIONES A CENTROS
HOSPITALARIOS DE SALUD EN EL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE
LAS EMPRESAS). Las donaciones en dinero efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2020
a favor de centros hospitalarios de salud, públicos y/o privados, autorizados por el
Ministerio de Salud, a condición de que sean destinadas a la prevención, diagnóstico,
control, atención y tratamiento de los pacientes ante la emergencia del Coronavirus
(COVID-19) en todo el territorio nacional, serán deducibles para la determinación del
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas previsto en la Ley N° 843 (Texto Ordenado
vigente) correspondiente al periodo fiscal 2020, siempre que no superen el diez por ciento
(10%) de la utilidad neta imponible obtenida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2019.
La deducción será respaldada con documento que acredite la recepción y
conformidad de la donación por el centro hospitalario de salud beneficiado, la que constará
en los registros contables del donante y de la entidad beneficiaria.
ARTÍCULO 5.- (CRÉDITO FISCAL DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO PARA PROFESIONALES INDEPENDIENTES). A los efectos del
inciso a) del Artículo 8 de la Ley 843 (Texto Ordenado vigente), y hasta el 31 de diciembre
de 2020, el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado computable para profesionales
independientes incluye aquel originado en las compras de alimentos, las contrataciones de
servicios de salud y educación de su núcleo familiar directo.
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ARTÍCULO 6.- (BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LAS
TRANSACCIONES). A los efectos del Artículo 74 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado
Vigente) y por el período de tres (3) meses para los contribuyentes del Régimen General
categorizados como Grandes Contribuyentes – GRACO y Principales Contribuyentes –
PRICO, y por el período de seis (6) meses para los contribuyentes de la categoría Resto, el
Impuesto al Valor Agregado – IVA efectivamente pagado no formará parte de los Ingresos
Brutos que conforman la base imponible del Impuesto a las Transacciones – IT.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.I.

A partir de la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, queda
suspendido el cómputo de los plazos para la presentación y tramitación de
Recursos de Alzada y Jerárquicos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria.

II.

A partir de la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, queda
suspendido el cómputo de los plazos para el inicio y tramitación de procedimientos
determinativos y sancionatorios a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales y de
la Aduana Nacional, suspendiéndose de manera expresa los plazos de notificación
de Resoluciones Determinativas, Sancionatorias, Administrativas u otros actos
definitivos impugnables. Queda fuera del alcance de este Parágrafo el inicio de
fiscalizaciones y verificaciones programadas por las administraciones tributarias.

III.

El cómputo de los plazos suspendidos se reiniciará automáticamente al día
siguiente hábil del levantamiento de la Declaración de Emergencia Sanitaria.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas,
queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del
mes de marzo del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz
Senzano, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4197
18 DE MARZO DE 2020
En el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional
y cuarentena, el presente Decreto Supremo tiene por objeto
otorgar por única vez el Bono Familia
y establecer la reducción temporal de tarifas eléctricas

49

50

DECRETO SUPREMO N° 4197
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 35 Constitución Política del Estado, establece 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, dispone 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 62 de la Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las
familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales
y económicas necesarias para su desarrollo integral.
Que el Decreto Supremo N° 4196, de 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 es necesario tomar medidas necesarias para apoyar a uno de los grupos más
vulnerables y numerosos, como son las niñas, niños del Nivel de Educación Primaria
Comunitaria Vocacional de las Unidades Educativas Fiscales y de Convenio (Fiscales) y
reducir las tarifas de energía eléctrica a favor de las familias.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). En el marco de la declaratoria de emergencia
sanitaria nacional y cuarentena, el presente Decreto Supremo tiene por objeto otorgar por
única vez el Bono Familia y establecer la reducción temporal de tarifas eléctricas.
ARTÍCULO 2.- (BONO FAMILIA).
I.

Se otorga el Bono Familia de Bs500.- (QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), por
única vez, con la finalidad de enfrentar el impacto del Coronavirus (COVID-19) y
de apoyar a uno de los grupos más vulnerables y numerosos, como son las niñas y
niños del Nivel de Educación Primaria Comunitaria Vocacional de las Unidades
Educativas Fiscales y de Convenio (Fiscales) del Subsistema de Educación
Regular.
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II.

Este bono se constituye en un apoyo económico efectivo para cubrir gastos de
atención de salud, transporte extraordinario y alimentación especial, a
consecuencia de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena que vive el país.
ARTÍCULO 3.- (REDUCCIÓN TEMPORAL DE TARIFAS ELÉCTRICAS).

I.

Se dispone la reducción del treinta por ciento (30%) en la facturación mensual de
abril de 2020 de tarifas eléctricas para los consumidores de la categoría
domiciliaria del país, como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria
nacional y cuarentena por el Coronavirus (COVID-19).

II.

Para la aplicación del Parágrafo precedente, La Autoridad de Fiscalización de
Electricidad y Tecnología Nuclear – AETN, diseñará e implementará el
procedimiento para las empresas distribuidoras de electricidad del país.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Para el cumplimiento del Artículo 2
del presente Decreto Supremo:
a)

Los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas, y de Educación, en
coordinación con las instancias correspondientes reglamentarán el
procedimiento;

b)

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, transferirá los recursos a las
instancias correspondientes.

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del
mes de marzo del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz
Senzano, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4199
21 DE MARZO DE 2020
Declara Cuarentena Total en todo el territorio
del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
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DECRETO SUPREMO N° 4199
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado,
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 numeral 11 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, señala
que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo el apoyo
necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.
Que el numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dispone
que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.
Que el numeral 1 del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.
Que el Artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo
de San Salvador”, ratificado por Ley N° 3293, de 12 de diciembre de 2005, señala entre
otras, que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social; con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud
los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público.
Que el numeral 2 del Artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, ratificada por Ley Nº 1430, de 11 de febrero
de 1993, dispone que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común.
Que el Artículo 75 del Código de Salud, aprobado por Decreto Ley Nº 15629, de
18 de julio de 1978, establece que cuando una parte o todo el país se encuentre amenazado
o invadido por una epidemia, la Autoridad de Salud declarará zona de emergencia sujeta a
control sanitario y adoptará las medidas extraordinarias. Estas medidas cesarán
automáticamente, salvo declaración expresa contraria, después de un tiempo que
corresponda al doble del período de incubación máxima de la enfermedad, luego de la
desaparición del último caso.
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Que la Organización Mundial de la Salud – OMS clasificó al CORONAVIRUS
(COVID-19) como pandemia mundial, el Estado Plurinacional de Bolivia como miembro
de la organización asume las acciones y medidas a fin de evitar el contagio y la
propagación del Coronavirus (COVID-19).
EL CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
declarar Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el
contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19).
ARTÍCULO 2.- (DECLARATORIA DE CUARENTENA TOTAL).
I.

En resguardo estricto al derecho fundamental a la vida y a la salud de las
bolivianas y bolivianos, se declara Cuarentena Total en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, a partir de las cero (0) horas del día domingo 22 de
marzo de 2020 hasta el día sábado 4 de abril de 2020, con suspensión de
actividades públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia
sanitaria nacional, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19).

II.

Los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, deberán permanecer
en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure
la Cuarentena Total, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e
indispensables una persona por familia en el horario de la mañana de 07:00 a
12:00 del medio día, a fin de abastecerse de productos e insumos necesarios en las
cercanías de su domicilio o residencia.

III.

Por la naturaleza de sus funciones y actividades que desarrollarán durante la
Cuarentena Total, se exceptúa de lo establecido en el Parágrafo I del presente
Artículo, al personal debidamente acreditado de:
e)

Servicios de salud del sector público y privado;

f)

Policía Boliviana;

g)

Fuerzas Armadas;

h)

Instituciones, empresas de servicios públicos e industrias públicas y
privadas.

i)

Entidades financieras bancarias y entidades financieras no bancarias,
públicas, privadas o mixtas.
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j)

IV.

Entidades públicas, instituciones privadas y particulares, que brindan
atención y cuidado a población vulnerable, debiendo establecer prioridades y
la asignación del personal estrictamente necesario.

Se exceptúa de lo establecido en el Parágrafo I del presente Artículo:
d)

Los medios de transporte autorizados para atender emergencias que se
puedan presentar, previa autorización de la entidad competente;

e)

Los medios de transporte para el traslado del personal de los servicios de
salud del sector público y privado, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas,
Medios de comunicación y otros que por la naturaleza de servicio estratégico
incluido aquellas dedicadas al abastecimiento de artículos de primera
necesidad, farmacéuticos y que brindan atención y cuidado a la población
vulnerable que deban desarrollar actividades.

V.

Excepcionalmente, podrán circular durante la Cuarentena Total en el horario de
06:00 a.m. a 13:00 p.m. personas que trabajan en tiendas de barrio, mercados,
supermercados y centros de abastecimiento de artículos de primera necesidad.

VI.

Excepcionalmente, podrán circular durante la Cuarentena Total personas que
necesiten atención médica y que se encuentren en situación de caso fortuito o
fuerza mayor.
ARTÍCULO 3.- (PROHIBICIONES).

I.

II.

De conformidad a la declaración de emergencia sanitaria nacional y la Cuarentena
Total, se establecen las siguientes prohibiciones en todo el territorial nacional:
a)

Queda prohibida la circulación de vehículos motorizados públicos y privados
sin la autorización correspondiente de la autoridad competente;

b)

Queda terminantemente prohibido portar todo tipo de armas de fuego, armas
blancas y cualquier tipo de material explosivo, que pudiera atentar contra la
integridad de las personas o los bienes públicos o privados.

La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales, asegurarán el mantenimiento del orden público, la paz social y
fundamentalmente el derecho a la vida, la salud y la integridad de los ciudadanos,
estantes y habitantes del territorio nacional.
ARTÍCULO 4.- (PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO).

I.

Las empresas públicas y privadas, personas dedicadas a la producción de
alimentos, la provisión de insumos para ésta, así como, a la elaboración de
productos de higiene y medicamentos, deberán desarrollar sus actividades
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ininterrumpidamente o de acuerdo a la modalidad aplicable a su actividad, a fin de
garantizar la cadena productiva y de abastecimiento.
II.

Las empresas públicas y privadas, personas dedicadas a las actividades de
abastecimiento o productores de artículos de primera necesidad, deberán
desarrollar sus actividades de lunes a sábado las veinticuatro (24) horas del día, a
fin de garantizar el abastecimiento de productos a toda la población.

III.

Las empresas públicas, privadas y personas dedicadas a las actividades de
abastecimiento de artículos de primera necesidad, deben proporcionar los medios
de transporte y las autorizaciones correspondientes para el desplazamiento de su
personal.

IV.

Las empresas que prestan servicios de abastecimiento de gasolina, gas, diésel y
otros carburantes, deberán desarrollar sus actividades de forma ininterrumpida.
ARTÍCULO 5.- (MEDIOS DE PAGO).

I.

El Banco Central de Bolivia – BCB, en coordinación con la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero – ASFI y con las Entidades de Intermediación
Financiera y de Servicios Complementarios, dispondrán de los mecanismos
necesarios para garantizar la circulación de la moneda nacional en todo el territorio
del Estado.

II.

Las Autoridades del Órgano Ejecutivo facilitaran la circulación de vehículos de las
Empresas Transportadoras de material monetario y valores, para garantizar el
permanente abastecimiento de efectivo en las Entidades de Intermediación
Financiera, así como en los cajeros automáticos.

III.

El BCB y las Entidades de Intermediación Financiera facilitaran el uso masivo de
medios de pago electrónicos, para la compra de bienes y servicios. Al efecto se
dispone la validez de la firma electrónica en transacciones financieras, sin
restricciones, para la celebración de contratos financieros y de compras vía remota,
mediante el uso de claves de seguridad y contraseñas con las medidas de seguridad
dispuestas por las Entidades de Intermediación Financiera.

IV.

El BCB y la ASFI emitirán los reglamentos que sean necesarios para el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.

V.

La ASFI en coordinación con el BCB y las Entidades de Intermediación
Financiera, deben garantizar en todo el territorio nacional que los cajeros
automáticos cuenten con efectivo.

VI.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, la provisión de efectivo en los
cajeros automáticos se realizará ininterrumpidamente o de acuerdo a la modalidad
aplicable a su actividad.
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ARTÍCULO 6.- (DEBER DE COLABORACIÓN). Los servicios de salud del
sector público y privado deberán prestar su máxima colaboración sin interrupciones en la
atención contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) de conformidad al
Parágrafo II del Artículo 38 de la Constitución Política del Estado.
ARTÍCULO 7.- (INCUMPLIMIENTO).
I.

Las personas que incumplan lo dispuesto por el presente Decreto Supremo, serán
objeto de arresto de ocho (8) horas más la imposición de una multa pecuniaria por
el monto de Bs500.- (QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) sin perjuicio del
inicio de la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público por la
comisión de delitos contra la salud pública.

II.

Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o
desinformen o generen incertidumbre a la población, serán objeto de denuncia
penal por la comisión de delitos contra la salud pública.

III.

Los establecimientos privados que incumplan lo dispuesto por el presente Decreto
Supremo serán sancionados con el cierre del establecimiento; la reincidencia del
mismo, dará lugar a la clausura definitiva.
DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Las Entidades Territoriales
Autónomas en el marco de sus competencias, atribuciones y responsabilidades deben
adecuar sus disposiciones a lo establecido en el presente Decreto Supremo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.I.

II.

El Ministerio de Salud, las Entidades Territoriales Autónomas, los Entes Gestores
de la Seguridad Social de Corto Plazo y los centros de salud, clínicas y hospitales
públicos y privados, farmacéuticos, así como entidades públicas, instituciones
privadas que brindan atención y cuidado a población vulnerable, deben
proporcionar los medios de transporte y las autorizaciones correspondientes para el
desplazamiento de su personal.
En caso de necesidad, las entidades señaladas en el Parágrafo precedente podrán
solicitar a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, los medios de transporte
para el traslado del personal de salud.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Durante la vigencia de la cuarentena
total, los servidores públicos, trabajadores y todo personal que preste funciones en el sector
público y privado en el territorio nacional, tendrán derecho al pago de sus salarios, para lo
cual los responsables de su procesamiento tendrán la autorización para movilizarse y
realizar las actividades que demande.
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DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS
DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se derogan los Artículos 4, 5, 6, 9, 10 y
12 del Decreto Supremo N° 4196, de 17 de marzo de 2020.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Se amplía el alcance del Bono Familia
establecido en el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 4197, de 18 de marzo
de 2020, al Nivel de Educación Inicial en Familia Comunitaria de las Unidades Educativas
Fiscales y de Convenio del Subsistema de Educación Regular.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
I.

Se modifica el inciso b) de la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo
Nº 4197, de 18 de marzo de 2020, con el siguiente texto:
“b)

II.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del
Tesoro General de la Nación – TGN, realizar en la gestión 2020 la
asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de
Educación, para el cumplimiento del presente Decreto Supremo.”

Se incorpora el inciso c) en la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo
Nº 4197, de 18 de marzo de 2020, con el siguiente texto:
“c)

A efectos de la otorgación del Bono Familia, se autoriza al Ministerio de
Educación realizar transferencias público-privadas en efectivo a favor de
los beneficiarios del Bono Familia, cuya reglamentación deberá ser
aprobada por la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE del Ministerio de
Educación, mediante norma expresa.”

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiún días del
mes de marzo del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz
Senzano, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4200
25 DE MARZO DE 2020
Refuerza y fortalece 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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DECRETO SUPREMO N° 4200
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado, establece
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, dispone 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 numeral 16 del Artículo 172 de la Constitución Política del Estado, señala
que es atribución de la Presidenta o del Presidente del Estado, entre otros, preservar la
seguridad y la defensa del Estado.
Que el numeral 1 del Artículo 5 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco
de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, señala que el principio de
subsidiariedad, es la toma de decisiones y provisión de los servicios públicos debe
realizarse desde el gobierno más cercano a la población, excepto por razones de eficiencia y
escala se justifique proveerlos de otra manera.
Que el Decreto Supremo N° 4196, de 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 el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, en resguardo estricto
al derecho fundamental a la vida y a la salud de las bolivianas y bolivianos, declara
Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el
contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19), con suspensión de actividades
públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional.
Que el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, a través de sus distintas
Carteras de Estado, ha realizado los mayores esfuerzos mediante la información, diálogo,
acciones, medidas y concientización contra el contagio y propagación del Coronavirus
(COVID-19). Sin embargo, grupos de personas han omitido cumplir la Constitución, la
Ley, los Decretos Supremos, poniendo en riesgo la salud de las bolivianas y los bolivianos,
provocando la destrucción de bienes del Estado, bloqueo de carreteras, y alteración del
orden público, generando incertidumbre y zozobra en la población cuyas consecuencias
podrían desencadenar un contagio y propagación mayor de la enfermedad.
Que en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado; y, en
resguardo estricto del derecho fundamental de la vida y la salud de las bolivianas y
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bolivianos, así como restablecer la paz interior en todo el territorio nacional, con la
finalidad de evitar el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) y garantizar la
seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, es necesario emitir el presente Decreto
Supremo.
EL CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo 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.
ARTÍCULO 2.- (NUEVAS MEDIDAS Y VIGENCIA).
I.

En el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total se
refuerza y fortalece las medidas en contra del contagio y propagación del
Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia,
a partir de las cero (0) horas del día jueves 26 de marzo de 2020 hasta el día
miércoles 15 de abril de 2020 con suspensión de actividades públicas y privadas.

II.

Por la naturaleza de sus funciones y actividades que desarrollarán durante la
cuarentena total, se exceptúa de lo establecido en el Parágrafo I del presente
Artículo, al personal debidamente acreditado de:

III.

a)

Servicios de salud del sector público y privado;

b)

Fuerzas Armadas;

c)

Policía Boliviana;

d)

Instituciones, empresas de servicios públicos e industrias públicas y
privadas;

e)

Entidades financieras bancarias y entidades financieras no bancarias,
públicas, privadas o mixtas.

f)

Entidades públicas, instituciones privadas y particulares que brindan
atención y cuidado a población vulnerable, debiendo establecer prioridades y
la asignación del personal estrictamente necesario.

Se exceptúa de lo establecido en el Parágrafo I del presente Artículo:
a)

Los medios de transporte autorizados para atender emergencias que se
puedan presentar, previa autorización de la entidad competente;

b)

Los medios de transporte para el traslado del personal de los servicios de
salud del sector público y privado, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana,
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medios de comunicación y otros que por la naturaleza de servicio estratégico
incluido aquellas dedicadas al abastecimiento de artículos de primera
necesidad, farmacéuticos y que brindan atención y cuidado a la población
vulnerable que deban desarrollar actividades.
IV.

Excepcionalmente, podrán circular durante la cuarentena total en el horario de
06:00 de la mañana a 13:00 horas personas que trabajan en tiendas de barrio,
mercados, supermercados y centros de abastecimiento de artículos de primera
necesidad; para lo cual deberán prever el personal mínimo para la atención a los
proveedores.

V.

Excepcionalmente, podrán circular durante la cuarentena total personas que
necesiten atención médica y que se encuentren en situación de caso fortuito o
fuerza mayor.

ARTÍCULO 3.- (DEFENSA DE LA VIDA Y SALUD). Las Fuerzas Armadas y
la Policía Boliviana en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales en los casos que
sean necesarios aplicarán medidas coercitivas para asegurar el mantenimiento del orden
público, el Estado de Derecho, la paz social y fundamentalmente la defensa de la vida y la
salud de los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de lo
dispuesto por la Constitución Política del Estado.
ARTÍCULO 4.- (MEDIDAS). Se establecen las siguientes medidas en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia:
a)

Queda prohibida la circulación de vehículos motorizados públicos y privados
salvo los medios de transporte para el traslado de las Fuerzas Armadas, la
Policía Boliviana y servicios de salud público y privado y otros que por
naturaleza estratégica estén dedicadas a la prestación de servicios básicos y
al abastecimiento de artículos de primera necesidad;

b)

Queda terminantemente prohibido portar todo tipo de armas de fuego, armas
blancas y cualquier material explosivo que pudiera atentar contra la
integridad de las personas o los bienes públicos o privados;

c)

Queda prohibida la organización de reuniones sociales, políticas, mítines,
manifestaciones, huelgas y bloqueos de calles, caminos urbanos, rurales y
vecinales.

ARTÍCULO 5.- (CIRCULACIÓN).
I.

Los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, deberán permanecer
en sus domicilios o en la residencia en la que se encuentren; solo podrán realizar
desplazamientos mínimos e indispensables una persona por familia cuya edad este
comprendida entre los dieciocho (18) y sesenta y cinco (65) años, en el horario de
07:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, a fin de abastecerse de productos e
insumos necesarios en las cercanías de su domicilio o residencia, según la
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terminación del último dígito de su Cédula de Identidad – C.I. de acuerdo con el
siguiente detalle:
a)

Lunes, las personas cuya numeración de C.I. termina en 1 y 2;

b)

Martes, las personas cuya numeración de C.I. termina en 3 y 4;

c)

Miércoles, las personas cuya numeración de C.I. termina en 5 y 6;

d)

Jueves, las personas cuya numeración de C.I. termina en 7 y 8;

e)

Viernes, las personas cuya numeración de C.I. termina en 9 y 0.

II.

Para la aplicación del Parágrafo precedente, las personas con identificación
alfanumérica deben considerar el último dígito numérico contiguo.

III.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana mediante medios de comunicación
gratuitos solidarios, colaborarán con las personas mayores de sesenta y cinco (65)
años en estado de necesidad y/o indefensión para brindarles asistencia a objeto que
puedan abastecerse de productos e insumos necesarios.

IV.

De manera excepcional, para los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de
Bolivia, se amplía la vigencia de las C.I. vencidas a partir de noviembre de 2019
hasta junio de 2020.

V.

Las personas que incumplan lo dispuesto en el Parágrafo I del presente Artículo
referente al día y terminación del último dígito de su C.I. serán pasibles a una
multa pecuniaria por el monto de Bs1000.- (UN MIL 00/100 BOLIVIANOS).
ARTÍCULO 6.- (HORARIO DE APERTURA Y ATENCIÓN).

I.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total y el presente
Decreto Supremo se establece el horario de 08:00 a 12:00 horas para la apertura y
atención al público de entidades financieras bancarias y entidades financieras no
bancarias, públicas, privadas o mixtas y, tiendas de barrio, mercados,
supermercados y centros de abastecimiento de artículos de primera necesidad.

II.

Se exceptúa de lo establecido en el Parágrafo precedente a los establecimientos
farmacéuticos y de salud, incluidos consultorios privados, postas sanitarias y otros
de salud de los diferentes niveles.
ARTÍCULO 7.- (PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO).

I.

Las empresas públicas y privadas, personas dedicadas a la producción de
alimentos, la provisión de insumos para ésta, así como, a la elaboración de
productos de higiene y medicamentos, deberán desarrollar sus actividades
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ininterrumpidamente o de acuerdo a la modalidad aplicable a su actividad, a fin de
garantizar la cadena productiva y de abastecimiento.
II.

Las empresas públicas y privadas, personas dedicadas a las actividades de
abastecimiento o productores de artículos de primera necesidad, deberán
desarrollar sus actividades de lunes a domingo las veinticuatro (24) horas del día, a
fin de garantizar el abastecimiento de productos a toda la población. El
abastecimiento con sus proveedores deberá ser en horario de 14:00 a 05:00 horas,
de acuerdo a la modalidad aplicable a su actividad.

III.

Las empresas públicas, privadas y personas dedicadas a las actividades de
abastecimiento de artículos de primera necesidad, deben proporcionar los medios
de transporte y las autorizaciones correspondientes para el desplazamiento de su
personal.

IV.

Las empresas que prestan servicios de abastecimiento de gasolina, gas, diésel y
otros carburantes, deberán desarrollar sus actividades de forma ininterrumpida.
ARTÍCULO 8.- (MEDIOS DE PAGO).

I.

El Banco Central de Bolivia – BCB, en coordinación con la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero – ASFI y con las Entidades de Intermediación
Financiera y de Servicios Complementarios, dispondrán de los mecanismos
necesarios para garantizar la circulación de la moneda nacional en todo el territorio
del Estado.

II.

Las Autoridades del Órgano Ejecutivo facilitarán la circulación de vehículos de las
Empresas Transportadoras de material monetario y valores, para garantizar el
permanente abastecimiento de efectivo en las Entidades de Intermediación
Financiera, así como en los cajeros automáticos.

III.

El BCB y las Entidades de Intermediación Financiera facilitarán el uso masivo de
medios de pago electrónicos para la compra de bienes y servicios. Al efecto se
dispone la validez de la firma electrónica en transacciones financieras, sin
restricciones para la celebración de contratos financieros y de compras vía remota,
mediante el uso de claves de seguridad y contraseñas con las medidas de seguridad
dispuestas por las Entidades de Intermediación Financiera.

IV.

La ASFI en coordinación con el BCB y las Entidades de Intermediación
Financiera, deben garantizar en todo el territorio nacional que los cajeros
automáticos cuenten con efectivo.

V.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, la provisión de efectivo en los
cajeros automáticos se realizará ininterrumpidamente o de acuerdo a la modalidad
aplicable a su actividad.
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VI.

El BCB y la ASFI emitirán los reglamentos que sean necesarios para el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Artículo.
ARTÍCULO 9.- (DEBER DE COLABORACIÓN).

I.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional y el presente Decreto Supremo,
todas las instituciones y entidades públicas y las personas privadas naturales y
jurídicas en coordinación con las distintas Carteras de Estado del Órgano Ejecutivo
y las Entidades Territoriales Autónomas, deberán prestar su máxima colaboración
temporalmente para disponer y utilizar los bienes y servicios necesarios que
garanticen la lucha contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19).

II.

El nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de
sus atribuciones, competencias y responsabilidades, garantizarán la compensación
razonable por la utilización de los bienes y servicios prestados por personas
privadas naturales y jurídicas.

ARTÍCULO 10.- (PAGO Y REDUCCIÓN TEMPORAL DE TARIFAS
ELÉCTRICAS Y DE AGUA POTABLE).
I.

El gobierno nacional pagará las facturas de energía eléctrica de la categoría
domiciliaria del país que consuman hasta Bs120.- (CIENTO VEINTE 00/100
BOLIVIANOS) correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2020.
Asimismo, el gobierno nacional pagará el cincuenta por ciento (50%) del consumo
de agua de la categoría domiciliaria, de los meses de abril mayo y junio como
consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena total
por el Coronavirus (COVID-19).

II.

Para la aplicación del Parágrafo precedente, la Autoridad de Fiscalización de
Electricidad y Tecnología Nuclear – AETN diseñará e implementará el
procedimiento para las empresas distribuidoras de electricidad del país, y la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento
Básico – AAPS, diseñará e implementará el procedimiento, según corresponda.

ARTÍCULO 11.- (CANASTA FAMILIAR). Se otorga una Canasta Familiar a los
hogares bolivianos con menores ingresos a ser distribuida en todo el territorio boliviano, de
acuerdo a reglamentación que será emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
ARTÍCULO 12.- (RECTORÍA DE SALUD).
I.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total, y de acuerdo a
la competencia establecida en el numeral 17 del Parágrafo II del Artículo 298 y la
competencia concurrente dispuesta por el numeral 2 del Parágrafo II del Artículo
299 de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene la
competencia de elaborar la política nacional de salud y las normas nacionales que
regulen el funcionamiento de todos los sectores, ámbitos y prácticas relacionadas
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con la salud. Asimismo, el nivel central del Estado se constituye en el Órgano
Rector del sistema de salud.
II.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total, las Entidades
Territoriales Autónomas en el marco de sus competencias deberán ejercer la
rectoría en salud en sus jurisdicciones conforme a los lineamientos y políticas
emitidas por el nivel central del Estado.

III.

En caso de incumplimiento por las Entidades Territoriales Autónomas de lo
señalado en el Parágrafo precedente, los Servicios Departamentales de Salud –
SEDES de manera excepcional y temporal pasarán a dependencia técnica,
administrativa y de gestión, al Ministerio de Salud, para lo cual se autoriza al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, realizar las modificaciones
presupuestarias correspondientes.

IV.

Las Máximas Autoridades Ejecutivas de los SEDES que incumplan lo señalado en
el Parágrafo II del presente Artículo serán sujetos de denuncia penal
correspondiente ante el Ministerio Público por la comisión de delitos contra la
salud pública.
ARTÍCULO 13.- (INCUMPLIMIENTO Y SANCIÓN).

I.

Las personas que incumplan lo dispuesto por el presente Decreto Supremo, serán
sujeto de arresto de ocho (8) horas más la imposición de una multa pecuniaria por
el monto de Bs1.000.- (UN MIL 00/100 BOLIVIANOS) sin perjuicio de denuncia
penal correspondiente ante el Ministerio Público por la comisión de delitos contra
la salud pública.

II.

Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o
desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia
penal por la comisión de delitos contra la salud pública.

III.

Los establecimientos privados que incumplan lo dispuesto por el presente Decreto
Supremo serán sancionados con la clausura definitiva.

IV.

Los conductores de los vehículos que incumplan con lo señalado en el presente
Decreto Supremo y que no cuenten con autorización para la circulación, serán
pasibles al secuestro de sus vehículos hasta la conclusión de la cuarentena total y
sujeto de arresto de ocho (8) horas, sin perjuicio de denuncia penal
correspondiente ante el Ministerio Público por la comisión de delitos contra la
salud pública. Adicionalmente, los conductores de los vehículos serán pasibles a
una multa pecuniaria de Bs1.500.- (UN MIL QUINIENTOS 00/100
BOLIVIANOS) en el caso de los vehículos de dos (2) ruedas y, una multa
pecuniaria de Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), en el caso de
vehículos de más de dos (2) ruedas.
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V.

Las personas que comentan delitos contra la salud pública serán pasibles a la
privación de libertad de uno (1) a diez (10) años, conforme lo dispuesto por el
Código Penal.
DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- En el marco del Decreto Supremo
N° 4197, de 18 de marzo de 2020, que declara emergencia sanitaria nacional, el Decreto
Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, que declara cuarentena total, el presente
Decreto Supremo y demás normativa conexa, las Entidades Territoriales Autónomas en
aplicación de sus atribuciones, competencias y responsabilidades, dictarán los Autos de
Buen Gobierno y emitirán la normativa necesaria para evitar la propagación y contagio del
Coronavirus (COVID-19).
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.I.

En el marco del Decreto Supremo N° 4197, que declara emergencia sanitaria
nacional, el Decreto Supremo N° 4199, que declara cuarentena total, el presente
Decreto Supremo y demás normativa conexa y, considerando el principio de
subsidiariedad establecido en numeral 12 del Artículo 5 de la Ley N° 031, de 19 de
julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, las
Entidades Territoriales Autónomas de manera excepcional tienen la obligación de
auxiliar, dotar de carburantes, alimentos, transporte, y otros inherentes a las
necesidades de los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y
servicios de salud, previa solicitud de los Ministerios de Defensa, Gobierno y/o
Salud que se encuentren desplazados en su jurisdicción a fin de asegurar el
mantenimiento del orden público, la paz social, el derecho a la vida y la salud.

II.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente las Máximas Autoridades
Ejecutivas de las Entidades Territoriales Autónomas deberán:
a)

Coordinar con los Ministerios de Defensa, Gobierno y/o Salud;

b)

Realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.I.

Ante la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total se autoriza, a la Gestora
Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, al Servicio Nacional del Sistema de
Reparto – SENASIR y las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP’s,
brindar cuidado a la población vulnerable para lo cual debe aplicar el siguiente
procedimiento transitorio para el pago de la Renta Dignidad y Jubilaciones.

II.

Los pagos habilitados y autorizados en la Base de Datos de la Renta Dignidad y
los jubilados podrán de manera excepcional ser cobrados en las Entidades
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Financieras autorizadas por la ASFI por un familiar del beneficiario, en la forma
que se establece a continuación:
a)

El Beneficiario de Renta Dignidad y/o el jubilado, deberá autorizar a un
familiar para el cobro del beneficio en su representación, mediante nota
impresa o escrita a mano, firmada o autorizada con su huella dactilar, misma
que se constituye en declaración jurada;

b)

Los familiares que podrán ser autorizados para dicho cobro son: cónyuge o
conviviente, la hija o el hijo, la nieta o el nieto, la sobrina o sobrino, mismos
que deben estar comprendidos entre los dieciocho (18) y sesenta y cinco (65)
años del beneficiario de Renta Dignidad y/o jubilación;

c)

Para el cobro de la Renta Dignidad y/o jubilación de manera excepcional, el
familiar detallado en el inciso precedente, deberá necesariamente presentar:
1.

Cédula de Identidad del Beneficiario de Renta Dignidad y/o del
jubilado en original;

2.

Cédula de Identidad en original de la persona que cobra este beneficio
en representación del Beneficiario;

3.

Nota de autorización original de acuerdo a la forma prevista en el
inciso a) del presente Parágrafo.

La nota original deberá ser entregada al cajero autorizado al momento del
cobro.
III.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, el SENASIR y las
AFP’s, en coordinación con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones
y Seguros – APS, dispondrán el procedimiento para la verificación y
regularización de registros de los cobros y documentación presentada.

IV.

En caso de que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, el
SENASIR y las AFP’s reciban denuncias del beneficiario de la Renta Dignidad y/o
el jubilado advierta indicios de falsificación de la huella digital o de la firma por
parte de la cónyuge o conviviente, hija o el hijo, la nieta o el nieto, la sobrina o
sobrino, que cobre la Renta Dignidad y/o jubilación del beneficiario será sujeto de
denuncia ante el Ministerio Público.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.-

I.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro
General de la Nación – TGN, realizar en la gestión 2020 la asignación
presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, para el cumplimiento del Artículo 11 del presente
Decreto Supremo.
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II.

A efectos de la otorgación de la Canasta Familiar, se autoriza al Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural realizar transferencias público-privadas a
favor de los beneficiarios de la Canasta Familiar, cuya reglamentación deberá ser
aprobada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se deroga el Artículo 3 del Decreto
Supremo N° 4197, de 18 de marzo de 2020.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días
del mes de marzo del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz
Senzano, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4201
25 DE MARZO DE 2020
Asigna funciones a la Central de Abastecimientos y Suministros de
Salud – CEASS y establece procedimientos y mecanismos ágiles y
oportunos para la adquisición de medicamentos, dispositivos
médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios de
consultoría de personal en salud, para el periodo de implementación
de las acciones y medidas de vigilancia epidemiológica, prevención,
contención, diagnóstico, atención y tratamiento de la enfermedad del
Coronavirus (COVID-19) dentro del territorio nacional.
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DECRETO SUPREMO N° 4201
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado,
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 Parágrafo II del Artículo 24 de la Ley Nº 1267, de 20 de diciembre de 2019,
del Presupuesto General del Estado Gestión 2020, dispone que las asignaciones
presupuestarias de recursos adicionales efectuadas por el Tesoro General de la Nación –
TGN, a entidades del sector público, para gasto corriente y/o nuevos proyectos de
inversión, deberán ser autorizadas mediante Decreto Supremo, exceptuándose recursos
emergentes de donación bajo la modalidad de Apoyo Presupuestario Sectorial o casos
excepcionales, y aquellos recursos que cuenten con autorización expresa en Ley o Decreto
Supremo.
Que los Parágrafos I y II del Artículo 15 de la Ley N° 614, de 13 de diciembre de
2014, vigente por el inciso n) de la Disposición Final Quinta de la Ley Nº 1267, autorizan
al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y al Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, en el
marco de sus competencias, inscribir y/o incrementar el gasto en las partidas 25200
“Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones”, 25800 “Estudios e
Investigaciones para Proyectos de Inversión No Capitalizables”, y Subgrupo 46000
“Estudios y Proyectos para Inversión”, cuyo financiamiento provenga de recursos de
donación externa, crédito externo y/o contraparte nacional, según lo establecido en los
convenios respectivos, los cuales no ameritarán la emisión de Decreto Supremo; para las
demás fuentes de financiamiento y los casos que no correspondan a contraparte nacional,
deberá aprobarse mediante Decreto Supremo específico.
Que el Artículo 75 del Código de Salud, aprobado por Decreto Ley Nº 15629, de
18 de julio de 1978, señala que cuando una parte o todo el país se encuentre amenazado o
invadido por una epidemia, la Autoridad de Salud declarará zona de emergencia sujeta a
control sanitario y adoptará las medidas extraordinarias. Estas medidas cesarán
automáticamente, salvo declaración expresa contraria, después de un tiempo que
corresponda al doble del período de incubación máxima de la enfermedad, luego de la
desaparición del último caso.
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Que los Parágrafos I y II del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 27943, de 20 de
diciembre de 2004, establecen que la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud,
cuya sigla es CEASS, es una Institución Pública Descentralizada, sin fines de lucro, de
prestación de servicios, de carácter social, que asume funciones operativas especializadas
delegadas por el Ministro de Salud, en el marco de la estructura del Poder Ejecutivo; que la
CEASS como Institución Pública Descentralizada, cuenta con personería jurídica,
patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, técnica y legal, con competencia
de ámbito nacional y bajo tuición del Ministro de Salud.
Que el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 27943, dispone que la CEASS, como
Institución Pública Descentralizada del Ministerio de Salud, se constituye en una entidad
sin fines de lucro de prestación de servicios de carácter social, encargada del
abastecimiento, provisión, almacenamiento, comercialización, suministro, donación y
distribución de medicamentos esenciales, insumos médicos, reactivos de laboratorio y
productos complementarios de salud, asegurando su disponibilidad a nivel nacional y
accesibilidad a bajos precios, para la prestación de servicios regulares y en casos de
desastres y emergencias nacionales en forma eficiente y eficaz al Sistema Público de Salud,
según normas establecidas por la Ley Nº 1737 – Ley del Medicamento, su Decreto
Supremo Reglamentario Nº 25235 de 30 de noviembre de 1998 y Decreto Supremo Nº
26873 de 21 de diciembre de 2002 del Sistema Nacional Único de Suministros – SNUS.
Que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 4196, de 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 la Organización Mundial de la Salud – OMS clasificó al Coronavirus
(COVID-19) como pandemia mundial, en este marco el Estado Plurinacional de Bolivia
como miembro de la organización asume las acciones y medidas de prevención, control y
atención a fin de evitar el contagio y la propagación del Coronavirus (COVID-19).
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
asignar funciones a la Central de Abastecimientos y Suministros de Salud – CEASS y
establecer procedimientos y mecanismos ágiles y oportunos para la adquisición de
medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios
de consultoría de personal en salud, para el periodo de implementación de las acciones y
medidas de vigilancia epidemiológica, prevención, contención, diagnóstico, atención y
tratamiento de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) dentro del territorio nacional.

ARTÍCULO 2.- (FUNCIONES DE LA CEASS). Para cumplimiento del objeto
del presente Decreto Supremo, la CEASS tiene las siguientes funciones:
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a)

Adquirir medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos y
equipamiento médico;

b)

Contratar servicios de consultoría de personal en salud.

ARTÍCULO 3.- (FINANCIAMIENTO).
I.

II.

La CEASS financiará exclusivamente para el periodo de implementación de las
acciones y medidas de vigilancia epidemiológica, prevención, contención,
diagnóstico, atención y tratamiento de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19)
dentro del territorio nacional, a través de:
a)

Saldos presupuestarios transferidos por el Ministerio de Salud;

b)

Créditos y donaciones externas;

c)

Recursos del Tesoro General de la Nación – TGN, de acuerdo a
disponibilidad financiera.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, en lo que corresponda, se exceptúa
a la CEASS, de la presentación de los requisitos señalados en el Artículo 19 del
Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado por el Decreto Supremo
N° 3607, de 27 de junio de 2018.
ARTÍCULO 4.- (CONTRATACION DIRECTA).

I.

Se autoriza de manera excepcional a la CEASS, efectuar la contratación directa de
medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico y
servicios de consultoría de personal en salud, para el periodo de implementación
de las acciones y medidas de vigilancia epidemiológica, prevención, contención,
diagnóstico, atención y tratamiento de la enfermedad del Coronavirus (COVID-19)
dentro del territorio nacional y extranjero.

II.

El procedimiento y demás condiciones para las contrataciones establecidas en el
Parágrafo precedente, serán reglamentados y aprobados por la Máxima Autoridad
Ejecutiva – MAE de la CEASS, mediante resolución expresa.

III.

Las contrataciones directas efectuadas en el marco del presente Decreto Supremo,
son de exclusiva responsabilidad de la MAE de la CEASS, desde su inicio hasta su
conclusión.

IV.

Una vez formalizadas las contrataciones directas, establecidas en el Parágrafo I del
presente Artículo, la CEASS deberá:
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V.

a)

Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del
Estado, de acuerdo a la normativa vigente;

b)

Registrar la contratación directa de bienes y servicios en el Sistema de
Contrataciones Estatales – SICOES, cuando el monto sea mayor a
Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS).

Las contrataciones directas realizadas en el marco del presente Decreto Supremo,
están exentas de solicitar al proveedor el certificado del Registro Único de
Proveedores del Estado – RUPE, para formalizar sus contrataciones.

ARTÍCULO 5.- (REGISTRO CONTABLE). Una vez concluida la adquisición
de dispositivos y equipamiento médico, el registro contable en el Sistema de Información
de Gestión Pública, se regirá de acuerdo al siguiente procedimiento:
a)

La entrega de dispositivos y equipamiento médico por la CEASS a las
entidades públicas, en la misma gestión en que se realizó su ejecución, será
registrada de forma inmediata por la CEASS, debitando la cuenta
patrimonial y acreditando la cuenta correspondiente del activo;

b)

Las entidades públicas, registrarán la recepción de dispositivos y
equipamiento médico adquiridos por la CEASS, en las cuentas del activo
con la contracuenta patrimonial. A este efecto, utilizará el sistema de
información de activos fijos, en coordinación con el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas;

c)

La transferencia de los dispositivos y equipamiento médico adquiridos por la
CEASS a favor de las entidades públicas no tendrá afectación
presupuestaria;

d)

Cuando la transferencia de dispositivos y equipamiento médico adquiridos
por la CEASS a las entidades públicas no sea realizada en la misma gestión
en la que fueron incorporados en sus registros contables y se mantengan en
tránsito, deberá especificarse este hecho en las notas a los estados
financieros;

e)

Las entidades públicas involucradas, deberán contar con las actas de
conformidad de entrega y recepción de los dispositivos y equipamiento
médico adquiridos, debidamente firmadas y otra documentación técnico
legal que el caso amerite, para fines de respaldo contable.

ARTÍCULO 6.- (TRASFERENCIAS).

78

I.

II.

Para el periodo de implementación de las acciones y medidas de vigilancia
epidemiológica, prevención, contención, diagnóstico, atención y tratamiento de la
enfermedad del Coronavirus (COVID-19) dentro del territorio nacional, se
autoriza a la CEASS realizar:
a)

Transferencias público-privadas en especie de medicamentos, dispositivos
médicos, insumos, reactivos y equipamiento médico;

b)

Transferencias público-público de medicamentos, dispositivos médicos,
insumos, reactivos y equipamiento médico.

El importe, uso y destino y la reglamentación específica de las transferencias
público-privadas señaladas en el inciso a) del Parágrafo precedente, deberán ser
aprobados por la MAE de la CEASS mediante resolución expresa.

ARTÍCULO 7.- (CONSULTORÍAS). Se autoriza a la CEASS, incrementar en la
gestión 2020, la subpartida 25220 “Consultores Individuales de Línea”, financiado con
parte de los recursos señalados en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo, previa
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para el periodo de
implementación de las acciones y medidas de vigilancia epidemiológica, prevención,
contención, diagnóstico, atención y tratamiento de la enfermedad del Coronavirus (COVID19) dentro del territorio nacional.
ARTÍCULO 8.- (REGISTRO SANITARIO).
I.

Para realizar las contrataciones en el marco del presente Decreto Supremo, la
CEASS deberá considerar que los medicamentos, dispositivos médicos, insumos y
reactivos, cuenten con registro sanitario y autorizaciones correspondientes.

II.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, la Agencia Estatal de
Medicamentos y Tecnologías en Salud – AGEMED deberá agilizar los procesos de
emisión de los registros sanitarios y autorizaciones correspondientes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Para el cumplimiento del
presente Decreto Supremo y en lo que corresponda, la CEASS de manera inmediata a partir
de la publicación de la presente norma, deberá aprobar la reglamentación correspondiente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Para el cumplimiento del
presente Decreto Supremo, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Para el cumplimiento del
presente Decreto Supremo, se podrá declarar en Comisión a servidores públicos
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dependientes del Ministerio de Salud y de sus entidades bajo tuición o de dependencia, con
el fin de fortalecer las áreas pertinentes de la CEASS.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.- La CEASS deberá asignar el
presupuesto correspondiente a la prevención, control y atención del Coronavirus (COVID19), en la actividad 98 “Prevención, Control y Atención del Coronavirus”.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.- En sujeción a la Disposición Final
Única del presente Decreto Supremo, los procesos de contratación de medicamentos,
dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios de consultoría
de personal en salud, para el periodo de implementación de las acciones y medidas de
vigilancia epidemiológica, prevención, contención, diagnóstico, atención y tratamiento de
la enfermedad del Coronavirus (COVID-19) iniciados por el Ministerio de Salud o por las
entidades bajo su tuición o dependencia, continuarán hasta su conclusión.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Con el propósito de evitar duplicidad de
funciones, el Ministerio de Salud coordinará con sus entidades bajo tuición o dependencia,
la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos y equipamiento
médico, así como la contratación de servicios de consultoría de personal en salud.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del Presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticinco días
del mes de marzo del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz
Senzano, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4203
31 DE MARZO DE 2020
En el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena
total contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19)
y por razones de fuerza mayor, el Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural mediante Resolución Ministerial
establecerá nuevos plazos para que las empresas comerciales,
inscritas en el Registro de Comercio, cumplan con sus deberes y
obligaciones comerciales y registrales en el marco del Código de
Comercio.
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DECRETO SUPREMO N° 4203
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 37 de la Constitución Política del Estado, determina 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 numeral 11 del Artículo 108 del Texto Constitucional, establece que son
deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo el apoyo necesario,
en casos de desastres naturales y otras contingencias.
Que los numerales 1, 2, 3 y 4 del Artículo 25 del Código de Comercio aprobado
por Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, disponen como obligaciones de todo
comerciante, entre otras, el matricularse en el Registro de Comercio; inscribir en el mismo
Registro todos aquellos actos, contratos y documentos sobre los cuales la Ley exige esta
formalidad; comunicar a la autoridad competente, en su caso, la cesación de pagos por las
obligaciones contraídas, en los plazos señalados por Ley; y llevar la contabilidad de sus
negocios en la forma señalada por Ley.
Que el Artículo 126 del Código de Comercio aprobado por Decreto Ley Nº 14379,
señala los tipos de sociedades comerciales. Asimismo, el Artículo 127 de la precitada
norma, establece el contenido mínimo de los instrumentos de constitución de las sociedades
comerciales, estando dentro de las mismas: la forma de organización de la administración;
el modo de designar directores, administradores o representantes legales; órganos de
fiscalización interna y sus facultades, lo que depende del tipo de la sociedad, fijación del
tiempo de duración en los cargos; reglas para distribuir las utilidades o soportar las
pérdidas; y previsiones sobre la constitución de reservas; entre otras decisiones que se
toman en las Asambleas o Juntas Anuales, que se llevan en el primer trimestre de cada
gestión, según corresponda el tipo societario.
Que los Artículos 205 y 285 del Código de Comercio, disponen que las sociedades
comerciales deben llevar a cabo Asambleas Ordinarias de Socios o Juntas Ordinarias de
Accionistas dentro de los tres (3) meses siguientes de cerrado el ejercicio económico de la
sociedad, aspecto que constituye una obligación comercial de las sociedades comerciales.
Que el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, declaró Cuarentena
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las
medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, disponiendo la suspensión de actividades
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públicas y privadas a partir de las cero (0) horas del día jueves 26 de marzo de 2020 hasta
el día miércoles 15 de abril de 2020.
Que es necesario considerar que, debido a la Emergencia Sanitaria y Cuarentena
Total, existen razones de fuerza mayor que imposibilitarán a las personas naturales y
colectivas cumplir con sus obligaciones en materia comercial y registral en el marco del
Código de Comercio, en tanto se mantengan las medidas decretadas por el Estado.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.I.

En el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total contra el
contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) y por razones de fuerza
mayor, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural mediante
Resolución Ministerial establecerá nuevos plazos para que las empresas
comerciales, inscritas en el Registro de Comercio, cumplan con sus deberes y
obligaciones comerciales y registrales en el marco del Código de Comercio.

II.

El establecimiento de plazos será aplicable para aquellas empresas comerciales
que cerraron su ejercicio económico el 31 de diciembre de 2019.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Productivo y Economía
Plural, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días
del mes de marzo del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz
Senzano, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4204
01 DE ABRIL DE 2020
Durante el periodo de emergencia sanitaria nacional que implica la
implementación de las acciones y medidas de vigilancia
epidemiológica, prevención, contención, diagnóstico, atención y
tratamiento del Coronavirus (COVID-19), se exceptúa a los
profesionales y trabajadores en salud, de la aplicación del Artículo
17 de la Ley Nº 614, de 13 de diciembre de 2014 y del Artículo 6 de
la Ley Nº 856, de 28 de noviembre de 2016, vigentes por los incisos
n) y r) de la Disposición Final Quinta de la Ley Nº 1267, de 20 de
diciembre de 2019, del Presupuesto General del Estado Gestión
2020.
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DECRETO SUPREMO N° 4204
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 37 de la Constitución Política del Estado, determina 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 que prioriza la
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
Que el Parágrafo II del Artículo 38 del Texto Constitucional, establece que los
servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida.
Que el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, señala
que los servicios de salud del sector público y privado deberán prestar su máxima
colaboración sin interrupciones en la atención contra el contagio y propagación del
Coronavirus (COVID-19) de conformidad al Parágrafo II del Artículo 38 de la Constitución
Política del Estado.
Que el Parágrafo I del Artículo 12 del Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo
de 2020, dispone que en el marco de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total, y
de acuerdo a la competencia establecida en el numeral 17 del Parágrafo II del Artículo 298
y la competencia concurrente dispuesta por el numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299
de la Constitución Política del Estado, el nivel central del Estado tiene la competencia de
elaborar la política nacional de salud y las normas nacionales que regulen el
funcionamiento de todos los sectores, ámbitos y prácticas relacionadas con la salud.
Asimismo, el nivel central del Estado se constituye en el Órgano Rector del sistema de
salud.
Que es necesario contar con una norma que permita regular el régimen de
compatibilidad e incompatibilidad en la prestación de servicios del personal en salud en las
entidades e instituciones del Sistema Nacional de Salud, para las acciones y medidas de
vigilancia epidemiológica, prevención, contención, diagnóstico, atención y tratamiento del
coronavirus (COVID-19).
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.I.

Durante el periodo de emergencia sanitaria nacional que implica la
implementación de las acciones y medidas de vigilancia epidemiológica,
prevención, contención, diagnóstico, atención y tratamiento del Coronavirus
(COVID-19), se exceptúa a los profesionales y trabajadores en salud, de la
aplicación del Artículo 17 de la Ley Nº 614, de 13 de diciembre de 2014 y del
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Artículo 6 de la Ley Nº 856, de 28 de noviembre de 2016, vigentes por los incisos
n) y r) de la Disposición Final Quinta de la Ley Nº 1267, de 20 de diciembre de
2019, del Presupuesto General del Estado Gestión 2020.
II.

Durante el periodo de emergencia sanitaria nacional que implica la
implementación de las acciones y medidas de vigilancia epidemiológica,
prevención, contención, diagnóstico, atención y tratamiento del Coronavirus
(COVID-19), los profesionales y trabajadores en salud podrán desempeñar
funciones más allá de las cargas horarias establecidas, en diferentes
establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud.

III.

La autorización establecida en el Parágrafo precedente no implicará la extensión
de la jornada laboral en un solo establecimiento de salud.

IV.

Se exceptúa de la aplicación del presente Artículo a los profesionales y
trabajadores en salud que desempeñan funciones administrativas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.-

I.

El presente Decreto Supremo entrará en vigencia una vez elevado a rango de Ley.

II.

Promulgada la Ley señalada en el Parágrafo precedente y en un plazo de hasta
cinco (5) días calendario, los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de
Salud, mediante Resolución Bi-Ministerial, determinarán el detalle de los
profesionales y trabajadores en salud que prestarán servicios relacionados con el
Coronavirus (COVID-19).

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Economía y Finanzas
Públicas; y de Salud, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente
Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de
abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz
Senzano, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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LEY N° 1293
LEY DE 1 DE ABRIL DE 2020
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
DECRETA:
LEY PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LA INFECCIÓN POR EL CORONAVIRUS (COVID-19)
ARTÍCULO 1. (OBJETO). Se declara de interés y prioridad nacional, las
actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y tratamiento de
la infección por el Coronavirus (COVID-19).
ARTÍCULO 2. (DECLARACIÓN DE CUARENTENA). El Órgano Ejecutivo
podrá emitir la declaratoria de cuarentena nacional, como medida de prevención y
contención de la infección por el Coronavirus (COVID-19).
ARTÍCULO 3. (IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES, ACCIONES Y
MEDIDAS NECESARIAS).
I.

El Órgano Ejecutivo en coordinación con las entidades territoriales autónomas, en
el marco de sus atribuciones y competencias, implementarán las actividades,
acciones y medidas necesarias y oportunas para la prevención, contención y
tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19).

II.

Los entes gestores de la Seguridad Social a corto plazo, en coordinación con el
Ministerio de Salud, en sus establecimientos de salud, deberán implementar
medidas necesarias y oportunas para la prevención, contención, atención y
tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19).

III.

El sub sector privado deberá cumplir lo emanado por el Ministerio de Salud y las
entidades territoriales autónomas, y además deberá garantizar a sus usuarios y
trabajadores los medios adecuados para la atención.

ARTÍCULO 4. (CONTROL FRONTERIZO Y AEROPORTUARIO). El nivel
central del Estado y las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a sus competencias,
establecerán medidas para la detección temprana a través de la implementación de puntos
de control sanitario en fronteras, terminales terrestres y aéreas.
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ARTÍCULO 5. (GRATUIDAD DEL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN
POR EL CORONAVIRUS – COVID-19).
I.

El tratamiento para la infección por el Coronavirus (COVID-19), será otorgado por
los establecimientos de salud del subsector público a la población afectada, de
manera gratuita.

II.

El Ministerio de Salud y las entidades territoriales autónomas, garantizarán la
provisión de los insumos necesarios para los establecimientos de salud del
subsector público que realicen el tratamiento de la infección por el Coronavirus
(COVID-19).

III.

Los entes gestores de la seguridad social, deberán garantizar a sus asegurados y
beneficiarios, las medidas necesarias y oportunas para la prevención, contención y
tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19) sin que esto signifique
exclusividad en su atención, tomando en cuenta las excepciones contempladas en
la Ley N° 1152 y su reglamento.
ARTÍCULO 6. (FLEXIBILIDAD LABORAL).

I.

De manera excepcional y temporal, se reducirá la jornada laboral para el sector
público y privado.

II.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Previsión Social, emitirá la reglamentación correspondiente.
ARTÍCULO 7. (COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN).

I.

El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas, coordinarán con los medios de comunicación, el desarrollo de
campañas educativas e informativas para la prevención y contención de la
infección por el Coronavirus (COVID-19).

II.

Los medios de comunicación excepcionalmente, deberán difundir de forma
obligatoria y gratuita, las campañas educativas e informativas para la prevención y
contención de la infección por el Coronavirus (COVID-19), durante el tiempo que
dure la declaratoria de emergencia.

ARTÍCULO 8. (DEBERES Y OBLIGACIONES). Todos los estantes y
habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, tienen el deber y la obligación de cumplir
los protocolos y normas de bioseguridad para prevenir el contagio de la infección por el
Coronavirus (COVID-19), su incumplimiento será sancionado de acuerdo a normativa
vigente.
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ARTICULO 9. (FINANCIAMIENTO).
I.

El Órgano Ejecutivo del nivel Central del Estado y las entidades territoriales
autónomas, de acuerdo a sus atribuciones y competencias, deberán considerar las
siguientes fuentes de financiamiento para la prevención, contención y tratamiento
de la infección por el Coronavirus (COVID-19):
a)

Recursos en el marco de la Ley N° 602 de 14 de noviembre de 2014, de
Gestión de Riesgos.

b)

Créditos y donaciones externas e internas.

II.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, a través del Tesoro
Nacional de la Nación – TGN, a realizar transferencias directas a los Gobiernos
Autónomos Municipales para la atención integral del Coronavirus (COVID-19).

III.

Para el control y fiscalización de estos recursos, el Órgano Ejecutivo del nivel
central del Estado, a la conclusión de las acciones y programas a llevar adelante,
deberá presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, un informe técnico
pormenorizado, sobre los gastos realizados en cada uno de los programas y por
institución encargada de la implementación.

ARTICULO 10. (MEDICINA TRADICIONAL). El Órgano Ejecutivo a través
del Ministerio de Salud, podrá recurrir a la medicina tradicional para la prevención y
contención de la infección por el Coronavirus (COVID-19).
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA. El Órgano Ejecutivo deberá emitir de manera inmediata, la
reglamentación de la presente Ley.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los
veintisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte.
Fdo. Mónica Eva Copa Murga, Simón Sergio Choque Siñani, Noemí Natividad
Díaz Taborga, Eliana Mercier Herrera, Sandra Cartagena Lopez, Nelly Lenz Roso.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de abril del año
dos mil veinte.
FDO. JEANINE AÑEZ CHAVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, José Luis Parada Rivero, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Anibal Cruz Senzano,
María Isabel Fernández Suarez.
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DECRETO SUPREMO N° 4205
01 DE ABRIL DE 2020
Reglamenta la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020,
para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el
Coronavirus (COVID-19).
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DECRETO SUPREMO N° 4205
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el numeral 5 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, determina
como uno de los fines y funciones esenciales del Estado, garantizar el acceso de las
personas a la salud.
Que el Parágrafo I del Artículo 35 del Texto Constitucional, establece 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 de la Constitución Política del Estado, dispone 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 numeral 16 del Artículo 172 del Texto Constitucional, señala que es
atribución de la Presidenta o del Presidente del Estado, entre otros, preservar la seguridad y
la defensa del Estado.
Que el numeral 3 del Parágrafo I del Artículo 297 de la Constitución Política del
Estado, determina que las competencias concurrentes son aquellas en las que la legislación
corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las
facultades reglamentaria y ejecutiva.
Que el numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299 del Texto Constitucional,
establece que la gestión del sistema de salud y educación es una competencia concurrente
entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas.
Que el numeral 12 del Artículo 5 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco
de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, señala que el principio de
subsidiariedad, es la toma de decisiones y provisión de los servicios públicos debe
realizarse desde el gobierno más cercano a la población, excepto por razones de eficiencia y
escala se justifique proveerlos de otra manera.
Que el Artículo 100 de la Ley Nº 031, incorpora la competencia residual de gestión
de riesgos, en aplicación del Parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del
Estado y el Artículo 72 de la citada Ley, estableciendo competencias exclusivas para el
nivel central del Estado, entre las que se tiene establecer parámetros y clasificar las
categorías de declaratoria de emergencia; y declarar emergencia, de acuerdo a las categorías
establecidas, y ejecutar acciones de respuesta y recuperación integral de manera coordinada
con las entidades territoriales autónomas.
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Que el Parágrafo II del Artículo 25 de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014,
de Gestión de Riesgos, establece que las entidades territoriales autónomas, preverán en sus
programas operativos anuales y presupuestos, los recursos necesarios para la gestión de
riesgos, según lo establecido en sus planes de desarrollo, planes de emergencia y planes de
contingencia.
Que el Artículo 32 de la Ley Nº 602, señala que la declaratoria de desastres y/o
emergencias permite que las entidades públicas de todos los niveles del Estado encargadas
de su atención, realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas
presupuestarias, de acuerdo a la normativa existente y la normativa específica que
establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Que el numeral 2 del artículo 6 del Decreto Ley Nº 16998 de 2 de agosto de 1979,
General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, dispone como obligación de los
empleadores, entre otras, la de adoptar medidas de orden técnico para proteger la vida e
integridad tanto física como mental de los trabajadores a su cargo.
Que el inciso e) del Artículo 7 de la ley N° 1152, de 20 de febrero de 2019, que
modifica la Ley Nº 475 de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicios de Salud
Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, modificada por Ley Nº 1069 de 28 de mayo de
2018, para ampliar la población beneficiaria que no se encuentra cubierta por la Seguridad
Social de Corto Plazo, con atención gratuita de salud, en avance hacia un Sistema Único de
Salud, Universal y Gratuito, señala que los servicios públicos de salud se encuentran
obligados a brindar atención preferente en la prestación de servicios y en los trámites
administrativos a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo de forma enunciativa
más no limitativa, a: mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con
discapacidad y miembros de Pueblos Indígena Originario Campesinos, comunidades
interculturales y afrobolivianas.
Que la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y
Tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19), declara de interés y prioridad
nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y
tratamiento de la infección del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4196, de 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 el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece 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 conforme a lo señalado en la Disposición Transitoria Única de la Ley N°
1293, es necesario contar con una norma reglamentaria que permita la implementación de
actividades para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el coronavirus
(COVID-19).
EL CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo 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).
ARTÍCULO 2.- (CONTROL SANITARIO EN FRONTERAS).
I.

Las Fuerzas Armadas en los puestos de resguardo fronterizos coadyuvará con las
instituciones desplegadas en todo el territorio nacional en el control efectivo y el
cumplimento de la Ley Nº 1293, respetando los protocolos del Ministerio de
Salud; para este efecto, el nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas, de acuerdo a sus atribuciones y competencias proporcionarán los
medios logísticos para hacer frente a esta contingencia.

II.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, las Fuerzas Armadas coordinará
con la Policía Boliviana y Migración.
ARTÍCULO 3.- (PROTOCOLOS Y DIRECTRICES DE SALUD).

I.

El Ministerio de Salud se constituye en el órgano rector y normativo del Sistema
Nacional de Salud debiendo para tal efecto, aprobar las guías, protocolos,
directrices, instructivos y otros de cumplimiento obligatorio en todo el territorio
nacional para evitar el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19), así
como para el diagnóstico, control, atención, tratamiento de pacientes infectados
con el Coronavirus (COVID-19) y el manejo y disposición de cadáveres de
personas infectadas con la enfermedad, controlando y supervisando su efectiva
implementación en la jurisdicción de las Entidades Territoriales Autónomas.

II.

Los Servicios Departamentales de Salud – SEDES coordinarán con las autoridades
de salud de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario
Campesinos, la implementación de las medidas y acciones contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19), así como el diagnóstico, control,
atención, tratamiento de pacientes infectados con el Coronavirus (COVID-19) y el
manejo y disposición de cadáveres de personas infectadas con la enfermedad,
establecidas por instrumentos aprobados por el ente rector del Sistema Nacional de
Salud.

III.

Las entidades, establecimientos de salud, clínicas y otros que brindan atención en
salud en los subsectores de salud público, de la seguridad social de corto plazo y
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privado y otras entidades reconocidas por el Sistema Nacional de Salud de todo el
territorio nacional, están obligadas a implementar los protocolos, instructivos,
directrices y otros instrumentos normativos aprobados por el ente rector de
Sistema Nacional de Salud, además de dotar las medidas de bioseguridad en favor
de sus servidores públicos o trabajadores e implementar y equipar salas de
internación, terapia intensiva y aislamiento, en coordinación con las autoridades
del Sistema Nacional de Salud.
ARTÍCULO 4.- (PRIORIZACIÓN).
I.

En el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, las entidades de la
seguridad social de corto plazo deben disponer de los recursos acumulados en caja
y bancos con la finalidad de priorizar obligatoriamente la adquisición de equipos
de bioseguridad, mobiliario, medicamentos, insumos, reactivos, equipamiento y la
contratación de recursos humanos para sus establecimientos de salud, a fin de
proporcionar la atención a sus afiliados para enfrentar la emergencia sanitaria
nacional por el Coronavirus (COVID-19).

II.

Conforme el Parágrafo III del Artículo 81 de la Ley Nº 031, de 19 de julio de
2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y el Artículo 10
de la Ley Nº 1152, de 20 de febrero de 2019, las Entidades Territoriales
Autónomas proveerán de los equipos de bioseguridad, mobiliario, medicamentos,
insumos, reactivos, equipamiento, así como otros suministros y la contratación de
recursos humanos para los establecimientos de salud del subsector público para
enfrentar la emergencia sanitaria nacional por el Coronavirus (COVID-19).

III.

El Ministerio de Salud, podrá coadyuvar en el fortalecimiento del Sistema
Nacional de Salud realizando la adquisición de equipos de bioseguridad,
medicamentos, insumos, reactivos, otros suministros y contratación de recursos
humanos, mientras dure la emergencia sanitaria nacional por el Coronavirus
(COVID-19).

IV.

Las adquisiciones realizadas por las entidades señaladas en el Parágrafo I y II del
presente Artículo, serán coordinadas e informadas al Ministerio de Salud, a fin de
garantizar la oportunidad, pertinencia, eficacia y eficiencia, así como evitar la
duplicidad dentro del Sistema Nacional de Salud.

V.

El subsector privado deberá coadyuvar en el fortalecimiento del Sistema Nacional
de Salud de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 5.- (OBLIGACIÓN DE PRESTAR ATENCIÓN EN SALUD). De
acuerdo con el Artículo 138 del Código de Salud, aprobado por Decreto Ley Nº 15629, de
18 de julio de 1978 y el Decreto Supremo Nº 4200, de 25 de marzo de 2020, mientras
continúe vigente la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por el Coronavirus
(COVID-19), los establecimientos de salud, clínicas y otros de los subsectores público, de
la seguridad social de corto plazo y privado del Sistema Nacional de Salud, están
integrados al Sistema de Defensa Civil bajo mando del Consejo Nacional para la Reducción
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de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias – CONARADE, por lo que están
obligados a atender el diagnóstico, control, atención y tratamiento del Coronavirus
(COVID-19) de forma inmediata y sin consideraciones de ninguna naturaleza, siendo la
infraestructura, equipamiento y personal priorizados y destinados conforme requerimientos
y organización determinada por el Ministerio de Salud.
ARTÍCULO
SANITARIO).

6.-

(DESPLIEGUE

DEL

PERSONAL

MÉDICO

Y

I.

El Ministerio de Salud, los establecimientos de salud, clínicas y otros de los
subsectores público, de la seguridad social de corto plazo y privado del Sistema
Nacional de Salud, garantizarán el despliegue del personal médico y sanitario en
los establecimientos o locales donde exista población afectada por el Coronavirus
(COVID-19).

II.

De manera excepcional el Ministerio de Salud garantizará el despliegue del
personal en salud especializado a poblaciones afectadas en mayor magnitud por el
Coronavirus (COVID-19).
ARTÍCULO 7.- (DOTACIÓN GRATUITA DE MEDICAMENTOS).

I.

El Ministerio de Salud, los establecimientos de salud, clínicas y otros de los
subsectores público, de la seguridad social de corto plazo y privado del Sistema
Nacional de Salud, dotarán de manera gratuita medicamentos para las personas
infectadas con el Coronavirus (COVID-19) y material de bioseguridad apropiados
para la adopción de los protocolos de limpieza y protección que resulten
necesarios en los establecimientos de salud y locales que se encuentren bajo su
administración.

II.

El Ministerio de Salud de manera excepcional podrá dotar de forma gratuita
medicamentos para las personas infectadas con el Coronavirus (COVID-19) y
material de bioseguridad apropiados a los establecimientos de salud de tercer,
segundo y primer nivel de atención, previa coordinación con las Entidades
Territoriales Autónomas.
ARTÍCULO 8.- (ESTRATEGIA COMUNICACIONAL).

I.

El Ministerio de Comunicación en coordinación con el Ministerio de Salud
elaborarán y aprobarán la Estrategia Comunicacional para la generación e
implementación de campañas educativas e informativas de prevención, contención
y tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19).

II.

El Ministerio de Comunicación en el marco de la Estrategia Comunicacional
elaborará y difundirá materiales audiovisuales y gráficos, y diseñará y ejecutará
campañas comunicacionales en todo el territorio boliviano, con el fin de informar,
sensibilizar y concientizar sobre las causas, riesgos y consecuencias de la infección
por el Coronavirus (COVID-19).
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III.

Las Entidades Territoriales Autónomas para garantizar que la información sobre la
temática llegue a toda la población, en el ámbito de sus jurisdicciones, ejecutarán y
coordinarán con los medios de comunicación el desarrollo de campañas educativas
e informativas enmarcadas en la Estrategia Comunicacional establecida en el
presente Artículo.

ARTÍCULO 9.- (PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN). Los
medios de comunicación de radio, televisión y prensa escrita, así como sus formatos
digitales y de redes sociales, de manera excepcional y durante el tiempo que dure la
declaratoria de emergencia sanitaria nacional, difundirán de manera gratuita y obligatoria
contenidos y mensajes de carácter educativo e informativo, producidos en el marco de la
Estrategia Comunicacional y proporcionados por el Ministerio de Comunicación o la
Entidad Territorial Autónoma correspondiente.
ARTÍCULO 10.- (RESTRICCIONES).
I.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional, se prohíbe la difusión de
mensajes o contenidos que promuevan la desinformación y sean contrarios al
presente Decreto Supremo.

II.

El incumplimiento al Parágrafo Precedente, será sujeto de denuncia penal por la
comisión de delitos contra la salud pública.
ARTÍCULO 11.- (FINANCIAMIENTO)

I.

Las entidades del nivel central de Estado y las Entidades Territoriales Autónomas,
en el marco del Artículo 32 de la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, de
Gestión de Riesgos, deben realizar las modificaciones presupuestarias necesarias
al interior de su presupuesto institucional para la prevención, contención y
tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19).

II.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá transferir recursos del
Tesoro General de la Nación – TGN previa evaluación y verificación de la
aplicación del Parágrafo I del presente Artículo, a los Gobiernos Autónomos
Municipales más afectados por el Coronavirus, en función a la información
publicada por el Ministerio de Salud.

III.

De manera excepcional y durante el periodo de la cuarentena del Coronavirus
(COVID-19), las entidades públicas del nivel central del Estado podrán ejecutar
recursos de fuentes externas previa autorización de la no objeción del financiador,
misma que no implica recursos adicionales del TGN para el proyecto financiado
con recursos externos.

IV.

De manera excepcional y durante el periodo que dure la emergencia sanitaria
nacional por el Coronavirus (COVID-19), las Empresas Públicas Nacionales
Estratégicas que tengan capacidad financiera, en el marco de sus políticas de
responsabilidad social corporativa, podrán destinar recursos para coadyuvar a las
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políticas y acciones de carácter nacional, en coordinación con los Ministerios de la
Presidencia y de Salud.
ARTÍCULO 12.- (PRÁCTICAS CURATIVAS DE LA MEDICINA
TRADICIONAL). El Ministerio de Salud, a través del Viceministerio de Medicina
Tradicional e Interculturalidad, desarrollará e implementará las prácticas curativas de
medicamentos naturales que ayuden a mejorar la situación de salud de las personas
afectadas por el Coronavirus (COVID-19). Estas prácticas no reemplazan la consulta
médica, protocolos y procedimientos que pueda requerir cada paciente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Se autoriza a las instituciones,
entidades públicas y las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus atribuciones
y competencias, realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes para la
atención de lo señalado en el Artículo 9 de la Ley Nº 1293.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- En el marco de la emergencia sanitaria
nacional, se declara al Sistema Nacional de Salud, compuesto por los subsectores público,
de la seguridad social a corto plazo y privado, como sector estratégico; a tal efecto el nivel
central del Estado debe realizar acciones, emitir normas y regular procedimientos
tendientes a la provisión oportuna de medicamentos, insumos, equipos de bioseguridad,
infraestructura, reactivos, así como la dotación de recurso humano en condiciones de
seguridad, laborales y salariales que guarden estricta relación a la importancia que
desempeñan en el cuidado de la salud de la población durante la pandemia del Coronavirus
(COVID-19).
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- En el marco de la emergencia sanitaria
nacional y de manera excepcional, únicamente para la gestión 2020, las entidades del sector
público de todos los niveles del Estado, podrán realizar las modificaciones presupuestarias
que consideren necesarias destinadas exclusivamente a la prevención, contención y
atención de la infección por el Coronavirus (COVID-19), incluyendo registro de recursos
adicionales provenientes de saldos de caja y bancos al 31 de diciembre de 2019 y recursos
específicos, así como la disminución de proyectos de inversión; los cuales deberán estar
identificados en la estructura programática establecida para la emergencia. Estas
modificaciones, no deben afectar recursos del TGN.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Se amplía el alcance del Bono Familia
otorgado por los Decretos Supremos Nº 4197, de 18 de marzo de 2020 y N° 4199, de 21 de
marzo de 2020, a los estudiantes con discapacidad que se forman en Centros de Educación
Especial Públicos, bajo Modalidad Directa, del Subsistema de Educación Alternativa y
Especial.
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Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de
abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz
Senzano, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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LEY N° 1294
01 DE ABRIL DE 2020
LEY EXCEPCIONAL DE DIFERIMIENTO
DE PAGOS DE CRÉDITOS Y REDUCCIÓN TEMPORAL
DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS
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LEY N° 1294
LEY DE 1 DE ABRIL DE 2020
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
DECRETA:

LEY EXCEPCIONAL DE DIFERIMIENTO DE PAGOS DE CRÉDITOS Y
REDUCCIÓN TEMPORAL DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS
ARTÍCULO 1. (DIFERIMIENTO DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES).
I.

Las entidades de intermediación financieras que operan en territorio nacional,
deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito
a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, por
el tiempo que dure la Declaratoria de Emergencia por la Pandemia del Coronavirus
(COVID-19) y otorgando un lapso máximo de hasta seis (6) meses posteriores al
levantamiento de la declaración de emergencia.

II.

La medida dispuesta en el Parágrafo precedente, no implicará el incremento de la
tasa de interés ni la ejecución de sanciones y penalizaciones por mora. Se prohíbe
el anatocismo.

III.

Las entidades financieras realizarán el diferimiento de los créditos de manera
automática, una vez promulgada la presente Ley, y no deberá implicar costos
administrativos adicionales, salvo lo dispuesto en el siguiente Parágrafo.

IV.

Las y los prestatarios podrán continuar con el pago de sus créditos, sin la
aplicación de la medida dispuesta en el Parágrafo I del presente Artículo, a
solicitud de los mismos, mediante los mecanismos que sean habilitados por las
entidades de intermediación financiera.

V.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), emitirá las
disposiciones correspondientes para hacer efectivo el cumplimiento del presente
Artículo.
ARTÍCULO 2. (SERVICIOS BÁSICOS).

I.

Entre tanto dure la declaratoria de emergencia por la pandemia del Coronavirus
(COVID-19), en el marco de los derechos fundamentales establecidos en el
Parágrafo I del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, todas las
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empresas públicas, privadas y cooperativas que presten servicios básicos, deben
garantizar la continuidad de sus servicios.
II.

Los pagos por los servicios de los usuarios, deben ser diferidos sin multas ni
sanciones, por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia por la pandemia
del Coronavirus (COVID-19), no debiendo realizarse el corte del servicio por falta
de pago.

III.

Se reduce en un cincuenta por ciento (50%), el pago mensual de la facturación de
las tarifas de los servicios básicos de agua potable, electricidad y gas domiciliario
mientras dure la declaratoria de emergencia por la pandemia del Coronavirus
(COVID-19), otorgándose un lapso de tres (3) meses posteriores al levantamiento
de la emergencia para la regularización de los pagos correspondientes.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de
hasta 2 (dos) días calendario, a partir de su promulgación, priorizando beneficiar a los
sectores con menores ingresos.
SEGUNDA. Se autoriza de manera excepcional al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, remitir hasta el 30 de abril de 2020, a la Asamblea Legislativa
Plurinacional, los Estados Financieros correspondientes a la gestión 2019.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los
veintisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte.
Fdo. Mónica Eva Copa Murga, Simón Sergio Choque Siñani, Noemí Natividad
Díaz Taborga, Eliana Mercier Herrera, Sandra Cartagena Lopez, Nelly Lenz Roso.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de abril del año
dos mil veinte.
FDO. JEANINE AÑEZ CHAVEZ, Yerko M. Núñez Negrette, José Luis Parada
Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Iván Arias Durán,
María Elva Pinckert de Paz.
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DECRETO SUPREMO N° 4206
01 DE ABRIL DE 2020
Reglamenta la Ley N° 1294, de 1 de abril de 2020,
Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos
y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos.
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DECRETO SUPREMO N° 4206
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el numeral 5 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, determina
como una de las finalidades y funciones esenciales del Estado, garantizar el acceso de las
personas a la salud.
Que el Parágrafo I del Artículo 35 del Texto Constitucional, establece 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 de la Constitución Política del Estado, dispone 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 numeral 16 del Artículo 172 del Texto Constitucional, señala que es
atribución de la Presidenta o del Presidente del Estado, entre otros, preservar la seguridad y
la defensa del Estado.
Que el numeral 3 del Parágrafo I del Artículo 297 de la Constitución Política del
Estado, determina a las competencias concurrentes como aquellas en las que la legislación
corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las
facultades reglamentaria y ejecutiva.
Que el numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299 del Texto Constitucional,
establece que la gestión del sistema de salud y educación es una competencia concurrente
entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas.
Que el numeral 1 del Artículo 5 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco
de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, señala que el principio de
subsidiariedad, es la toma de decisiones y provisión de los servicios públicos debe
realizarse desde el gobierno más cercano a la población, excepto por razones de eficiencia y
escala se justifique proveerlos de otra manera.
Que el Artículo 100 de la Ley Nº 031, incorpora la competencia residual de gestión
de riesgos, en aplicación del Parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del
Estado y el Artículo 72 de la propia Ley Nº 031, estableciendo competencias exclusivas
para el nivel central del Estado, entre las que se tiene establecer parámetros y clasificar las
categorías de declaratoria de emergencia; y declarar emergencia, de acuerdo a las categorías
establecidas, y ejecutar acciones de respuesta y recuperación integral de manera coordinada
con las entidades territoriales autónomas.

111

Que el Parágrafo II del Artículo 25 de la Ley Nº 602 de 14 de noviembre de 2014,
dispone que las entidades territoriales autónomas, preverán en sus programas operativos
anuales y presupuestos, los recursos necesarios para la gestión de riesgos, según lo
establecido en sus planes de desarrollo, planes de emergencia y planes de contingencia.
Que el Artículo 32 de la Ley Nº 602, señala que la declaratoria de desastres y/o
emergencias permite que las entidades públicas de todos los niveles del Estado encargadas
de su atención, realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas
presupuestarias, de acuerdo a la normativa existente y la normativa específica que
establezca el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Que la Ley N° 1294, de 1 de abril de 2020, Excepcional de Diferimiento de Pagos
de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos, establece medidas de
diferimiento de pagos capital de intereses y servicios básicos.
Que conforme a lo señalado en la Disposición Final Primera de la Ley N° 1294, es
necesario emitir el presente Decreto Supremo.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
reglamentar la Ley N° 1294, de 1 de abril de 2020, Excepcional de Diferimiento de Pagos
de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos.
CAPÍTULO I
DIFERIMIENTO DE CRÉDITOS Y COBERTURA DE SEGUROS
ARTÍCULO 2.- (DIFERIMIENTO DE CUOTAS EN OPERACIONES
CREDITICIAS).
I.

Las entidades de intermediación financiera, quedan autorizadas a realizar el
diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago de las
amortizaciones de crédito a capital e intereses, por los meses de marzo, abril y
mayo.

II.

Las entidades de intermediación financiera contabilizarán las cuotas diferidas en
las cuentas especiales establecidas para este efecto. Dichas cuotas diferidas no
generarán ni devengarán intereses extraordinarios, no se podrá incrementar la tasa
de interés ni se ejecutarán sanciones ni penalizaciones de ningún tipo.

III.

No se podrá capitalizar los importes diferidos por concepto de intereses, bajo
ningún concepto.

IV.

El diferimiento de las cuotas no implicará mayores costos a los prestatarios.
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V.

Dentro de los seis (6) meses posteriores al último diferimiento, las entidades de
intermediación financiera deberán convenir con sus prestatarios los términos para
el pago de las cuotas diferidas.

VI.

Aquellos prestatarios que consideren que no necesitan el diferimiento, podrán
continuar con el pago normal de sus créditos.

VII.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, emitirá las
disposiciones reglamentarias y contables que sean necesarias para hacer efectivo el
cumplimiento del presente Artículo.

ARTÍCULO 3.- (DIFERIMIENTO DE PAGO DE
MANTENIMIENTO DE VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO)

PRIMAS

Y

I.

En cumplimiento a la Ley N° 1294, las entidades aseguradoras que operan en el
territorio nacional deben realizar el diferimiento automático del pago de la prima
de los seguros de desgravamen hipotecario y de los seguros que amparan las
garantías de créditos en favor de las Entidades de Intermediación Financiera, por
el tiempo que dure la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por la
pandemia del Coronavirus (COVID-19) y otorgando un plazo máximo de
regularización de hasta seis (6) meses posteriores al levantamiento de la
cuarentena total.

II.

La cobertura de las pólizas de desgravamen hipotecario y las pólizas que amparan
la garantía de los créditos otorgados por las Entidades de Intermediación
Financiera se mantienen en pleno vigor durante el plazo del diferimiento
automático de pago de primas y su regularización en un plazo máximo de seis (6)
meses posteriores al levantamiento de la cuarentena total.

III.

Las primas no cobradas durante el plazo señalado en el Parágrafo precedente,
serán pagadas por el asegurado según cronograma de pago acordado con la
Entidad de Intermediación Financiera, sin contemplar intereses ni otro tipo de
recargos.

ARTÍCULO 4.- (MEDIOS ELECTRÓNICOS). Se autoriza a la Autoridad de
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS y a las entidades del Mercado de
Seguros, realizar actos administrativos a través de medios electrónicos cumpliendo la
normativa vigente.
ARTÍCULO 5.- (DISPOSICIONES TÉCNICO-OPERATIVAS).
I.

Se autoriza a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros –
APS, emitir la regulación respectiva, considerando al menos, la apertura del Plan
Único de Cuentas, el cálculo de margen de solvencia, base primas y base
siniestros, las normas de inversión, el cálculo de reservas técnicas, el certificado
único y otros vinculados.

113

II.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero – ASFI y la APS podrán emitir las disposiciones técnicooperativas correspondientes.

ARTÍCULO 6.- (PAGO DE RENTAS, PRESTACIONES Y BONOS
DISPUESTOS POR EL ESTADO).
I.

Todas las Entidades de Intermediación Financiera tienen la obligación de atender,
con prioridad, el pago de rentas, pensiones de invalidez y demás prestaciones por
jubilación; así como los bonos recientemente dispuestos por el Estado para atender
la emergencia sanitaria.

II.

Dicho servicio será remunerado en las mismas condiciones con las que operan las
Entidades que tienen contrato firmado para la atención de este servicio.

III.

Por el tiempo que dure la emergencia sanitaria, las entidades financieras que tienen
contratos firmados deben atender en todas sus oficinas y sucursales.
CAPÍTULO II
SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
ARTÍCULO 7.- (PAGO DE CONTRIBUCIONES).

I.

El plazo para el pago de Contribuciones de Empleadores al Sistema Integral de
Pensiones, es decir, las retenciones, primas por riesgos, comisiones y aportes al
fondo solidario, se amplían excepcionalmente conforme al siguiente detalle:
a)

Plazo por el Periodo de Contribuciones de febrero, marzo y abril de 2020
hasta el 30 de junio de 2020;

b)

Plazo por el Periodo de Contribuciones mayo 2020 hasta el 31 de julio de
2020.

A partir del periodo de cotización junio 2020, el plazo de Contribuciones debe
realizarse hasta el último día hábil del mes posterior a aquel que devengan los
sueldos o salarios de sus dependientes, en este caso, el período junio 2020 hasta el
31 de julio de 2020.
II.

El plazo para el pago de Contribuciones de Asegurados Independientes al Sistema
Integral de Pensiones por el o los periodos afectados por la cuarentena total, debe
efectuarse hasta el quinto día hábil administrativo, a partir del levantamiento del
período de cuarentena total.
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ARTÍCULO 8.- (ACREDITACIÓN DE PAGO DE CONTRIBUCIONES). El
plazo para la Acreditación de todos los pagos efectuados mediante los Formularios de Pago
de Contribuciones – FPC, cuyo pago se hubiera efectuado desde el 21 de febrero hasta la
fecha de levantamiento de la cuarentena total, independientemente del periodo de
cotización que corresponda, se amplía hasta el último día calendario del mes siguiente a la
fecha de levantamiento de la cuarentena total.
ARTÍCULO 9.- (PROCESOS POR RECUPERACIÓN DE APORTES).
I.

Se amplía hasta sesenta (60) días calendario, los plazos establecidos en normativa
vigente para el inicio de los Procesos Coactivos de la Seguridad Social para la
recuperación de las Contribuciones y Aportes Nacionales Solidarios; y Procesos
Penales por Apropiación Indebida de Aportes, desde que el Empleador se
constituyó en mora y el mismo venciera durante el periodo de cuarentena total.

II.

Se amplía hasta sesenta (60) días calendario toda notificación por Gestión
Administrativa de Cobro, desde que el Empleador se constituyó en mora cuyo
plazo de gestión vencido durante el periodo de cuarentena total; y el inicio del
proceso judicial cuya gestión administrativa se vea afectada por esta medida.
ARTÍCULO 10.- (PAGO DE INTERÉS POR MORA).

I.

Todo pago de periodos en mora que se efectúe hasta el 30 de junio de 2020, de
manera excepcional se establece que los intereses por mora e incremental de
cualquier Empleador se congelarán con los intereses calculados y generados hasta el
29 de febrero de 2020, por el lapso de cuatro (4) meses calendario a partir del 1 de
marzo de 2020.

II.

A partir del 1 de julio de 2020, se eliminará la exención señalada en el Parágrafo I
del presente Artículo.
ARTÍCULO 11.- (EXIGIBILIDAD Y CADUCIDAD).

I.

II.

Se dispone la ampliación de plazos en tres (3) meses adicionales en los siguientes
procesos o trámites del Sistema Integral de Pensiones:
a)

Exigibilidad de Prestaciones;

b)

Caducidad del Cobro de Pensiones;

c)

Prescripción de Masa Hereditaria.

Lo dispuesto en el Parágrafo precedente aplica a todos los casos comprendidos en
los Artículos 38, 39 y 180 del Anexo del Decreto Supremo Nº 0822, de 16 de
marzo de 2011, cuyo plazo vence desde el mes de marzo de 2020, hasta el
levantamiento de la cuarentena total.
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ARTÍCULO 12.- (DEVENGAMIENTO). Se deberá considerar el periodo abril
2020 como fecha de devengamiento para pago, en toda nueva solicitud de trámite de
Prestaciones o Beneficios del Sistema Integral de Pensiones, que cumpla con los requisitos
establecidos, según corresponda, con fecha de solicitud iniciada entre el 16 de marzo de
2020 y el día 15 del mes siguiente a la fecha del levantamiento de la cuarentena total.
ARTÍCULO 13.- (PAGOS NO COBRADOS). Los pagos por Prestaciones o
Beneficios no cobrados por el Asegurado o Derechohabiente, cuya habilitación en el
Sistema Financiero venciere entre los meses de marzo y abril de 2020, deberán ser
habilitados excepcionalmente por un lapso adicional de un (1) mes posterior a la fecha de
levantamiento de la cuarentena.
ARTÍCULO 14.- (VENCIMIENTO DE TRÁMITES EN CURSO). Todo
Trámite de Prestaciones y Beneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo en curso, cuyo
plazo de vencimiento sean los meses de marzo y abril de 2020, será ampliado por un (1)
mes posterior del levantamiento de la cuarentena total.
ARTÍCULO 15.- (EMISIÓN DE DICTAMEN).
I.

Se amplía por treinta (30) días hábiles administrativos la emisión del dictamen y
Formulario de Fecha de Siniestro del Tribunal Médico Calificador – TMC,
computados a partir de la recepción de la información completa del trámite.

II.

Se amplía por cuarenta y cinco (45) días calendario la emisión de la Resolución
Administrativa emitida por la APS que resuelva la solicitud de Dictamen y/o
formulario de siniestro a través del Tribunal Médico Calificador de Revisión –
TMR, computados a partir de la recepción de la información completa del trámite.
ARTÍCULO 16.- (CERTIFICADOS DE ESTUDIO).

I.

II.

De manera excepcional, los Certificados de Estudio presentados por los hijos de
un Asegurado, para no perder el derecho de Pensión, Pago, Retiros Mínimos o
Retiro Final, tendrán el siguiente tratamiento:
a)

Todo Certificado de Estudio con duración menor a tres (3) meses,
presentado entre enero y marzo de 2020, tendrá una validez de seis (6)
meses;

b)

Para Certificados de Estudio, cuya validez vence en los meses de marzo,
abril y mayo 2020, se amplía su validez hasta el final del mes de junio de
2020.

El plazo establecido en el inciso a) del Parágrafo precedente aplicará desde la
fecha de inicio de los estudios, establecida en el Certificado de Estudios
respectivo.
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ARTÍCULO 17.- (NO DESCUENTO DE SALUD). Se amplía la vigencia en dos
(2) meses de las solicitudes de No Descuento de Salud en los pagos de Pensiones
presentados por Asegurados o Derechohabientes, cuyo vencimiento se hubiese producido
entre el mes de marzo de 2020 y el levantamiento de la cuarentena total.
ARTÍCULO 18.- (CONTROL DE VIVENCIA).
I.

Para el pago de Prestaciones y Beneficios de la Seguridad Social de Largo Plazo,
todo control de vivencia que se hubiera efectuado entre los meses de enero a
marzo de la gestión 2020, tendrá una vigencia de hasta seis (6) meses calendario.

II.

Se amplía hasta seis (6) meses, la vigencia de las vivencias tramitadas en el
extranjero en el lapso de tiempo señalado en el presente Artículo. La misma podrá
ser ampliada excepcionalmente para casos especiales y documentados, a través de
disposición emanada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

III.

Lo dispuesto en el presente Artículo es de aplicación para los casos de
Beneficiarios de Rentas del Sistema de Reparto (Titulares y Derechohabientes), así
como Beneficiarios de Pensiones Vitalicias (Beneméritos, Viudas de Beneméritos
y Personajes Notables).

ARTÍCULO 19.- (TRÁMITES EN CURSO EN LA RENTA UNIVERSAL DE
VEJEZ O GASTOS FUNERARIOS).
I.

En los casos que el Beneficiario de la Renta Dignidad tenga acumulados doce (12)
períodos de cobro, y el plazo para efectivizar su cobro venciera entre el mes de
marzo y la fecha del levantamiento de la cuarentena total, se amplía el plazo por
dos (2) meses a partir del levantamiento de la cuarentena total para el cobro de la
Renta Dignidad por el Beneficiario.

II.

En los casos que los pagos por Concepto de Gastos Funerales/Gastos Funerarios,
vencieran entre el mes de marzo y la fecha del levantamiento de la cuarentena
total, se amplía el plazo por dos (2) meses a partir del levantamiento de la
cuarentena total para el cobro de dicho Beneficio.
ARTÍCULO 20.- (PAGO DE JUBILACIONES).

I.

El término jubilaciones para la aplicación de la Disposición Transitoria Primera
del Decreto Supremo Nº 4200, comprende a:
a)

Prestaciones y Beneficios que otorga el Sistema Integral de Pensiones, tanto
a Titulares como Derechohabientes;

b)

Todo Pago, Prestación o Beneficio otorgado en el marco del Seguro Social
Obligatorio de Largo Plazo – SSO;
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c)

Beneficiarios de Rentas del Sistema de Reparto (Titulares y
Derechohabientes), así como Beneficiarios de Pensiones Vitalicias
(Beneméritos, Viudas de Beneméritos y Personajes Notables).

II.

Lo dispuesto en los incisos a) y b) del Parágrafo I del presente Artículo incluye a
los casos por Prestaciones de Invalidez y Pensiones por Muerte en el marco de la
Seguridad Social de Largo Plazo.

III.

Las Entidades Aseguradoras que administran y efectúan el pago de Seguros
Previsionales y Seguros Vitalicios, en el marco de la Seguridad Social de Largo
Plazo, deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 4200, de
25 de marzo de 2020.

IV.

El pago de las jubilaciones autorizado a un familiar, consistirá en una autorización
individualizada.

ARTÍCULO 21.- (PLAZO DE CONCILIACIÓN DE PAGO DE
PLANILLAS). Se amplía el plazo en sesenta (60) días a partir del levantamiento de la
cuarentena total para la Conciliación de Planillas de Pago de Prestaciones y Beneficios de
la Seguridad Social de Largo Plazo.
ARTÍCULO 22.- (PAGO DE APORTES PATRONALES).
I.

Excepcionalmente, se amplía el plazo por treinta (30) días calendario desde el
vencimiento del periodo correspondiente para el pago de los Aportes Patronales de
los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2020.

II.

La ampliación del plazo señalado en el Parágrafo precedente aplica también a la
presentación de Planillas, Planillas de Subsidios de Incapacidad Temporal y Aviso
de Baja del Asegurado.

ARTÍCULO 23.- (DE LAS MULTAS E INTERESES A LOS ENTES
GESTORES DE SALUD). Durante el periodo de la cuarentena total y hasta treinta (30)
días posteriores de su levantamiento, no se cobrarán multas e intereses, actualizaciones y
cargos adicionales por el retraso en el pago de aportes patronales, por la no presentación de
planillas y avisos de baja a las empresas y entidades públicas y privadas aseguradas al
Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo.
CAPÍTULO III
ELECTRICIDAD
ARTÍCULO 24.- (PAGO Y REDUCCIÓN TEMPORAL DE LAS TARIFAS
DE ELECTRICIDAD). Se aprueba el procedimiento referente a la aplicación de las
reducciones de:
a)

Descuento del cien por ciento (100%) sobre el importe por energía, potencia,
facturado, aplicable a los consumidores y/o usuarios de la categoría
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domiciliaria y/o residencial del país, cuyos consumos mensuales de energía
representen importes totales de hasta Bs120.- (CIENTO VEINTE 00/100
BOLIVIANOS), determinados por la aplicación de Cargos Tarifarios con
impuestos. En el presente caso, el nivel central del Estado cancelará las
Tasas de Alumbrado Público y Aseo, y tasa de la Autoridad de Fiscalización
y Control de Cooperativas – AFCOOP.
b)

Descuento Ponderado (%) en las facturaciones mensuales de los meses de
abril, mayo y junio de las tarifas eléctricas para los usuarios y/o
consumidores de la categoría domiciliaria y/o residencial del país, cuyos
consumos mensuales de energía y potencia representen importes totales
según el siguiente detalle:
1.

Descuento del cincuenta por ciento (50%) para importes mayores a
Bs120.- (CIENTO VEINTE 00/100 BOLIVIANOS) y menores o igual
a Bs300.- (TRES CIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), determinados por
la aplicación de Cargos Tarifarios con impuestos;

2.

Descuento del cuarenta por ciento (40%) para importes mayores a
Bs300.- (TRES CIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), y menores o igual
a Bs500.- (QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), determinados por
la aplicación de Cargos Tarifarios con impuestos;

3.

Descuento del treinta por ciento (30%) para importes mayores a
Bs500.- (QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), y menores o igual a
Bs1000.- (UN MIL 00/100 BOLIVIANOS), determinados por la
aplicación de Cargos Tarifarios con impuestos;

4.

Descuento del veinte por ciento (20%) para importes mayores
Bs1000.- (UN MIL 00/100 BOLIVIANOS), determinados por la
aplicación de Cargos Tarifarios con impuestos.

Se establece el diferimiento del pago de los consumidores regulados a
Distribuidores y de Agentes deudores a Agentes acreedores del Mercado Eléctrico
Mayorista en las facturas de los meses de abril, mayo y junio, conforme a
normativa vigente.
ARTÍCULO 25.- (DESCUENTO ESTABLECIDO). Se autoriza a las empresas
Distribuidoras de electricidad realizar los siguientes descuentos:
a)

Cien por ciento (100%) sobre el importe por energía y potencia facturado,
aplicable a los consumidores y/o usuarios de la categoría domiciliaria y/o
residencial del país, cuyos consumos mensuales de energía representen
importes totales de hasta Bs120.- (CIENTO VEINTE 00/100
BOLIVIANOS), determinados por la aplicación de Cargos Tarifarios con
impuestos, en las facturaciones de los meses de abril, mayo y junio. Dichos
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consumidores se beneficiarán con la liberación del pago de los importes
respectivos, además de las Tasas de Alumbrado Público, Aseo y AFCOOP;
b)

Descuento Ponderado (%) a los consumidores y/o usuarios de la categoría
domiciliaria y/o residencial del país, cuyos consumos mensuales de energía
representen importes totales mayores a Bs120.- (CIENTO VEINTE 00/100
BOLIVIANOS), determinados por la aplicación de Cargos Tarifarios con
impuestos sobre el importe por consumo de electricidad facturado con
impuestos, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, de acuerdo a
la siguiente fórmula:

Descuento Dom = (Imp Cargo F+ Imp Ene + Imp Pot + Imp Exc) x DescPonderado%
Donde:
Descuento Dom

=

Monto en bolivianos a ser descontado a los usuarios
domiciliarios atendidos por todas las Distribuidoras de
Electricidad a nivel nacional.

Imp Cargo F

=

Importe en bolivianos, con impuestos, correspondiente a la
aplicación del cargo fijo o cargo mínimo de las categorías
domiciliarias del mes que corresponda.

Imp Ene

=

Importe en bolivianos, con impuestos, correspondiente a la
aplicación de los cargos variables de energía de las categorías
domiciliarias del mes que corresponda.

Imp Pot

=

Importe en bolivianos, con impuestos, correspondiente a la
aplicación del cargo por potencia de las categorías
domiciliarias del mes que corresponda.

Imp Exc

=

Importe en bolivianos, con impuestos, correspondiente a la
aplicación del cargo por exceso de potencia de las categorías
domiciliarias del mes que corresponda.

DescPonderado%

=

Porcentaje de descuento asumido en el marco de lo
establecido por el Artículo 24 del presente Decreto Supremo.

ARTÍCULO 26.- (SISTEMA DE FACTURACIÓN). Las empresas
distribuidoras de electricidad deben modificar su Sistema de Facturación respecto a la base
de datos de facturación que es remitida mensualmente a la Autoridad de Fiscalización de
Electricidad y Tecnología Nuclear – AETN, mediante la inclusión de un nuevo campo
denominado DESC DOM, en el cual deben reportar los descuentos en bolivianos de
acuerdo al Artículo 25 del presente Decreto Supremo.
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ARTÍCULO 27.- (BENEFICIARIOS DE LA LEY Nº 1886). Se dispone que en
los meses de abril, mayo y junio los adultos mayores se beneficiarán con el descuento
establecido en la Ley N° 1886, de 14 de agosto de 1998 y con los descuentos señalados en
los Artículos 24 y 25 del presente Decreto Supremo.
ARTÍCULO 28.- (BENEFICIARIOS DE LA TARIFA DIGNIDAD). A los
beneficiarios de la tarifa dignidad se aplicará lo dispuesto en el Artículo 24 del presente
Decreto Supremo para los meses abril, mayo y junio.
ARTÍCULO 29.- (PROHIBICIÓN DE CORTE DE SERVICIO).
I.

Se prohíbe a los operadores y las distribuidoras de energía eléctrica el corte del
servicio y la imposición de sanciones a los usuarios y/o consumidores por la falta
de pago de los meses de enero, febrero y marzo.

II.

Los usuarios y/o consumidores deberán pagar los servicios de energía eléctrica
dentro de los tres (3) meses posteriores del levantamiento de la cuarentena total.

III.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, los operadores y las distribuidoras
de energía eléctrica podrán generar planes de pago a los usuarios y/o
consumidores.

IV.

Se autoriza a los agentes del mercado eléctrico mayorista (generadores,
transmisores, distribuidores y consumidores no regulados) al diferimiento del pago
por las transacciones realizadas en el mercado eléctrico mayorista por los meses de
abril, mayo y junio. Se otorga un plazo de tres (3) meses posteriores del
levantamiento de la cuarentena total para la regularización de los pagos
correspondientes.
CAPÍTULO IV
AGUA POTABLE

ARTÍCULO 30.- (REDUCCIÓN TEMPORAL DEL PAGO POR EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE).
I.

El nivel central del Estado pagará el cincuenta por ciento (50%) del consumo de
agua de la categoría domiciliaria de los meses de abril, mayo y junio de 2020
como consecuencia de la cuarentena total por el Coronavirus (COVID-19). Se
considera la factura del mes de abril en base a la lectura del medidor del mes de
marzo de 2020 y así sucesivamente.

II.

Para la aplicación del Parágrafo precedente, la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico – AAPS, diseñará e
implementará el procedimiento, según corresponda.
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III.

Las EPSAS que no emiten factura y reciben de sus usuarios pagos por el
suministro del servicio deberán acreditarse a la AAPS, y sujetarse a la
reglamentación establecida.

ARTÍCULO 31.- (PROHIBICIÓN DE CORTE DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE).
I.

Se prohíbe a las EPSAS con Seguimiento Regulatorio y/o Registro que emiten
facturas y a las EPSAS que no emiten facturas el corte del servicio y la imposición
de sanciones por la falta de pago de los meses de enero, febrero y marzo.

II.

Los usuarios deberán pagar los servicios de agua potable dentro de los tres (3)
meses posteriores a la conclusión de la cuarentena total.

III.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, las EPSAS con Seguimiento
Regulatorio y/o Registro que emiten facturas y las EPSAS que no emiten facturas
podrán generar planes de pago a sus usuarios.
CAPÍTULO V
GAS NATURAL DOMICILIARIO

ARTÍCULO 32.- (PAGO Y REDUCCIÓN TEMPORAL DE LA TARIFA DE
GAS NATURAL DOMICILIARIO). Las empresas que prestan el servicio de
distribución de gas natural por redes de uso domiciliario (categoría domestica), deberán
emitir la factura por el cien por ciento (100%) del servicio. El usuario cancelará únicamente
el cincuenta por ciento (50%) del monto facturado; el restante cincuenta por ciento (50%)
será cancelado por el nivel central del Estado, misma que es aplicable a las facturas de
consumo de los meses de abril, mayo y junio de la presente gestión.
ARTÍCULO 33.- (PROHIBICIÓN DE CORTE DE LOS SERVICIOS DE
GAS NATURAL DOMICILIARIO).
I.

Se prohíbe a las empresas que prestan el servicio de distribución de gas natural por
redes de uso domiciliario (categoría doméstica), el corte del servicio y la
imposición de sanciones por la falta de pago de los meses de enero, febrero y
marzo.

II.

Los usuarios deberán pagar los servicios de gas natural por redes de uso
domiciliario (categoría doméstica) dentro de los tres (3) meses posteriores al
levantamiento de la cuarentena total.

III.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, las empresas que prestan el
servicio de distribución de gas natural por redes de uso domiciliario (categoría
doméstica) podrán generar planes de pago a sus usuarios.
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ARTÍCULO 34.- (TRANSFERENCIA DEL TGN).
I.

El costo de los descuentos que representa la aplicación del Artículo 24 será
asumido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del TGN,
para lo cual se autoriza a esta entidad realizar los pagos correspondientes a las
empresas Distribuidoras de Electricidad, del monto reportado por la AETN.

II.

El costo de los descuentos que representa la aplicación del Artículo 30 será
asumido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del TGN,
para lo cual se autoriza a esta entidad realizar los pagos correspondientes a las
EPSAS, del monto reportado por la AAPS.

III.

El costo de los descuentos que representa la aplicación del Artículo 32 será
asumido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del TGN,
para lo cual se autoriza a esta entidad realizar los pagos correspondientes a las
empresas que prestan el servicio de distribución de gas natural por redes de uso
domiciliario (categoría doméstica), del monto reportado por la Agencia Nacional
de Hidrocarburos – ANH.

IV.

En los descuentos parciales previstos en los Artículos 24, 30 y 32 el crédito fiscal
del Impuesto al Valor Agregado del consumidor, se computará sobre el importe
efectivamente pagado por éste.
“CAPÍTULO VI
TELECOMUNICACIONES
Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

ARTÍCULO
35.(CONTINUIDAD
DE
LOS
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN).

DE

I.

Los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de
información deberán garantizar la continuidad de los servicios durante la
emergencia sanitaria nacional contra el Coronavirus (COVID-19).

II.

Durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, los
usuarios podrán realizar sus reclamos por la prestación de servicios a través de
líneas telefónicas gratuitas o medios electrónicos que implementen los operadores
y proveedores de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información.

ARTÍCULO 36.- (PROHIBICIÓN DE CORTE DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN).
I.

Se prohíbe a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones y
tecnologías de información, el corte del servicio y la imposición de sanciones a los
usuarios por la falta de pago según las condiciones siguientes:

123

a)

Para los usuarios de servicios post-pago, respecto de las facturas por
servicios de los meses de enero, febrero y marzo;

b)

Para los usuarios pre-pago con contratos suscritos con una fecha fija de
recarga, por los meses de marzo y abril.

II.

Los usuarios deberán pagar los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de
información dentro de los tres (3) meses posteriores del levantamiento de la
cuarentena.

III.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, los operadores o proveedores de
servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información podrán generar
planes de pago a sus usuarios.

ARTÍCULO 37.- (DIFERIMIENTO DE PAGOS A LA AUTORIDAD DE
REGULACIÓN
Y
FISCALIZACIÓN
DE
TELECOMUNICACIONES
Y
TRANSPORTES). Mientras dure la cuarentena, las obligaciones que deben ser pagadas a
la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT
por los operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de
información y comunicación, por los operadores de transporte y del servicio postal quedan
postergadas sin generar multas e intereses, hasta que se levante la cuarentena. Estas
obligaciones deberán ser canceladas dentro de los tres (3) meses posteriores del
levantamiento de la cuarentena.
ARTÍCULO 38.- (RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE RADIODIFUSIÓN).
Para aquellos operadores que cuenten con Licencias de Radiodifusión que hayan
presentado su solicitud de renovación con un año de anticipación en el marco del
Parágrafo I del Artículo 77 del Reglamento General a la Ley Nº 164, de 8 de Agosto de
2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación para el
sector de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 1391, de 24 de octubre
del 2012, cuya Licencia de Radiodifusión hubiese vencido durante el periodo de
cuarentena, una vez concluida la misma, la ATT emitirá un cronograma para concluir el
proceso de renovación de Licencias de Radiodifusión.”
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- A partir de la publicación del
presente Decreto Supremo y en un plazo de dos (2) días calendario, la AETN, la AAPS, la
ANH y el Servicio de Impuestos Nacionales – SIN deberán reglamentar el procedimiento
para la aplicación del presente Decreto Supremo en lo que corresponda respectivamente a
sus atribuciones.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Se instruye a las empresas
Distribuidoras de electricidad, las EPSAS con Seguimiento Regulatorio y/o Registro que
emiten Facturas, y a las empresas que prestan el servicio de distribución de gas natural por
redes de uso domiciliario (categoría doméstica), incluir una leyenda en la factura y/o aviso
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de cobranza de los meses que dure la declaratoria de emergencia indicando: “Ley N° 1294,
de 1 de abril de 2020”.
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS
DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se deroga el Artículo 10 del Decreto
Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- El Ministerio de Salud en coordinación con las
entidades públicas del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas que
ejecutaron y ejecutarán recursos para la atención de las actividades, acciones y medidas
necesarias para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el Coronavirus
(COVID-19), remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional la información
correspondiente del uso y destino de los recursos asignados, para lo cual el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas enviará la información correspondiente sobre la ejecución
presupuestaria al Ministerio de Salud.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de
abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Aníbal Cruz
Senzano, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4209
08 DE ABRIL DE 2020
Designa al ciudadano MARCELO NAVAJAS SALINAS,
como MINISTRO DE SALUD.
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DECRETO PRESIDENCIAL N° 4209
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 165 de la Constitución Política del Estado,
determina que el Órgano Ejecutivo está compuesto por la Presidenta o Presidente del
Estado, la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado y las Ministras y/o Ministros de
Estado.
Que los numerales 4 y 22 del Artículo 172 del Texto Constitucional, disponen que
es atribución de la Presidenta del Estado Plurinacional, entre otros, dirigir la administración
pública y coordinar la acción de los Ministros de Estado; y designar a las Ministras y a los
Ministros de Estado.
Que el Parágrafo I del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero
de 2009, modificado por Parágrafo I del Artículo 8 del Decreto Supremo N° 3058, de 22 de
enero de 2017, señala la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo compuesta por
Ministras y Ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, entre los que se encuentra el
Ministro de Salud.
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.I.

Se designa al ciudadano MARCELO NAVAJAS SALINAS, como MINISTRO
DE SALUD, quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor,
previo cumplimiento de lo establecido por Ley.

II.

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto
Presidencial.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes
de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE AÑEZ CHAVEZ, Yerko M. Núñez Negrette.
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DECRETO SUPREMO N° 4210
08 DE ABRIL DE 2020
Amplia el alcance del Bono Familia a los estudiantes del Nivel de
Educación Secundaria Comunitaria Productiva de las Unidades
Educativas Fiscales y de Convenio, y autoriza la transferencia
público - privada al Ministerio de Educación.
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DECRETO SUPREMO N° 4210
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 62 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado
reconoce y protege a las familias como núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las
condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral.
Que el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 4196, de 17 de marzo de 2020, declara
emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de
Bolivia, contra el brote de Coronavirus (COVID-19).
Que el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 4197, de 18 de marzo
de 2020, otorga el Bono Familia de Bs500.- (QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), por
única vez, con la finalidad de enfrentar el impacto del Coronavirus (COVID-19) y de
apoyar a uno de los grupos más vulnerables y numerosos, como son las niñas y niños del
Nivel de Educación Primaria Comunitaria Vocacional de las Unidades Educativas Fiscales
y de Convenio (Fiscales) del Subsistema de Educación Regular.
Que la Disposición Final Primera del Decreto Supremo Nº 4199, de 21 de marzo
de 2020, amplía el alcance del Bono Familia establecido en el Parágrafo I del Artículo 2 del
Decreto Supremo Nº 4197, al Nivel de Educación Inicial en Familia Comunitaria de las
Unidades Educativas Fiscales y de Convenio del Subsistema de Educación Regular.
Que la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 4205, de 1 de abril
de 2020, amplía el alcance del Bono Familia otorgado por los Decretos Supremos Nº 4197
y N° 4199, a los estudiantes con discapacidad que se forman en Centros de Educación
Especial Públicos, bajo Modalidad Directa, del Subsistema de Educación Alternativa y
Especial.
Que es necesario ampliar el alcance del Bono Familia a los estudiantes al Nivel de
Educación Secundaria Comunitaria Productiva de las Unidades Educativas Fiscales y de
Convenio del Subsistema de Educación Regular.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
ampliar el alcance del Bono Familia a los estudiantes del Nivel de Educación Secundaria
Comunitaria Productiva de las Unidades Educativas Fiscales y de Convenio, y autorizar la
transferencia público - privada al Ministerio de Educación.
ARTÍCULO 2.- (AMPLIACIÓN DEL BONO FAMILIA). Se amplía el alcance
del Bono Familia otorgado por los Decretos Supremos N° 4197, de 18 de marzo de 2020,
N° 4199, de 21 de marzo de 2020 y N° 4205, de 1 de abril de 2020, a los estudiantes del
Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de las Unidades Educativas
Fiscales y de Convenio del Subsistema de Educación Regular.
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ARTÍCULO 3.- (TRANSFERENCIA PÚBLICO - PRIVADA).
I.

Se autoriza al Ministerio de Educación realizar transferencias público-privadas en
efectivo a favor de los beneficiarios del Bono Familia.

II.

El importe, uso y destino y la reglamentación específica de las transferencias
público-privadas señaladas en el Parágrafo precedente, deberán ser aprobados por
la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE del Ministerio de Educación mediante
resolución expresa.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

I.

Se modifica el Artículo 11 del Decreto Supremo Nº 4200, de 25 de marzo de 2020,
con el siguiente texto:
“
ARTÍCULO 11.- (CANASTA FAMILIAR). Se otorga una Canasta Familiar
a los hogares bolivianos con menores ingresos a ser distribuida en todo el
territorio boliviano, de acuerdo a reglamentación que será emitida por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Salud.”

II.

Se modifica la Disposición Transitoria Segunda del Decreto Supremo Nº 4200, de
25 de marzo de 2020, con el siguiente texto:
“I.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del
Tesoro General de la Nación – TGN, realizar en la gestión 2020 la
asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de Salud, para el
cumplimiento del Artículo 11 del presente Decreto Supremo.

II.

A efectos de la otorgación de la Canasta Familiar, se autoriza a los
Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Salud realizar
transferencias público-privadas a favor de los beneficiarios de la Canasta
Familiar, previa aprobación de su reglamentación”.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Economía y Finanzas
Públicas, de Educación, y de Salud, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del
presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes
de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4211
08 DE ABRIL DE 2020
Difiere de manera temporal el Gravamen Arancelario a cero por
ciento (0%) por el plazo de dos (2) años computables desde la
entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, para la
importación de las mercancías identificadas a nivel de subpartidas
arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia que
en Anexo forma parte indivisible de la presente norma.
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DECRETO SUPREMO N° 4211
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo II del Artículo 16 del Texto Constitucional, determina que el
Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una
alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.
Que los numerales 4 y 5 del Parágrafo I del Artículo 298 del Texto Constitucional,
establecen que son competencias privativas del nivel central del Estado, el Régimen
Aduanero y Comercio Exterior.
Que el Artículo 26 de la Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas,
y el Artículo 7 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,
disponen que el Órgano Ejecutivo podrá establecer mediante Decreto Supremo la alícuota
del Gravamen Arancelario, aplicable a la importación de mercancías.
Que el Decreto Supremo Nº 29349, de 21 de noviembre de 2007 y sus
modificaciones señalan una nueva estructura arancelaria con alícuotas de cero por ciento
(0%), cinco por ciento (5%), diez por ciento (10%), quince por ciento (15%), veinte por
ciento (20%), treinta por ciento (30%) y cuarenta por ciento (40%) para el pago del
Gravamen Arancelario.
Que la Organización Mundial de la Salud – OMS clasificó al Coronavirus
(COVID-19) como pandemia mundial, por lo que, los Estados deberán asumir acciones a
fin de precautelar la salud e integridad de la población.
Que es necesario asumir acciones a fin de precautelar la salud y garantizar la
seguridad alimentaria para la población, implementando medidas arancelarias temporales, a
través del diferimiento del Gravamen Arancelario a cero por ciento (0%) para la
importación de trigo.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se difiere de manera temporal el Gravamen Arancelario a
cero por ciento (0%) por el plazo de dos (2) años computables desde la entrada en vigencia
del presente Decreto Supremo, para la importación de las mercancías identificadas a nivel
de subpartidas arancelarias del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia que en
Anexo forma parte indivisible de la presente norma.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- El presente Decreto Supremo entrará
en vigencia con posterioridad al vencimiento de los cinco (5) días hábiles administrativos
siguientes a su publicación.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas,
queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes
de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.

ANEXO
DESCRIPCIÓN
DE LA MERCANCÍA

CODIGO

10.01

GA
(%)

Trigo y morcajo (tranquillón).
- Trigo duro:

1001.19.00.00

- - Los demás

0

- Los demás:
1001.99

- - Los demás:

1001.99.10.00

- - Los demás trigos

0
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DECRETO SUPREMO N° 4212
08 DE ABRIL DE 2020
Por el feriado nacional de Viernes Santo, se difiere de manera
excepcional todas las actividades de abastecimiento de artículos de
primera necesidad y actividades de las entidades financieras
bancarias y entidades financieras no bancarias, públicas, privadas o
mixtas del día viernes 10 de abril de 2020, para el día sábado 11 de
abril de 2020, en el horario de 07:00 de la mañana a 12:00 del
mediodía, en el marco de la emergencia sanitaria nacional y
cuarentena total, dispuesta por el Decreto Supremo N° 4200, de 25
de marzo de 2020.
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DECRETO SUPREMO N° 4212
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 37 de la Constitución Política del Estado, determina 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 Parágrafo I del Artículo 46 del Texto Constitucional, establece que toda
persona tiene derecho al trabajo digno, sin discriminación, y con remuneración o salario
justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna;
como también, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.
Que los Parágrafos I y III del Artículo 48 de la Constitución Política del Estado,
disponen que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; y los
derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden
renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.
Que el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 2750, de 1 de mayo de 2016, establece
como Feriados Nacionales, entre otros, el Viernes Santo.
Que el Decreto Supremo N° 4196, de 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 el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las
medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que en el marco del estado de emergencia sanitaria nacional y cuarentena total,
precautelando la necesidad de abastecimiento y de realizar actividades financieras de los
estantes y habitantes cuya Cedula de Identidad termina en 9 y 0, podrán realizar sus
actividades el día sábado 11 de abril de 2020, considerando que el día viernes 10 de abril de
2020 es feriado nacional de Viernes Santo.
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EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.I.

Por el feriado nacional de Viernes Santo, se difiere de manera excepcional todas
las actividades de abastecimiento de artículos de primera necesidad y actividades
de las entidades financieras bancarias y entidades financieras no bancarias,
públicas, privadas o mixtas del día viernes 10 de abril de 2020, para el día sábado
11 de abril de 2020, en el horario de 07:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en
el marco de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total, dispuesta por el
Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020.

II.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, el día sábado 11 de abril de 2020,
únicamente los estantes y habitantes cuya numeración de Cedula de Identidad
termina en 9 y 0, podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para
realizar actividades de abastecimiento de productos e insumos necesarios y
actividades financieras en las cercanías de su domicilio o residencia.

III.

Las medidas y prohibiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 4200,
relativas a circulación y reuniones para los días sábados, serán efectivas el día
viernes 10 de abril de 2020.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Las Fuerzas Armadas y la Policía
Boliviana en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, quedan encargados del
cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes
de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.

142

DECRETO SUPREMO N° 4214
14 DE ABRIL DE 2020
Amplía el plazo de la cuarentena total dispuesto por el Parágrafo I
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.
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DECRETO SUPREMO N° 4214
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado, establece
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, dispone 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 numeral 16 del Artículo 172 de la Constitución Política del Estado, señala
que es atribución de la Presidenta o del Presidente del Estado, entre otros, preservar la
seguridad y la defensa del Estado.
Que el numeral 1 del Artículo 5 de la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco
de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, señala que el principio de
subsidiariedad, es la toma de decisiones y provisión de los servicios públicos debe
realizarse desde el gobierno más cercano a la población, excepto por razones de eficiencia y
escala se justifique proveerlos de otra manera.
Que la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y
Tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19), declara de interés y prioridad
nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y
tratamiento de la infección del Coronavirus (COVID-19).
Que la Ley N° 1294, de 1 de abril de 2020, Excepcional de Diferimiento de Pagos
de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos, establece medidas de
diferimiento de pagos capital de intereses y servicios básicos.
Que el Decreto Supremo N° 4196, de 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 el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece 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 el Decreto Supremo N° 4205, de 1 de abril de 2020, reglamenta la Ley N°
1293, de 1 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección
por el Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4206, de 1 de abril de 2020, reglamenta la Ley N°
1294, de 1 de abril de 2020, Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y
Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos.
Que en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado; y, en
resguardo estricto del derecho fundamental de la vida y la salud de las bolivianas y
bolivianos, así como restablecer la paz interior en todo el territorio nacional, con la
finalidad de evitar el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19), es necesario
emitir el presente Decreto Supremo.
EL CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.I.

Se amplía el plazo de la cuarentena total dispuesto por el Parágrafo I 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.

II.

Quedan ratificadas y subsistentes toda la normativa existente y específica relativas
a las medidas y prohibiciones en contra del contagio y propagación del
Coronavirus (COVID-19) durante la cuarentena total.

III.

Las disposiciones emitidas por las Entidades Territoriales Autónomas en el marco
de sus atribuciones y competencias deben adecuarse a los lineamientos normativos
emitidos por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado en el marco de la
emergencia sanitaria nacional y cuarentena total.

IV.

Las Entidades Territoriales Autónomas, deben garantizar:

a)

El funcionamiento de entidades financieras bancarias y entidades financieras
no bancarias, públicas, privadas o mixtas, respetando los horarios y días
establecidos en la normativa nacional;

b)

El funcionamiento de centros de abastecimiento de productos de higiene y
medicamentos, alimentos y de derivados de hidrocarburos, respetando los
horarios y días establecidos en la normativa nacional;

c)

La circulación de vehículos de transporte internacional, interdepartamental,
interprovincial y urbano de empresas públicas y privadas, y personas
dedicadas a la producción de alimentos, la provisión de insumos para ésta,
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así como, la provisión de productos de higiene, medicamentos, alimentos y
derivados de hidrocarburos a fin de garantizar la cadena productiva y el
abastecimiento a toda la población boliviana.
V.

El incumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo precedente, será sancionado de
acuerdo a normativa vigente.

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del
mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4215
14 DE ABRIL DE 2020
Otorga el “Bono Universal” y amplia el alcance del “Bono Familia”
a los estudiantes de Unidades Educativas Fiscales y de Convenio del
Área de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y de Unidades
Educativas Privadas.
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DECRETO SUPREMO N° 4215
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 62 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado
reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará
las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus
integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.
Que el Decreto Supremo N° 4196, de 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 el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las
medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que es necesario otorgar recursos a la población boliviana a través del “Bono
Universal”, y la ampliación del “Bono Familia” a los estudiantes de Unidades Educativas
Fiscales y de Convenio del Área de Educación de Personas Jóvenes y Adultas.
EL CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
otorgar el “Bono Universal”, ampliar el alcance del “Bono Familia” a los estudiantes de
Unidades Educativas Fiscales y de Convenio del Área de Educación de Personas Jóvenes y
Adultas y de Unidades Educativas Privadas.
ARTÍCULO 2.- (BONO UNIVERSAL).
I.

Se otorga por única vez un “Bono Universal” equivalente a Bs500.(QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) a todos los bolivianos desde los dieciocho
(18) años cumplidos hasta los menores de sesenta (60) años, de acuerdo a
reglamentación que será emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
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II.

III.

Se exceptúa de la aplicación del Parágrafo precedente:
a)

Beneficiarios del “Bono Familia” y/o que tenga hijo que reciba el “Bono
Familia” y/o jóvenes y adultos que reciban el “Bono Familia”;

b)

Beneficiarios directos de la “Canasta familiar”;

c)

Los servidores públicos de todo el Estado, trabajadores del sector público y
privado para lo cual se verificará con los aportes a las Administradoras de
Fondos de Pensiones – AFP’s y/o aportes del dos por ciento (2%) del aporte
patronal público y privado para vivienda;

d)

Los que reciben pensiones o rentas (jubilación, invalidez, viudez,
benemérito).

Aquella persona que se beneficie del “Bono Universal” habiendo sido exceptuada
de la aplicación, será sancionada conforme a reglamento.

ARTÍCULO 3.- (AMPLIACIÓN DEL BONO FAMILIA). Se amplía el alcance
del Bono Familia otorgado por los Decretos Supremos N° 4197, de 18 de marzo de 2020,
N° 4199, de 21 de marzo de 2020, N° 4205, de 1 de abril de 2020 y N° 4210, de 8 de abril
de 2020, a los estudiantes de:
a)

Las Unidades Educativas Fiscales y de Convenio del Área de Educación de
Personas Jóvenes y Adultas del Subsistema de Educación Alternativa y
Especial;

b)

Las Unidades Educativas Privadas de los niveles inicial, primaria y
secundaria.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.I.

Para el cumplimiento del Artículo 2 de presente Decreto Supremo, se autoriza al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o a la institución que delegue a
realizar transferencias público-privadas en efectivo.

II.

El importe, uso y destino y la reglamentación específica de las transferencias
público-privadas señaladas en el Parágrafo precedente, deberán ser aprobados por
la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas o a la institución que delegue mediante resolución expresa.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.I.

Para el cumplimiento del Artículo 3 de presente Decreto Supremo, se autoriza al
Ministerio de Educación realizar transferencias público-privadas en efectivo.

II.

El importe, uso y destino y la reglamentación específica de las transferencias
público-privadas señaladas en el Parágrafo precedente, deberán ser aprobados por
la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE del Ministerio de Educación mediante
resolución expresa.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- De manera excepcional, durante
la vigencia de la Emergencia Sanitaria Nacional, las entidades de intermediación financiera
que hubieran suscrito Convenios o Acuerdos Institucionales con el Servicio General de
Identificación Personal – SEGIP estarán exentos del pago por el derecho de consulta de
datos de identificación a ese organismo. La Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero deberá emitir el instructivo correspondiente para que toda operación en caja sea
realizada verificando la identidad de los beneficiarios mediante consulta en línea con el
Servicio General de Identificación Personal.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del
mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4216
14 DE ABRIL DE 2020
Establece el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, y el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y
Estabilidad Laboral a las empresas legalmente constituidas.
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DECRETO SUPREMO N° 4216
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 62 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado
reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará
las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus
integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.
Que el Parágrafo V el artículo 306 del texto constitucional, establece que el Estado
tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la
redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud,
educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo.
Que el Decreto Supremo N° 4196, de 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 el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las
medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que a fin de apoyar con financiamiento a sectores importantes en la actividad
económica nacional y en la estabilidad de empleo, asegurando el acceso a recursos en
condiciones financieras favorables, con participación de varias entidades financieras en
todo el país.
EL CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
establecer el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el
Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral a las empresas legalmente
constituidas.
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ARTÍCULO 2.- (PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA).
I.

Se establece el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa con el fin de asegurar recursos para precautelar las fuentes de empleo, el
funcionamiento, continuidad del negocio y sus operaciones dada la emergencia
sanitaria nacional y cuarentena total.

II.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente se destinará el monto de hasta
Bs1.500.000.000.- (UN MIL QUINIENTOS MILLONES 00/100 BOLIVIANOS).

III.

Estos créditos se otorgarán a cinco (5) años de plazo, con un (1) año de gracia, la
tasa de interés y condiciones serán establecidas por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, a través de reglamentación.

IV.

Los beneficiarios del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeño y Mediano
como prestatarios, serán atendidos por las entidades financieras bancarias y
entidades financieras no bancarias, públicas, privadas o mixtas.

V.

El Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa será
gestionado por el Ministerio de Económica y Finanzas Públicas en coordinación
con el Banco Central de Bolivia – BCB, Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta – BDP-S.A.M., Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero – ASFI, Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros –
APS y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector
Productivo – FONDESIF.

ARTÍCULO 3.- (PLAN DE EMERGENCIA DE APOYO AL EMPLEO Y
ESTABILIDAD LABORAL).
I.

Se establece el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral,
con el fin de otorgar recursos a las empresas legalmente constituidas y que sus
trabajadores estén registrados en el Sistema Integral de Pensiones a fin de permitir
un apoyo en el pago de los salarios de los trabajadores de las empresas, dada la
emergencia sanitaria nacional y cuarentena total.

II.

El Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral, se realizará
mediante la otorgación de créditos a través del sistema financiero, por un monto
equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, por trabajador, por mes, por un
máximo de dos (2) meses.

III.

Los créditos serán de carácter concesional, con un plazo de hasta dieciocho (18)
meses y con seis (6) meses de gracia.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.I.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del TGN,
realizar en la gestión 2020 la asignación presupuestaria necesaria para la ejecución
del Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral.

II.

Se autoriza a las entidades correspondientes, realizar en la gestión 2020 la
asignación presupuestaria necesaria para la ejecución del Programa Especial de
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

III.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas debe reglamentar el Plan de
Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral y el Programa Especial de
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a través de disposición expresa.

IV.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación
del Desarrollo gestionarán los recursos necesarios para el Plan de Emergencia de
Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral y el Programa Especial de Apoyo a la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en el ámbito de sus atribuciones y
competencias, respectivamente.
DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- En el marco del presente Decreto Supremo, a
fin de supervisar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Programa Especial de
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y en el Plan de Emergencia de Apoyo
al Empleo y Estabilidad Laboral, las entidades financieras que ejecuten el programa y el
plan antes señalados deben reportar a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero –
ASFI mensualmente las solicitudes y aprobaciones de estas líneas de crédito.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del
mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez Negrette,
Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4217
14 DE ABRIL DE 2020
Autoriza la contratación de un seguro para los profesionales y
trabajadores en salud relacionados con el Coronavirus (COVID-19).
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DECRETO SUPREMO N° 4217
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado,
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 numeral 11 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, señala
que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo el apoyo
necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.
Que el Artículo 32 de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de
Riesgos, dispone que la declaratoria de desastres y/o emergencias permite que las entidades
públicas de todos los niveles del Estado encargadas de su atención, realicen modificaciones
presupuestarias y transferencias entre partidas presupuestarias, de acuerdo a la normativa
existente y la normativa específica que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
Que la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y
Tratamiento de la Infección por el Coronavirus (COVID-19), declara de interés y prioridad
nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y
tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19).
Que el Artículo 3 de la Ley N° 1293, establece la implementación de actividades,
acciones y medidas necesarias, considerando los diferentes niveles de gestión
gubernamental y los entes gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo.
Que el Artículo 75 del Código de Salud, aprobado por Decreto Ley Nº 15629, de
18 de julio de 1978, señala que cuando una parte o todo el país se encuentre amenazado o
invadido por una epidemia, la Autoridad de Salud declarará zona de emergencia sujeta a
control sanitario y adoptará las medidas extraordinarias. Estas medidas cesarán
automáticamente, salvo declaración expresa contraria, después de un tiempo que
corresponda al doble del período de incubación máxima de la enfermedad, luego de la
desaparición del último caso.
Que el 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 otros
eventos adversos.
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Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo del 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.
Que el Parágrafo II del Artículo Único del Decreto Supremo N° 4204, de 1 de abril
de 2020, dispone que durante el periodo de emergencia sanitaria nacional que implica la
implementación de las acciones y medidas de vigilancia epidemiológica, prevención,
contención, diagnóstico, atención y tratamiento del Coronavirus (COVID-19), los
profesionales y trabajadores en salud podrán desempeñar funciones más allá de las cargas
horarias establecidas, en diferentes establecimientos de salud del Sistema Nacional de
Salud.
Que en el marco de la situación de emergencia nacional por la presencia del brote
de Coronavirus (COVID-19), es necesario que los profesionales y trabajadores en salud,
que prestan atención o servicios relacionados a pacientes infectados por el COVID-19,
cuenten con un seguro de vida.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
autorizar la contratación de un seguro para los profesionales y trabajadores en salud
relacionados con el Coronavirus (COVID-19).
ARTÍCULO 2.- (CONTRATACIÓN DEL SEGURO). Se autoriza de manera
excepcional al Ministerio de Salud para que, por si y por las entidades de la Seguridad
Social de Corto Plazo, proceda a la contratación directa de un seguro anual colectivo de
invalidez total y permanente o muerte por el lapso de un (1) año, para profesionales y
trabajadores en salud, contagiados por la atención o prestación de servicios relacionados a
pacientes infectados por el Coronavirus (COVID-19), que trabajan en establecimientos de
salud, clínicas y otros de los Subsectores Público, de la Seguridad Social de Corto Plazo y
Privado del Sistema Nacional de Salud.
ARTÍCULO 3.- (COBERTURA). La cobertura del seguro comprende, invalidez
total y permanente o muerte, para profesionales y trabajadores en salud contagiados por la
atención o prestación de servicios relacionados a pacientes infectados por el Coronavirus
(COVID-19).
ARTÍCULO 4.- (VALOR ASEGURADO Y BENEFICIARIOS).
I.

El monto que la Entidad Aseguradora pagará por asegurado será de:
a)

Bs100.000.- (CIEN MIL 00/100 BOLIVIANOS) en caso de siniestro por
invalidez total y permanente, a favor del asegurado;
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b)

II.

Bs100.000.- (CIEN MIL 00/100 BOLIVIANOS) en caso de muerte del
asegurado, a favor de los herederos legales.

Los montos señalados en los incisos a) y b) del Parágrafo precedente, no son
acumulables.

ARTÍCULO 5.- (ENTIDAD ASEGURADORA). La Entidad Aseguradora que
prestará el servicio del seguro es Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A., Entidad
Pública de Seguros, establecida legalmente en el país y habilitada por la Autoridad
competente, para comercializar en el ramo de Vida Grupo.
ARTÍCULO 6.- (FIRMA DE CONVENIOS). Para el cumplimiento del Artículo
2 del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Salud firmará convenios
interinstitucionales con las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo.
ARTÍCULO 7.- (REGULACIÓN).
I.

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS
reglamentará, regulará y supervisará el seguro señalado en el Artículo 2 del
presente Decreto Supremo.

II.

En el marco de sus atribuciones, la APS y la Autoridad de Supervisión de la
Seguridad Social de Corto Plazo – ASUSS, coordinarán acciones para el
cumplimiento de la suscripción de convenios interinstitucionales, para la efectiva
cobertura y vigencia del seguro señalado en el presente Decreto Supremo.
ARTÍCULO 8.- (FINANCIAMIENTO).

I.

Para el personal asegurado de las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo,
la prima del seguro será pagada por el respectivo Ente Gestor.

II.

Para el personal asegurado del Sistema Nacional de Salud, que no esté
contemplado en el Parágrafo precedente, la prima será pagada por el Ministerio de
Salud con recursos del Tesoro General de la Nación – TGN.

ARTÍCULO 9.- (NOMINACIÓN DEL PERSONAL A SER ASEGURADO).
Los establecimientos de salud, clínicas y otros de los Subsectores Público, de la Seguridad
Social de Corto Plazo y Privado del Sistema Nacional de Salud, elaborarán la nómina de los
profesionales y trabajadores en salud a ser asegurados, que se considerará como una
declaración jurada, misma que será remitida al Ministerio de Salud para su procesamiento y
posterior envío a la Entidad Aseguradora.
ARTÍCULO 10.- (TRANSFERENCIAS PÚBLICO-PRIVADAS).
I.

En el marco del presente Decreto Supremo, se autoriza al Ministerio de Salud a
realizar transferencias público-privadas para el pago de la prima del seguro anual
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colectivo con cobertura de invalidez total y permanente o muerte, cuando
corresponda.
II.

El importe, uso y destino y la reglamentación específica de las transferencias
público-privadas señaladas en el Parágrafo precedente, deberán ser aprobados por
la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Salud mediante resolución
expresa.
DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- El Estado cubrirá la atención médica
de los profesionales y trabajadores en salud en establecimientos de salud del Subsector
Público, cuando estos hayan sido contagiados por la atención o prestación de servicios
relacionados a pacientes infectados por el Coronavirus (COVID-19).
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Para el cumplimiento del Parágrafo
II del Artículo 8 del presente Decreto Supremo, se autoriza al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a través del TGN, realizar la asignación presupuestaria de recursos
adicionales a favor del Ministerio de Salud.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.I.

Se autoriza de manera excepcional al Ministerio de Salud, la contratación directa
de un seguro anual colectivo de invalidez total y permanente o muerte por el lapso
de un (1) año, para los profesionales y trabajadores en salud señalados en el
Artículo 2 del presente Decreto Supremo.

II.

El procedimiento y demás condiciones para las contrataciones establecidas en el
Parágrafo precedente, serán reglamentados y aprobados por la Máxima Autoridad
Ejecutiva de la entidad contratante, mediante Resolución expresa.

III.

Las contrataciones directas efectuadas en el marco del presente Decreto Supremo,
son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad
contratante, desde su inicio hasta su conclusión.

IV.

Para contrataciones mayores a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS)
se solicitará al proveedor el Certificado de Registro Único de Proveedores del
Estado – RUPE, para la formalización de la contratación.

V.

Una vez formalizadas las contrataciones directas, establecidas en el Parágrafo I de
la presente Disposición, el Ministerio de Salud deberá:
a)

Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del
Estado, de acuerdo a la normativa vigente;
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b)

Registrar la contratación directa en el Sistema de Contrataciones Estatales –
SICOES, cuando el monto sea mayor a Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100
BOLIVIANOS).
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- En un plazo de hasta diez (10) días
hábiles a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Salud
firmará convenios interinstitucionales con las entidades de la Seguridad Social de Corto
Plazo, para dar cumplimiento del Artículo 2 de la presente norma.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Para el cumplimiento del presente Decreto
Supremo, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Ministerio de
Salud y a las entidades de la Seguridad Social de Corto Plazo, a realizar las modificaciones
presupuestarias correspondientes.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- La fecha de inicio de la cobertura de la
póliza del seguro señalado en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo, corresponde a la
fecha de publicación de la presente norma.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimientos del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la cuidad de La Paz, a los catorce días del
mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4218
14 DE ABRIL DE 2020
Regula el Teletrabajo como una modalidad especial de prestación de
servicios caracterizada por la utilización de Tecnologías de la
Información y Comunicación – TIC en los sectores público y
privado.
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DECRETO SUPREMO N° 4218
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el numeral 5 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, determina
que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la
Constitución y la ley, garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al
trabajo.
Que el Parágrafo I del Artículo 46 del Texto Constitucional, establece que toda
persona tiene derecho al trabajo digno, sin discriminación, y con remuneración o salario
justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna;
como también, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.
Asimismo, el Parágrafo II del citado Artículo, dispone que el Estado protegerá el ejercicio
del trabajo en todas sus formas.
Que el Parágrafo II del Artículo 103 de la Constitución Política del Estado, señala
que el Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el
conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación.
Que el numeral 31 del Parágrafo II del Artículo 298 del Texto Constitucional,
determina que las políticas y regímenes laborales son competencia exclusiva del nivel
central del Estado.
Que el Artículo 1 de la Ley General de Trabajo establece con carácter general los
derechos y obligaciones emergentes del trabajo, con excepción del agrícola que será objeto
de disposición especial. Se aplica también, a las explotaciones del Estado y cualesquiera
asociación pública o privada, aunque no persigan fines de lucro, salvo las excepciones que
se determinen.
Que la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario
Público, tiene por objeto regular la relación del Estado con sus servidores públicos,
garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia,
eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función pública.
Que el Artículo 4 de la Ley N° 2027, establece que Servidor público es aquella
persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en
relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley.
Asimismo, señala que el término servidor público, se refiere a funcionarios y empleados
públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades
estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.
Que el Artículo 6 de la Ley Nº 2027, determina que no están sometidos al presente
Estatuto ni a la Ley General del Trabajo, aquellas personas que, con carácter eventual o
para la prestación de servicios específicos o especializados, se vinculen contractualmente
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con una entidad pública, estando sus derechos y obligaciones regulados en el respectivo
contrato y ordenamiento legal aplicable y cuyos procedimientos, requisitos, condiciones y
formas de contratación se regulan por las Normas Básicas del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios.
Que el Artículo 2 de la Ley N° 164, de 8 de agosto 2011, General de
Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, determina entre sus
objetivos, el de promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para
mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. Asimismo, el Artículo 71 de
la citada Ley establece como prioridad nacional la promoción del uso de las tecnologías de
información y comunicación para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y
bolivianos.
Que el numeral 2 del Artículo 6 del Decreto Ley Nº 16998, de 2 de agosto de
1979, General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, dispone como obligación
de los empleadores, entre otras, la de adoptar medidas de orden técnico para proteger la
vida e integridad tanto física como mental de los trabajadores a su cargo.
Que el inciso a) del Artículo 86 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de
2009, establece como atribución de la Ministra(o) de Trabajo, Empleo y Previsión Social,
Proteger y garantizar el trabajo digno en todas sus formas (comunitario, estatal, privado y
social cooperativo) considerando la equidad laboral, de ingresos y medioambiental, así
como la igualdad de oportunidades.
Que es necesaria una nueva modalidad especial de prestación de servicios, no
presencial mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC en
el propio domicilio del trabajador o servidor público o en otro espacio alternativo, siempre
que sea ajeno al empleador, el mismo que denominado como Teletrabajo, debe convertirse
en un instrumento de inclusión sociolaboral, promoción de la cultura del trabajo y el
ejercicio en igualdad de condiciones de otros derechos laborales.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
regular el Teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada
por la utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC en los sectores
público y privado.
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ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN).
I.

Las disposiciones del presente Decreto Supremo son aplicables a las relaciones
laborales o de prestación de servicios que se desarrollen en los sectores público y
privado. La aplicación es permitida únicamente en los sectores donde las
actividades específicas así lo permitan y siempre que no afecte a otras áreas o a los
demás servicios que presta una determinada empresa o entidad pública.

II.

Se exceptúa de la aplicación del presente Decreto Supremo, los servicios prestados
en las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana.

ARTÍCULO 3.- (DEFINICIONES). Para efectos del presente Decreto Supremo,
se establecen las siguientes definiciones:
a)

Teletrabajo: El teletrabajo es una modalidad de relación laboral o de
prestación de servicios, que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas, utilizando las TIC en el marco de un contrato o de una relación
de trabajo, en la cual no se requiere la presencia física del teletrabajador,
siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan;

b)

Teletrabajador: Es la persona natural que en el marco de la relación laboral
o de prestación de servicios, desempeña sus actividades laborales no
presenciales y remuneradas utilizando como herramientas y soporte las TIC;

c)

Teletrabajo permanente: Es la modalidad donde el teletrabajador utiliza su
propio domicilio u otro lugar establecido fuera de las dependencias del
empleador o entidad pública con carácter permanente mientras dure la
relación laboral, para la prestación del trabajo o servicios;

d)

Teletrabajo temporal: Es la modalidad donde el teletrabajador utiliza su
propio domicilio u otro lugar de trabajo establecido fuera de las
dependencias del empleador o entidad pública, para el desarrollo de la
prestación de trabajo o servicios con carácter temporal, por periodos o
tiempos establecidos;

e)

Servicio Digital: Todo servicio o trámite que se brinda mediante
mecanismos digitales, en línea o por internet;

f)

Tecnologías de Información y Comunicación – TIC: Comprende al
conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos,
aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento,
almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, datos, texto,
video e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, el
software y los servicios.
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ARTÍCULO 4.- (TELETRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA LEY GENERAL
DEL TRABAJO).
I.

II.

III.

Para las relaciones laborales sujetas a la Ley General del Trabajo y disposiciones
normativas inherentes, el contrato de trabajo establecerá la aplicación del
teletrabajo, si correspondiese, y su carácter permanente o temporal.
En caso de que exista una relación laboral regulada por un contrato previamente
suscrito, deberá suscribirse una adenda al contrato principal, estableciendo la
aplicación del teletrabajo permanente o temporal, si correspondiese.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, podrá determinar la
aplicación del teletrabajo temporal considerando necesidades específicas, por
interés social o por motivo de caso fortuito o fuerza mayor.

ARTÍCULO 5.- (TELETRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA LEY DEL
ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO). La Máxima Autoridad Ejecutiva de una
entidad pública sujeta a la aplicación de la Ley del Estatuto del Funcionario Público podrá
determinar, en el marco de las disposiciones específicas del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Previsión Social, la aplicación del Teletrabajo permanente o temporal para sus servidores
públicos dependientes.
ARTÍCULO 6.- (TELETRABAJO PARA PERSONAL EVENTUAL Y
CONSULTORES DE LÍNEA EN EL SECTOR PÚBLICO).
I.

Para la prestación de servicios del personal eventual y consultores de línea, el
contrato deberá celebrarse por escrito y señalará de manera específica, la
aplicación del teletrabajo, si correspondiese, cuando éste tenga carácter
permanente o temporal.

II.

En caso de que exista una relación de prestación de servicios regulada por un
contrato previamente suscrito, deberá suscribirse una adenda o contrato
modificatorio al contrato principal, estableciendo la aplicación del teletrabajo
permanente o temporal, si correspondiese.

III.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, podrá determinar la
aplicación del teletrabajo temporal considerando necesidades específicas, por
interés social o por motivo de caso fortuito o fuerza mayor.

ARTÍCULO 7.- (JORNADA DE TRABAJO). El teletrabajador deberá
mantenerse a disposición y cumplir con la jornada efectiva de trabajo en los horarios
dispuestos por el empleador o entidad pública, no pudiendo exceder en horas a las
establecidas en la normativa vigente.
ARTÍCULO 8.- (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR O ENTIDAD
PÚBLICA). En el marco del presente Decreto Supremo, el empleador o entidad pública
tendrá las siguientes obligaciones:
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a)

Proveer al teletrabajador, cuando corresponda, el equipamiento y el software
requeridos para la adecuada prestación de los servicios contratados;

b)

Capacitar al teletrabajador para el adecuado manejo y uso del equipamiento
y software necesarios para desarrollar sus funciones;

c)

Establecer medios de comunicación formales, para comunicar y hacer el
seguimiento correspondiente a las tareas asignadas al teletrabajador.

ARTÍCULO 9.- (OBLIGACIONES DEL TELETRABAJADOR).
I.

II.

En el marco del presente Decreto Supremo el teletrabajador, tiene las siguientes
obligaciones:
a)

Cumplir con los protocolos de seguridad establecidos para salvaguardar la
información, equipos informáticos y otros bajo su custodia;

b)

Permitir al empleador o entidad pública el libre acceso a la información
relacionada con el Teletrabajo;

c)

Informar en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas al empleador o
entidad pública cuando el equipamiento y/o software que se encuentre bajo
su custodia, sufra algún daño, extravío, robo, destrucción o cualquier otro
imprevisto que impida su utilización. El teletrabajador coordinará con la
instancia técnica que corresponda las acciones a seguir para garantizar la
continuidad de sus labores;

d)

Guardar confidencialidad respecto a la información de propiedad del
empleador o entidad pública, o bien, a los datos que tenga acceso como
consecuencia del teletrabajo.

El teletrabajador que disponga del equipamiento suficiente utilizará el mismo
para la realización de sus actividades, eximiendo de responsabilidad al empleador
o entidad pública sobre su uso.

ARTÍCULO 10.- (SUSPENSIÓN DEL TELETRABAJO). Cuando las fallas en
equipamiento y/o software impidan el normal desarrollo de las funciones del teletrabajador
y se afecte el adecuado cumplimiento de sus labores, se podrá suspender temporalmente el
teletrabajo.
ARTÍCULO 11.- (CONTROL Y SUPERVISIÓN). Corresponde al empleador o
entidad pública, establecer los mecanismos de control, monitoreo y supervisión de las
actividades del teletrabajador, en el marco de la normativa vigente.
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CAPÍTULO II
DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES
PARA PROMOVER EL TELETRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO
ARTÍCULO 12.- (DIGITALIZACIÓN DE SERVICIOS Y TRÁMITES).
I.

Con el objetivo de implementar y promover el teletrabajo, las entidades públicas y
entidades privadas que prestan servicios por cuenta del Estado desarrollarán e
implementarán una estrategia de digitalización para la atención de trámites y
servicios en línea en el marco de Plan de Implementación de Gobierno
Electrónico, dando prioridad a aquellos trámites y servicios ofrecidos de mayor
recurrencia.

II.

En todo nuevo trámite o servicio puesto a disposición por parte de las entidades
públicas y entidades privadas que prestan servicios por cuenta del Estado, se
implementará la atención en línea mediante servicios digitales y/o un canal
presencial de tramitación.
ARTÍCULO 13.- (PUNTOS DE CONTACTO OFICIAL).

I.

Para la atención a la ciudadanía, las entidades públicas establecerán en el portal
gob.bo y en sus portales web oficiales, los puntos de contacto oficial en el marco
de la política de atención a la ciudadanía “Bolivia a tu Servicio”.

II.

Para la comunicación y correspondencia entre entidades públicas, cada entidad
deberá establecer un correo electrónico oficial, mismo que será publicado y
actualizado en el portal gob.bo y en el portal web de cada entidad. Los documentos
adjuntos en esta comunicación deben incorporar firma digital.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-

I.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, es el encargado de establecer
reglamentación especial para la implementación del teletrabajo.

II.

Las entidades públicas, sin perjuicio de la aplicación del presente Decreto
Supremo deben adecuar sus manuales de funciones respecto del personal que
pueda desempeñar sus funciones mediante la modalidad de teletrabajo.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- A partir de la publicación del
presente Decreto Supremo en un plazo de hasta noventa (90) días calendario, las entidades
públicas identificarán y digitalizarán los trámites o servicios de mayor recurrencia.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- A partir de la publicación del
presente Decreto Supremo y en un plazo de hasta diez (10) días calendario, el Ministerio de
la Presidencia aprobará mediante Resolución Ministerial los:
a)

Lineamientos y estándares técnicos para el desarrollo e implementación de la
digitalización de trámites y servicios elaborados por la Agencia de Gobierno
Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación – AGETIC;

b)

Lineamientos técnicos para implementar el teletrabajo en el sector público y
el sector privado que presta servicios por cuenta del Estado elaborados por la
AGETIC.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS
DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se deroga el inciso a) del Artículo 4 del
Decreto Supremo Nº 224, de 23 de agosto de 1943.
Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto
Supremo.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La implementación del presente Decreto
Supremo no comprometerá la asignación de recursos adicionales del Tesoro General de la
Nación – TGN.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del
mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4219
14 DE ABRIL DE 2020
Difiere de manera excepcional todas las actividades de
abastecimiento de artículos de primera necesidad y actividades de
las entidades financieras bancarias y entidades financieras no
bancarias, públicas, privadas o mixtas del día miércoles 15 de abril
de 2020, para el día sábado 18 de abril de 2020, en el departamento
de Tarija en el horario de 07:00 de la mañana a 12:00 del mediodía,
en el marco de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total,
dispuesta por el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020.
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DECRETO SUPREMO N°4219
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 37 de la Constitución Política del Estado, determina 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 los Parágrafos I y III del Artículo 48 de la Constitución Política del Estado,
establecen que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio; y los
derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden
renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.
Que el Artículo 67 del Decreto Supremo N° 21060, de 29 de agosto de 1985,
señala que los días feriados con suspensión de actividades públicas y privadas en cada
Departamento en la fecha de su efemérides.
Que el Decreto Supremo N° 4196, de 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 el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las
medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que el día 15 de Abril se recuerda la Efeméride Departamental de Tarija, fecha
conmemorativa de la Batalla de la Tablada por la independencia que se libró en 1817, y en
el marco del estado de emergencia sanitaria nacional y cuarentena total, precautelando la
necesidad de abastecimiento y de realizar actividades financieras de los estantes y
habitantes cuya Cedula de Identidad termina en 5 y 6, podrán realizar sus actividades el día
sábado 18 de abril de 2020, considerando el feriado Departamental.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.I.

Por el feriado departamental de Tarija y en conmemoración de la Efeméride de
este departamento que se celebra el 15 de abril de cada año, se difiere de manera
excepcional todas las actividades de abastecimiento de artículos de primera
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necesidad y actividades de las entidades financieras bancarias y entidades
financieras no bancarias, públicas, privadas o mixtas del día miércoles 15 de abril
de 2020, para el día sábado 18 de abril de 2020, en el departamento de Tarija en el
horario de 07:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el marco de la emergencia
sanitaria nacional y cuarentena total, dispuesta por el Decreto Supremo N° 4200,
de 25 de marzo de 2020.
II.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, el día sábado 18 de abril de 2020,
únicamente los estantes y habitantes del departamento de Tarija cuya numeración
de Cedula de Identidad termina en 5 y 6, podrán realizar desplazamientos mínimos
e indispensables para las actividades de abastecimiento de productos e insumos
necesarios y actividades financieras en las cercanías de su domicilio o residencia.

III.

Las medidas y prohibiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 4200,
relativas a circulación y reuniones para los días sábados, serán efectivas el día
miércoles 15 de abril de 2020.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Las Fuerzas Armadas y la Policía
Boliviana en el marco de sus atribuciones constitucionales, quedan encargados del
cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del
mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez Negrette,
Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4220
16 DE ABRIL DE 2020
Autoriza la suscripción del Contrato de Préstamo con la Corporación
Andina de Fomento – CAF; y Dispone la transferencia de los
recursos externos de Crédito a favor del Ministerio de Salud; en su
condición de Organismo Ejecutor
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DECRETO SUPREMO N° 4220
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado,
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 numeral 3.1. “Salud” del Pilar 3 “Salud, Educación y Deporte” del Plan de
Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir
Bien, aprobado por Ley N° 786, de 9 de marzo de 2016, tiene como un resultado esperado
al 2020, que se ha reducido la incidencia de casos y defunciones de enfermedades
transmisibles.
Que el inciso l) del Artículo 46 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de
2009, Organización del Órgano Ejecutivo, dispone que es atribución de la Ministra (o) de
Planificación del Desarrollo, el gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento
externo, de Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan de
Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de Relaciones
Exteriores y Economía y Finanzas Públicas.
Que el Decreto Supremo N° 3364, de 18 de octubre de 2017, determina las
obligaciones de las Entidades que intervengan en el proceso de transferencia de recursos
externos de crédito o donación oficial.
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, socionaturales y antrópicas, en el territorio nacional.
Que la Disposición Adicional Segunda del Decreto Supremo N° 4179, autoriza a
las y los Ministros de Estado en sus respectivas Carteras, para que en el marco de sus
atribuciones y competencias puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y
atención para evitar la expansión del Coronavirus (COVID-19).
Que en este marco se ha gestionado ante la Corporación Andina de Fomento –
CAF, un préstamo, para el Programa “Atención de la Emergencia Sanitaria Causada como
Consecuencia de la Pandemia COVID - 2019, con el objetivo de fortalecer la capacidad de
respuesta del sistema de salud del Estado Plurinacional de Bolivia para atender la
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, a través de recursos financieros directos
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y del reconocimiento de gastos e inversiones para la adquisición y suministro de bienes,
servicios e insumos, con la finalidad de contener al mínimo el riesgo de diseminación del
COVID-19 y disminuir los efectos negativos en la población.
Que es necesario autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo con la CAF a
objeto de materializar el financiamiento señalado en el párrafo precedente.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto:
a)

Autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo con la Corporación
Andina de Fomento – CAF;

b)

Disponer la transferencia de los recursos externos de Crédito a favor
del Ministerio de Salud; en su condición de Organismo Ejecutor.

ARTÍCULO 2.- (AUTORIZACIÓN).
I.

Se autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, a suscribir con la CAF, en
nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, un Contrato de
Préstamo por un monto de hasta $us50.000.000.- (CINCUENTA MILLONES
00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), para el Programa “Atención de la
Emergencia Sanitaria Causada como Consecuencia de la Pandemia COVID 2019”.

II.

Suscrito el Contrato de Préstamo con la CAF, éste deberá ser remitido a
consideración y aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en
cumplimiento al numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución
Política del Estado.

ARTÍCULO 3.- (TRANSFERENCIA DE RECURSOS EXTERNOS DE
CRÉDITO).
I.

Cumplida la formalidad prevista en el Parágrafo II del Artículo 2 del presente
Decreto Supremo, se otorga en calidad de transferencia el monto de hasta
$us50.000.000.(CINCUENTA
MILLONES
00/100
DÓLARES
ESTADOUNIDENSES) al Ministerio de Salud como Organismo Ejecutor de los
recursos del Contrato de Préstamo con CAF, para el Programa “Atención de la
Emergencia Sanitaria Causada como Consecuencia de la Pandemia COVID 2019”.

II.

El Ministerio de Salud, en calidad de Organismo Ejecutor, queda sujeto a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 3364, de 18 de octubre de 2017, para la
administración de los recursos transferidos.

186

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Planificación del Desarrollo,
de Economía y Finanzas Públicas, y de Salud, quedan encargados de la ejecución y
cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los dieciséis días de mes
de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4222
20 DE ABRIL DE 2020
Establece el procedimiento para el traslado planificado, ordenado,
gradual, seguro y controlado de las bolivianas y bolivianos que se
encuentran varados en municipios distintos al de su residencia
habitual dentro del territorio nacional, emergente de la emergencia
sanitaria nacional y Cuarentena Total, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19)
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DECRETO SUPREMO N° 4222
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299 de la Constitución Política del
Estado, determina que la competencia de gestión del sistema de salud y educación se ejerce
de forma concurrente por el nivel Central del Estado y las entidades territoriales autónomas.
Que la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y
Tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19), declara de interés y prioridad
nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y
tratamiento de la infección del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4196, de 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 el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las
medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que es necesario emitir el presente Decreto Supremo para el traslado planificado,
ordenado, gradual, seguro y controlado de las bolivianas y bolivianos que se encuentran
varados en distritos distintos al de su residencia habitual, emergente de la declaración de
Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el
contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19).
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
establecer el procedimiento para el traslado planificado, ordenado, gradual, seguro y
controlado de las bolivianas y bolivianos que se encuentran varados en municipios distintos
al de su residencia habitual dentro del territorio nacional, emergente de la emergencia
sanitaria nacional y Cuarentena Total, contra el contagio y propagación del Coronavirus
(COVID-19).
ARTÍCULO 2.- (PROCEDIMIENTO). El procedimiento para el traslado
planificado, ordenado, gradual, seguro y controlado de las bolivianas y bolivianos que se

191

encuentran varados en municipios distintos al de su residencia habitual dentro del territorio
nacional, es el siguiente:
a)

Las solicitudes de retorno a su residencia habitual, serán presentados por los
interesados del 21, 22, 23, 24 y 27 de abril de 2020, al municipio más
próximo debidamente justificada señalando el lugar del municipio de
residencia habitual;

b)

El municipio receptor de la solicitud, previa evaluación y verificación de la
urgencia y pertinencia de la solicitud caso por caso, emitirá en un plazo de
hasta setenta y dos (72) horas la autorización respectiva, adjuntando la
evaluación médica sintomatológica del COVID-19 y remitirá al Ministerio
de Gobierno la lista oficial de las mismas;

c)

El Ministerio de Gobierno, una vez recepcionada la lista oficial, coordinará
con el Ministerio de Salud para la aplicación del protocolo COVID-19 para
viajes al interior del país, en caso de que la persona presente síntomas del
COVID-19 se aplicará los protocolos de aislamiento;

d)

Los Ministerios de Defensa y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
gestionarán los medios de transporte que sean necesarios, el costo del
traslado será asumido por el solicitante.

ARTÍCULO 3.- (COORDINACIÓN). Los Ministerios de Defensa; de Gobierno;
de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; y de Salud coordinarán con las Entidades
Territoriales Autónomas, en el marco de sus atribuciones y competencias, los medios
logísticos para el despacho y recepción de personas que se encuentran varadas en
municipios distintos al de su residencia habitual.
ARTÍCULO 4.- (SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA).
Los Servicios Departamentales de Salud – SEDES deben realizar el seguimiento y
vigilancia epidemiológica a todas las personas trasladadas dentro de su jurisdicción,
debiendo reportar el resultado de las acciones realizadas a los Ministerios de Salud y de
Gobierno.
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Para el cumplimiento del presente
Decreto Supremo, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del
Tesoro General de la Nación – TGN, asignará recursos de acuerdo a disponibilidad
financiera.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Las bolivianas y bolivianos para ser
beneficiarios de la “Canasta Familiar”, y los Bonos “Familia” y “Universal”, deben contar
con residencia permanente en el territorio nacional de al menos dos (2) años anteriores a la
emisión de los mismos.

192

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del
mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4223
20 DE ABRIL DE 2020
En el marco de la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, y en
resguardo al derecho fundamental a la vida y a la salud, se autoriza
al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar transferencias
público-privadas en especie, durante el periodo de la emergencia
sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19), destinados a
gastos de alimentación, cremación de restos mortales, compra de
productos de limpieza, higiene, sanitarios, y otros, a favor de
ciudadanos bolivianos en el exterior en situación de vulnerabilidad
y/o emergencia
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DECRETO SUPREMO N° 4223
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 13 de la Constitución Política del Estado,
determina que los derechos reconocidos por la Constitución son inviolables, universales,
interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos,
protegerlos y respetarlos.
Que el Parágrafo I del Artículo 35 del Texto Constitucional, establece 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 de la Constitución Política del Estado, dispone 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 numeral 11 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, señala
que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo el apoyo
necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.
Que los numerales 3 y 11 del Artículo 19 de la Ley Nº 465, de 19 de diciembre de
2013, del Servicio de Relaciones Exteriores, establecen como funciones consulares, prestar
apoyo, asistencia y protección a personas naturales bolivianas residentes en el exterior,
principalmente; y coadyuvar en la repatriación de menores y de restos humanos de
bolivianas y bolivianos fallecidos en el exterior, principalmente a las familias de extrema
vulnerabilidad y de precaria situación económica.
Que el Artículo 2 de la Ley Nº 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de
Riesgos, señala que la citada Ley tiene por finalidad definir y fortalecer la intervención
estatal para la gestión de riesgos, priorizando la protección de la vida y desarrollando la
cultura de la prevención con participación de todos los actores y sectores involucrados.
Que el inciso e) del Artículo 36 de la Ley Nº 602, dispone que la clasificación de
alertas se diferencia de acuerdo a la proximidad de ocurrencia, la magnitud del evento y los
probables daños y pérdidas, considerando entre otras a las biológicas, que son de origen
orgánico, incluye la exposición a microorganismos patógenos, toxinas y sustancias
bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfermedades u otros impactos a la salud.
Pertenecen a este tipo de amenazas, los brotes de enfermedades epidémicas como dengue,
malaria, chagas, gripe, cólera, contagios de plantas o animales, insectos u otras plagas e
infecciones, intoxicaciones y otros.
Que el Parágrafo II del Artículo 24 de la Ley Nº 1267, de 20 de diciembre de 2019,
del Presupuesto General del Estado Gestión 2020, establece que las asignaciones
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presupuestarias de recursos adicionales efectuadas por el Tesoro General de la Nación –
TGN, a entidades del sector público, para gasto corriente y/o nuevos proyectos de
inversión, deberán ser autorizadas mediante Decreto Supremo, exceptuándose recursos
emergentes de donación bajo la modalidad de Apoyo Presupuestario Sectorial o casos
excepcionales y aquellos recursos que cuenten con autorización expresa en Ley o Decreto
Supremo.
Que la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y
Tratamiento de la Infección por el Coronavirus (COVID-19), declara de interés y prioridad
nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y
tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4196, de 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), así como el cierre total de fronteras en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, en resguardo estricto
al derecho fundamental a la vida y a la salud de las bolivianas y bolivianos, declara
Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el
contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19), con suspensión de actividades
públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional, así como
la circulación de vehículos motorizados públicos y privados.
Que en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado; la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional y, en resguardo estricto del derecho
fundamental a la vida y la salud de las bolivianas y los bolivianos que se encuentran en el
exterior del Estado, y precautelando la seguridad de los connacionales, es necesario emitir
el presente Decreto Supremo, con la finalidad de que las entidades públicas puedan efectuar
transferencias público-privadas destinadas a la implementación de medidas de
bioseguridad, alimentación y otros.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.I.

En el marco de la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, y en resguardo al derecho
fundamental a la vida y a la salud, se autoriza al Ministerio de Relaciones
Exteriores realizar transferencias público-privadas en especie, durante el periodo
de la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19), destinados
a gastos de alimentación, cremación de restos mortales, compra de productos de
limpieza, higiene, sanitarios, y otros, a favor de ciudadanos bolivianos en el
exterior en situación de vulnerabilidad y/o emergencia.
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II.

La reglamentación sobre el uso y destino de las transferencias público-privadas
deberá ser aprobada por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de
Relaciones Exteriores mediante Resolución expresa.
DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Se autoriza al Ministerio de Economía y
Finanzas Publicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, asignar presupuesto
adicional a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores, previa evaluación y conforme a
disponibilidad financiera, para el cumplimiento del Artículo Único del presente Decreto
Supremo.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Las acciones necesarias para el pago del
Bono Universal, señalado en el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 4215, de
14 de abril de 2020, estarán a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a
través del TGN, mismo que será canalizado por el Fondo de Renta Universal de Vejez
administrado por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.I.

Se excluye al Ministerio de Salud del alcance del Artículo 11 y de la Disposición
Transitoria Segunda del Decreto Supremo Nº 4200, de 25 de marzo de 2020,
modificados por el Decreto Supremo Nº 4210, de 8 de abril de 2020. El Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas deberá canalizar los recursos a través del Fondo
de Renta Universal de Vejez administrado por la Gestora Pública de la Seguridad
Social de Largo Plazo.

II.

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
coordinarán el cumplimiento de Pago del Bono Canasta a los beneficiarios del
Bono Juana Azurduy.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.-

I.

De manera excepcional y mientras dure la situación de emergencia sanitaria
nacional declarada contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19),
las entidades públicas del Órgano Ejecutivo podrán adquirir bienes y/o servicios
necesarios para apoyar en la mitigación de la emergencia sanitaria a efecto de
proteger el derecho a la salud y a la vida.

II.

En el marco del Parágrafo precedente, las entidades públicas que adquieran bienes
y/o servicios para apoyar en la mitigación de la emergencia sanitaria, están
autorizadas a realizar transferencias público-privadas.

III.

La reglamentación sobre el uso y destino de las transferencias público-privadas
señaladas en el Parágrafo precedente, deberá ser aprobada por la Máxima
Autoridad Ejecutiva de la entidad pública mediante Resolución expresa.
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Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del
mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4224
24 DE ABRIL DE 2020
Autoriza a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento
Médico - AISEM, mientras dure la declaratoria de emergencia
sanitaria nacional, realizar las siguientes actividades:
a)

Gestionar y/o adquirir reactivos e insumos;

b) Gestionar y/o adquirir medicamentos;
c)

Gestionar y/o adquirir dispositivos médicos consumibles;

d) Gestionar y/o adquirir repuestos para el mantenimiento del
equipamiento médico;
e)

Gestionar y contratar recursos humanos.
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DECRETO SUPREMO N° 4224
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 37 de la Constitución Política del Estado, determina 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 la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y
Tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID19), declara de interés y prioridad
nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y
tratamiento de la infección del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo Nº 3293, de 24 de agosto de 2017, crea la Agencia de
Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, así como definir su estructura
organizativa, atribuciones y financiamiento.
Que el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 3293, establece que la finalidad de la
AISEM es ejecutar programas y/o proyectos de Establecimientos de Salud Hospitalarios y
de Institutos de Cuarto Nivel de Salud, en el marco de las competencias otorgadas al
Ministerio de Salud.
Que el Decreto Supremo N° 4196, de 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 el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las
medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que es necesario emitir el presente Decreto Supremo que amplía las atribuciones
de la AISEM, para realizar actividades, mientras dure la declaratoria de emergencia
sanitaria nacional, contra el brote del Coronavirus (COVID-19).
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EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.I.

II.

Se autoriza a la AISEM, mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria
nacional, realizar las siguientes actividades:
a)

Gestionar y/o adquirir reactivos e insumos;

b)

Gestionar y/o adquirir medicamentos;

c)

Gestionar y/o adquirir dispositivos médicos consumibles;

d)

Gestionar y/o adquirir repuestos para el mantenimiento del equipamiento
médico;

e)

Gestionar y contratar recursos humanos.

Para el cumplimiento de lo señalado precedentemente, se autoriza a la AISEM,
efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias.
DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Los medicamentos y dispositivos médicos
adquiridos por la AISEM, responden a las actividades, acciones y medidas necesarias para
la prevención, contención y tratamiento de la infección del Coronavirus (COVID-19).
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Salud, queda encargado de la
ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días
del mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez Negrette,
Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4225
24 DE ABRIL DE 2020
Amplía el plazo establecido en el Artículo Único del Decreto
Supremo N° 4064, de 23 de octubre de 2019, hasta el 31 de
diciembre de 2020.
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DECRETO SUPREMO N°4225
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que los numerales 4 y 5 del Parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución
Política del Estado, determinan que son competencias privativas del nivel central del
Estado, el Régimen aduanero y Comercio Exterior.
Que la Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas, regula el
ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la
Aduana Nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida
de mercancías del territorio aduanero nacional, normando los aspectos referidos al
comercio exterior y al régimen de aduanas.
Que el Artículo 74 de la Ley N° 1990, establece que el despacho aduanero es el
conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno
de los regímenes aduaneros establecidos en la Ley. El despacho aduanero será documental,
público, simplificado y oportuno en concordancia con los principios de buena fe,
transparencia y facilitación del comercio.
Que el inciso q) del Artículo 133 de la Ley N° 1990, modificado por la
Disposición Adicional Tercera de la Ley N° 1267, de 20 de diciembre de 2019, del
Presupuesto General del Estado Gestión 2020, dispone que el equipamiento médico, los
medicamentos, suministros e insumos médicos, y la maquinaria destinada al sector público,
podrán acogerse a la exoneración total del pago de los tributos aduaneros, previa
Autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Que el Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo
N° 25870, de 11 de agosto de 2000, señala formalidades y procedimientos aduaneros para
la importación y exportación de mercancías.
Que la Disposición Transitoria Segunda del Decreto Supremo N° 3766, de 2 de
enero de 2019, estableció un plazo de trescientos (300) días a efectos de que los trámites
sujetos a exención tributaria enmarcados en el inciso q) del Artículo 133 de la Ley N° 1990,
fueran regularizados documentalmente.
Que el Decreto Supremo N° 4064, de 23 de octubre de 2019, amplía el plazo
establecido en la Disposición Transitoria Segunda del Decreto Supremo N° 3766, por un
periodo adicional de ciento ochenta (180) días calendario.
Que la Organización Mundial de la Salud – OMS calificó al Coronavirus (COVID19) 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.
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Que el Decreto Supremo N° 4196, de 17 de marzo de 2020, declara emergencia
sanitaria y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el
brote del Coronavirus (COVID-19), estableciendo en su Disposición Adicional Tercera que
mientras dure la emergencia sanitaria nacional y cuarentena, las entidades públicas del nivel
central del Estado, en el marco de sus atribuciones y competencias, deberán flexibilizar los
plazos y procedimientos administrativos.
Que el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las
medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) declarando
cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, desde el 26 de
marzo hasta el 15 de abril del año en curso, cuyo plazo fue ampliado hasta el 30 de abril
conforme al Decreto Supremo N° 4214, de 14 de abril del 2020.
Que debido a las medidas sanitarias asumidas por el Gobierno Central para
contener el brote del Coronavirus (COVID-19), es necesario ampliar el plazo adicional
previsto en el Decreto Supremo N° 4064, a fin de que las entidades del sector público
puedan regularizar sus despachos aduaneros pendientes, sujetos a exención del pago de
tributos aduaneros, ante las Administraciones Aduaneras.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se amplía el plazo establecido en el Artículo Único
del Decreto Supremo N° 4064, de 23 de octubre de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2020.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Las mercancías que a la fecha de
publicación del presente Decreto Supremo, se encuentren almacenadas en depósitos
transitorios con los plazos de almacenaje vencidos y/o plazos de autorizaciones de
depósitos vencidos, podrán realizar el despacho aduanero bajo la modalidad de despacho
general, hasta el 31 de diciembre de 2020.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas,
queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días
del mes de abril del año dos mil veinte.
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FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4227
28 DE ABRIL DE 2020
Difiere a cero por ciento (0%) el Gravamen Arancelario la
importación de insumos, medicamentos, dispositivos médicos y
equipamiento, adquiridos o donados; para la atención del
Coronavirus (COVID-19), diabetes tipo I y II, enfermedades renales,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas y
enfermedades oncológicas; establecidos a nivel de subpartida
arancelaria que en Anexo forma parte indivisible del presente
Decreto Supremo.
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DECRETO SUPREMO N° 4227
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 18 de la Constitución Política del Estado, determina que toda
persona tiene derecho a la salud y se constituye en un deber del Estado el garantizar la
inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación
alguna.
Que el Artículo 35 del Texto Constitucional, establece 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 de la Constitución Política del Estado, dispone 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 los numerales 4 y 5 del Parágrafo I del Artículo 298 del Texto Constitucional,
señalan que son competencias privativas del nivel central del Estado, el Régimen Aduanero
y Comercio Exterior.
Que el Artículo 26 de la Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas,
concordante con el Artículo 7 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario
Boliviano, dispone que salvo lo dispuesto en los Acuerdos o Convenios Internacionales
ratificados constitucionalmente, el Órgano Ejecutivo mediante Decreto Supremo
establecerá la alícuota del Gravamen Arancelario aplicable a la importación de mercancías
y cuando corresponda los derechos de compensación y los derechos antidumping.
Que el Decreto Supremo Nº 29349, de 21 de noviembre de 2007 y sus
modificaciones, señalan una nueva estructura arancelaria con alícuotas de cero por ciento
(0%), cinco por ciento (5%), diez por ciento (10%), quince por ciento (15%), veinte por
ciento (20%), treinta por ciento (30%) y cuarenta por ciento (40%) para el pago del
Gravamen Arancelario.
Que la Organización Mundial de la Salud - OMS clasificó al Coronavirus
(COVID-19) como pandemia mundial, por lo que, los Estados deberán asumir acciones a
fin de precautelar la salud y la integridad de la población.
Que el Coronavirus (COVID-19) se ha propagado en el país en la gestión 2020,
implicando que los productos farmacéuticos y medicamentos que se utilizan en
enfermedades de base se hayan encarecido, por lo que es necesario diferir el gravamen
arancelario a cero por ciento (0%), no solamente para la atención de la problemática
vinculada a la lucha contra el Coronavirus (COVID-19) sino también para precautelar la
salud de los enfermos con diabetes, enfermos renales y enfermos oncológicos.
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EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.I.

Se difiere a cero por ciento (0%) el Gravamen Arancelario la importación de
insumos, medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento, adquiridos o
donados; para la atención del Coronavirus (COVID-19), diabetes tipo I y II,
enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas
y enfermedades oncológicas; establecidos a nivel de subpartida arancelaria que en
Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo.

II.

Para dar cumplimento al Parágrafo precedente, se autoriza a la Aduana Nacional
proceder al despacho aduanero, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas.

III.

Las donaciones e importaciones deberán ser informadas y registradas al Ministerio
de Salud.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- El presente Decreto Supremo
entrará en vigencia al vencimiento del día hábil administrativo siguiente a su publicación en
la Gaceta Oficial de Bolivia, debiendo la Aduana Nacional adecuar su sistema.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Los Permisos, Autorizaciones
Previas y Certificaciones para las mercancías identificadas en las subpartidas arancelarias
según el detalle del Anexo del presente Decreto Supremo deberán ser emitidas por la
autoridad competente dentro los dos (2) días calendario, a partir de la fecha de la solicitud.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del
mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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CÓDIGO

SIDUNEA
11º
Dígito

DESCRIPCIÓN
DE LA MERCANCÍA

17.02

Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa)
químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de
aromatizante ni colorante; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel
natural; azúcar y melaza caramelizados.

1702.30

- Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa,
calculado sobre producto seco, inferior al 20 % en peso:

1702.30.10.00

0

- - Con un contenido de glucosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en
glucosa anhidra, calculado sobre producto seco (Dextrosa)

22.07

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual
al 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier
graduación.

2207.10.00

- Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o
igual al 80 % vol:

2207.10.00.10

0

- - Alcohol etílico absolute
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 %
vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.

2208.90

- Los demás:
0

2501.00
2501.00.20.00

0

28.33

0

0

22.08

2208.90.10.00

GA
%

- - Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80
% vol
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso en
disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que
garanticen una buena fluidez; agua de mar.
- Cloruro de sodio, con pureza superior o igual al 99,5 %, incluso en disolución
acuosa

0

0

Sulfatos; alumbres; peroxosulfatos (persulfatos).
- Los demás sulfatos:

2833.21.00.00

0

28.37

- - De magnesio

0

Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos.
- Cianuros y oxicianuros:

2837.19.00.00

0

- - Los demás

0

2847.00.00.00

0

Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea.

0

29.07

Fenoles; fenoles-alcoholes.
- Monofenoles:

2907.19.00.00

0

- - Los demás

0

2911.00.00.00

0

Acetales y semiacetales, incluso con otras funciones oxigenadas, y sus derivados
halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

0

29.15

Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados y sus anhídridos, halogenuros,
peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o
nitrosados.

2915.90

- Los demás:

2915.90.90.00

0

- - Los demás

0
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Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos,
halogenuros, peróxidos y peroxiácidos; sus derivados halogenados, sulfonados,
nitrados o nitrosados.
- Ácidos carboxílicos con función alcohol, pero sin otra función oxigenada, sus
anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados:

29.18

2918.16
2918.16.20.00

DESCRIPCIÓN
DE LA MERCANCÍA

- - Ácido glucónico, sus sales y sus ésteres:
0

- - - Gluconato de calcio

0

- Ácidos carboxílicos con función fenol, pero sin otra función oxigenada, sus
anhídridos, halogenuros, peróxidos, peroxiácidos y sus derivados:
2918.22
2918.22.10.00

- - Ácido o-acetilsalicílico, sus sales y sus ésteres:
0

- - - Ácido o-acetilsalicílico

0

29.20

Ésteres de los demás ácidos inorgánicos de los no metales (excepto los ésteres de
halogenuros de hidrógeno) y sus sales; sus derivados halogenados, sulfonados,
nitrados o nitrosados.

2920.90

- Los demás:

2920.90.10.00

0

29.21

- - Nitroglicerina (Nitroglicerol)

0

Compuestos con función amina.
- Monoaminas aromáticas y sus derivados; sales de estos productos:

2921.49

- - Los demás:

2921.49.90

- - - Los demás:

2921.49.90.90

0

- - - - Los demás

0

- Poliaminas aromáticas y sus derivados; sales de estos productos:
2921.59.00.00

0

29.22

- - Los demás

0

Compuestos aminados con funciones oxigenadas.
- Amino-naftoles y demás amino-fenoles, excepto los que contengan funciones
oxigenadas diferentes, sus éteres y sus ésteres; sales de estos productos:

2922.29.00
2922.29.00.90

- - Los demás:
0

0

- Amino-aldehídos, amino-cetonas y amino-quinonas, excepto los que contengan
funciones oxigenadas diferentes; sales de estos productos:
- - Anfepramona (DCI), metadona (DCI) y normetadona (DCI); sales de estos
productos:

2922.31
2922.31.20.00

- - - Los demás

0

- - - Metadona (DCI)

0

- Aminoácidos, excepto los que contengan funciones oxigenadas diferentes, y sus
ésteres; sales de estos productos:
2922.41.00.00

0

2922.42

- - Lisina y sus ésteres; sales de estos productos

0

- - Ácido glutámico y sus sales:

2922.42.10.00

0

- - - Glutamato monosódico

0

2922.42.90.00

0

- - - Los demás

0

2922.43.00.00

0

- - Ácido antranílico y sus sales

0

2922.44

- - Tilidina (DCI) y sus sales:

2922.44.10.00

0

- - - Tilidina (DCI)

0

2922.44.90.00

0

- - - Los demás

0
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- - Los demás:
0

- - - Glicina (DCI), sus sales y ésteres

0

0

- - - Alaninas (DCI), fenilalanina (DCI), leucina (DCI), isoleucina (DCI) y ácido
aspártico (DCI)

0

- - - Ácido etilendiaminotetracético (EDTA) y sus sales:
2922.49.41.00

0

- - - - Ácido etilendiaminotetracético (EDTA) (ácido edético (DCI))

0

2922.49.42.00

0

- - - - Sales

0

2922.49.90.00

0

- - - Los demás

0

- Amino-alcoholes-fenoles, aminoácidos-fenoles y demás compuestos aminados
con funciones oxigenadas:

2922.50
2922.50.40.00

0

- - Aminoácidos-fenoles, sus sales y derivados

0

2922.50.90.00

0

- - Los demás

0

Compuestos con función carboxiamida; compuestos con función amida del ácido
carbónico.
- Amidas cíclicas (incluidos los carbamatos) y sus derivados; sales de estos
productos:

29.24

2924.29

- - Los demás:

2924.29.10.00

0

- - - Acetil-p-aminofenol (Paracetamol) (DCI)

0

2924.29.70.00

0

- - - Atenolol (DCI)

0

2924.29.90
2924.29.90.90

- - - Los demás :
0

- - - - Los demás

0

Compuestos con función carboxiimida (incluida la sacarina y sus sales) o con
función imina.

29.25

- Iminas y sus derivados; sales de estos productos:
2925.29
2925.29.10.00

- - Los demás:
0

29.33

- - - Guanidinas, derivados y sales

0

Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente.
- Compuestos cuya estructura contenga uno o más ciclos pirazol (incluso
hidrogenado), sin condensar:

2933.11
2933.11.30.00

- - Fenazona (antipirina) y sus derivados:
0

- - - Dipirona (4-Metilamino-1,5 dimetil-2-fenil-3-pirazolona metansulfonato de
sodio)

0

- Compuestos cuya estructura contenga uno o más ciclos imidazol (incluso
hidrogenado), sin condensar:
2933.29.00.00

0

- - Los demás

0

- Compuestos cuya estructura contenga un ciclo piridina (incluso hidrogenado),
sin condensar:
- - Alfentanilo (DCI), anileridina (DCI), bezitramida (DCI), bromazepam (DCI),
cetobemidona (DCI), difenoxilato (DCI), difenoxina (DCI), dipipanona (DCI),
fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), fentanilo (DCI), metilfenidato (DCI),
pentazocina (DCI), petidina (DCI), intermedio A de la petidina (DCI), pipradrol
(DCI), piritramida (DCI), propiram (DCI) y trimeperidina (DCI); sales de estos
productos:

2933.33

2933.33.20.00

0

- - - Fentanilo (DCI)

0

2933.33.30.00

0

- - - Petidina (DCI)

0
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2933.39

- - Los demás:

2933.39.90

- - - Los demás:

2933.39.90.90

0

2933.49
2933.49.90.00

- - - - Los demás

GA
%

0

- - Los demás:
0

- - - Los demás

0

- Los demás:
- - Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clonazepam (DCI), clorazepato,
clordiazepóxido (DCI), delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI),
fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), halazepam (DCI),
loflazepato de etilo (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI),
medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI),
nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), pirovalerona (DCI),
prazepam (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) y triazolam (DCI); sales de
estos productos:

2933.91

2933.91.20.00

0

- - - Diazepam (DCI)

0

2933.91.60.00

0

- - - Flurazepam (DCI), halazepam (DCI), loflazepato de etilo (DCI), lormetazepam
(DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI)

0

2933.99

- - Los demás:

2933.99.90

- - - Los demás:

2933.99.90.90

0

- - - - Los demás

29.35

Sulfonamidas.

2935.90

- Las demás:

2935.90.90.00

0

0

- - Las demás

0

Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los
concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como
vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase.

29.36

- Vitaminas y sus derivados, sin mezclar:
2936.22.00.00

0

- - Vitamina B1 y sus derivados

0

2936.25.00.00

0

- - Vitamina B6 y sus derivados

0

2936.26.00.00

0

- - Vitamina B12 y sus derivados

0

2936.27.00.00

0

- - Vitamina C y sus derivados

0

Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos
por síntesis; sus derivados y análogos estructurales, incluidos los polipéptidos de
cadena modificada, utilizados principalmente como hormonas.

29.37

- Hormonas polipeptídicas, hormonas proteicas y hormonas glucoproteicas, sus
derivados y análogos estructurales:
2937.19
2937.19.90.00

- - Los demás:
0

- - - Los demás

0

- Hormonas esteroideas, sus derivados y análogos estructurales:
- - Cortisona, hidrocortisona, prednisona (dehidrocortisona) y prednisolona
(dehidrohidrocortisona):

2937.21
2937.21.10.00

0

- - - Hidrocortisona

0

2937.21.20.00

0

- - - Prednisolona (DCI) (dehidrohidrocortisona)

0

2937.21.90.00

0

- - - Las demás

0
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- - Derivados halogenados de las hormonas corticosteroides:

2937.22.10.00

0

- - - Betametasona (DCI)

0

2937.22.20.00

0

- - - Dexametasona (DCI)

0

2937.22.30.00

0

- - - Triamcinolona (DCI)

0

2937.22.40.00

0

- - - Fluocinonida (DCI)

0

2937.22.90.00

0

- - - Las demás

0

2937.29

- - Los demás:

2937.29.90.00

0

- - - Los demás

0

2937.90.00.00

0

- Los demás

0

Alcaloides, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, ésteres y demás
derivados.

29.39

- Alcaloides del opio y sus derivados; sales de estos productos:
- - Concentrados de paja de adormidera; buprenorfina (DCI), codeína,
dihidrocodeína (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), folcodina (DCI), heroína,
hidrocodona (DCI), hidromorfona (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodona
(DCI), oximorfona (DCI), tebacona (DCI) y tebaína; sales de estos productos:

2939.11
2939.11.20.00

0

- - - Codeína y sus sales

0

2939.11.50.00

0

- - - Morfina y sus sales

0

2939.19

- - Los demás:

2939.19.90

- - - Los demás:

2939.19.90.90

0

- - - - Los demás

0

- Teofilina y aminofilina (teofilina-etilendiamina) y sus derivados; sales de estos
productos:
2939.59.00.00

0

- - Los demás

0

- Los demás, de origen vegetal:
2939.79
2939.79.10.00

- - Los demás:
0

2939.80.00

- - - Escopolamina, sus sales y derivados

0

- Los demás:

2939.80.00.90

0

2940.00.00.00

0

29.41
2941.10

- - Los demás:

0

Azúcares químicamente puros, excepto la sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa y
fructosa (levulosa); éteres, acetales y ésteres de azúcares y sus sales, excepto los
productos de las partidas 29.37, 29.38 ó 29.39.
Antibióticos.
- Penicilinas y sus derivados con la estructura del ácido penicilánico; sales de estos
productos:

0

2941.10.20.00

0

- - Amoxicilina (DCI) y sus sales

0

2941.50.00.00

0

- Eritromicina y sus derivados; sales de estos productos

0

2941.90

- Los demás:

2941.90.90.00

0

- - Los demás

0

2942.00.00.00

0

Los demás compuestos orgánicos.

0

30.01

Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso
pulverizados; extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones,
para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o
animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni
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comprendidas en otra parte.

3001.90
3001.90.10.00

- Las demás:
0

- - Heparina y sus sales

0

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o
de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la
sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos
biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las
levaduras) y productos similares.

30.02

- Antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos
inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos:
- - Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por
menor:

3002.15
3002.15.90.00

0

- - - Los demás

0

35.01

Caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína; colas de caseína.

3501.90

- Los demás:

3501.90.10.00

0

- - Colas de caseína

0

35.02

Albúminas (incluidos los concentrados de varias proteínas del lactosuero, con un
contenido de proteínas del lactosuero superior al 80% en peso, calculado sobre
materia seca), albuminatos y demás derivados de las albúminas.

3502.90

- Los demás:

3502.90.10.00
3821.00.00.00

0

- - Albúminas

0

0

Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de
microorganismos (incluidos los virus y organismos similares) o de células
vegetales, humanas o animales.

0

Prendas de vestir, guantes, mitones y manoplas y demás complementos
(accesorios), de vestir, para cualquier uso, de caucho vulcanizado sin endurecer.

40.15

- Guantes, mitones y manoplas:
4015.19

- - Los demás:

4015.19.10.00

0

- - - Antirradiaciones

0

4015.19.90.00

0

- - - Los demás

0

4015.90

- Los demás:

4015.90.10.00

0

- - Antirradiaciones

0

4015.90.90.00

0

- - Los demás

0

Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de
celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos
o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados
en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, toallas, manteles, servilletas,
sábanas y artículos similares para uso doméstico, de tocador, higiénico o de
hospital, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de pasta de papel,
papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa.

48.18

4818.50.00.00

0

- Prendas y complementos (accesorios), de vestir

0

4818.90.00.00

0

- Los demás

0

61.16
6116.10.00.00

Guantes, mitones y manoplas, de punto.
0

- Impregnados, recubiertos o revestidos con plástico o caucho
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Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03,
59.03, 59.06 ó 59.07.

62.10
6210.20.00.00

0

6210.30.00.00

0

6216.00

- Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6201.11 a
6201.19
- Las demás prendas de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6202.11 a
6202.19

0
0

Guantes, mitones y manoplas.

6216.00.10.00

0

- Especiales para la protección de trabajadores

0

6216.00.90.00

0

- Los demás

0

Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, fieltro u otro
producto textil, en pieza (pero no en tiras), incluso guarnecidos; redecillas para el
cabello, de cualquier materia, incluso guarnecidas.

6505.00
6505.00.90.00

0

73.24
7324.90.00.00

- Los demás

0

Artículos de higiene o tocador, y sus partes, de fundición, hierro o acero.
0

- Los demás, incluidas las partes

90.04

Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y artículos similares.

9004.90

- Los demás:

9004.90.10.00

0

- - Gafas protectoras para el trabajo

0

0

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos
los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos
para pruebas visuales.

90.18

- Aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploración funcional
o de vigilancia de parámetros fisiológicos):
9018.12.00.00

0

- - Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica

0

- Aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploración funcional
o de vigilancia de parámetros fisiológicos):
9018.19.00.00

0

9018.90

- - Los demás

0

- Los demás instrumentos y aparatos:

9018.90.10.00

0

- - Electromédicos

0

9018.90.90.00

0

- - Los demás

0

Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de psicotecnia;
aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratorios
de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria.

90.19

9019.20.00.00

0

- Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos
respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria

0

9020.00.00.00

0

Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto las máscaras de
protección sin mecanismo ni elemento filtrante amovible.

0

90.22

Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma,
incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los
aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos
generadores de rayos X, generadores de tensión, consolas de mando, pantallas,
mesas, sillones y soportes similares para examen o tratamiento.
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- Aparatos de rayos X, incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o
veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia:
9022.12.00.00

0

- - Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o
procesamiento de datos

0

9022.14.00.00

0

- - Los demás, para uso médico, quirúrgico o veterinario

0

9022.19.00.00

0

- - Para otros usos

0

- Aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gamma, incluso para uso médico,
quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o
radioterapia:
9022.21.00.00

0

- - Para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario

0

9022.30.00.00

0

- Tubos de rayos X

0

9022.90.00.00

0

- Los demás, incluidas las partes y accesorios

0

90.26

Instrumentos y aparatos para la medida o control del caudal, nivel, presión u otras
características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros,
indicadores de nivel, manómetros, contadores de calor), excepto los instrumentos
y aparatos de las partidas 90.14, 90.15, 90.28 ó 90.32.

9026.80

- Los demás instrumentos y aparatos:

9026.80.90.00

0

- - Los demás

0

90.28

Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración.

9028.20

- Contadores de líquido:

9028.20.10.00

0

- - Contadores de agua

0

9028.20.90.00

0

- - Los demás

0
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DECRETO SUPREMO N° 4228
28 DE ABRIL DE 2020
Establece medidas y procedimientos excepcionales, durante la
vigencia de la emergencia sanitaria nacional, para la inhumación y/o
cremación de fallecidos bolivianos y extranjeros por Coronavirus
(COVID-19) en territorio nacional, a fin de mitigar su propagación.
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DECRETO SUPREMO N° 4228
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado,
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, dispone 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 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 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, socionaturales y antrópicas, en el territorio nacional.
Que el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 4196, de 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 el Parágrafo III del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo
de 2020, establece que por la naturaleza de sus funciones y actividades que desarrollarán
durante la Cuarentena Total se exceptúa al personal debidamente acreditado de: a) Servicios
de salud del sector público y privado; b) Policía Boliviana; c) Fuerzas Armadas; d)
Instituciones, empresas de servicios públicos e industrias públicas y privadas; e) Entidades
financieras bancarias y entidades financieras no bancarias, públicas, privadas o mixtas; f)
Entidades públicas, instituciones privadas y particulares, que brindan atención y cuidado a
población vulnerable, debiendo establecer prioridades y la asignación del personal
estrictamente necesario.
Que el Parágrafo I del Artículo 3 de la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, Para la
Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus (COVID-19)
establece que el Órgano Ejecutivo en coordinación con las entidades territoriales
autónomas, en el marco de sus atribuciones y competencias, implementarán las actividades,
acciones y medidas necesarias y oportunas para la prevención, contención y tratamiento de
la infección por el Coronavirus (COVID-19).
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Que el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 4205, de 1 de abril de 2020, establece
que el Ministerio de Salud se constituye en el órgano rector y normativo del Sistema
Nacional de Salud debiendo para tal efecto, aprobar las guías, protocolos, directrices,
instructivos y otros de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional para evitar el
contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19), así como para el diagnóstico,
control, atención, tratamiento de pacientes infectados con el Coronavirus (COVID-19) y el
manejo y disposición de cadáveres de personas infectadas con la enfermedad, controlando y
supervisando su efectiva implementación en la jurisdicción de las Entidades Territoriales
Autónomas.
Que la evolución de la epidemia del Coronavirus (COVID-19) en el Estado
Plurinacional de Bolivia, ha supuesto un importante incremento de fallecidos por esta
enfermedad lo que exige la adopción de medidas excepcionales para evitar su propagación
y contagio en el manejo y disposición de cadáveres.
EL CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
establecer medidas y procedimientos excepcionales, durante la vigencia de la emergencia
sanitaria nacional, para la inhumación y/o cremación de fallecidos bolivianos y extranjeros
por Coronavirus (COVID-19) en territorio nacional, a fin de mitigar su propagación.
ARTÍCULO 2.- (ALCANCE).
I.

Todos los fallecimientos a causa del Coronavirus (COVID-19) en territorio
nacional.

II.

Se incluye en la Cadena Sanitaria a las personas naturales y /o jurídicas, públicas y
privadas que presten servicios funerarios y de cementerios.

ARTÍCULO 3.- (MEDIDA DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE
SALUD, SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS).
I.

Los establecimientos de salud y las empresas de servicios funerarios y cementerios
públicos y privados deberán proporcionar a su personal equipos de bioseguridad
para el tratamiento de los cadáveres de las personas fallecidas a causa del
Coronavirus (COVID-19).

II.

El personal de salud y de servicios funerarios con síntomas respiratorios o con
riesgos asociados (mayores de 60 años, embarazadas, enfermedades de base y
comorbilidad) no podrán realizar procedimientos relacionados con el manejo y
disposición de cadáveres o toma de muestras de casos sospechosos o confirmados
de Coronavirus (COVID-19).
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ARTÍCULO 4.- (PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EL
FALLECIMIENTO POR CORONAVIRUS (COVID-19)).
I.

En el caso de fallecidos por Coronavirus (COVID-19) en establecimientos de
salud, en domicilios o en vía pública por circunstancias fortuitas, sólo el personal
autorizado del Servicio Departamental de Salud - SEDES en coordinación con la
Policía Boliviana efectuarán el levantamiento del cadáver de acuerdo a los
protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

II.

En el caso de que el fallecimiento por Coronavirus (COVID-19) ocurra en el
establecimiento de salud o en vía pública, el SEDES notificará a los familiares. Si
el fallecimiento ocurre en el domicilio, los familiares deben notificar del mismo al
SEDES de forma inmediata.

III.

En el caso de que el fallecimiento por Coronavirus (COVID-19) ocurra fuera del
establecimiento de salud, el SEDES deberá realizar el proceso de limpieza y
desinfección del lugar donde ocurrió el deceso.

IV.

Los familiares se encargarán de contratar los servicios funerarios para la
inhumación y/o cremación de los fallecidos por Coronavirus (COVID-19). En
casos donde no se cuente con familiares que reclamen el cadáver, los Gobiernos
Autónomos Municipales o los Gobiernos Autónomos Indígena Originario
Campesinos se encargarán de la inhumación y/o cremación del mismo. Los
servicios funerarios, cementerios, los Gobiernos Autónomos Municipales y
Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos deberán seguir los
protocolos aprobados por el Ministerio de Salud.

V.

La inhumación y/o cremación de los fallecidos por Coronavirus (COVID-19) debe
realizarse en un plazo no mayor a las veinticuatro (24) horas de retirado el cadáver
del lugar del deceso o donde se haya realizado el levantamiento del mismo,
conforme a protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

VI.

En la inhumación y/o cremación de un fallecido por Coronavirus (COVID-19)
podrán asistir hasta máximo dos (2) familiares, cumpliendo con las medidas de
seguridad establecidas por el Ministerio de Salud.

VII.

Se podrá realizar el velatorio después de la cremación de los fallecidos por
Coronavirus (COVID-19) con la presencia de hasta máximo dos (2) familiares,
cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 5.- (PROHIBICIONES PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN
DE LOS FALLECIDOS POR CORONAVIRUS (COVID-19)).
I.

Queda prohibida la realización de cualquier práctica de tanatoestética,
intervenciones de tanatopraxia, ni intervenciones por motivos religiosos y/o
culturales que impliquen procedimientos invasivos en el cadáver o manipulación
innecesaria de los fallecidos por Coronavirus (COVID-19).
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II.

Queda prohibido cualquier tipo de velatorio del cuerpo con el ataúd en
instalaciones públicas o privadas, así como en los domicilios particulares de los
fallecidos por Coronavirus (COVID-19).

III.

Queda prohibida la inhumación de los fallecidos por Coronavirus (COVID-19) en
fosas comunes, salvo que el número de fallecidos por la epidemia sobrepase la
capacidad de los cementerios.

IV.

Queda prohibida la conservación de cadáveres de personas fallecidas por
Coronavirus (COVID-19) en ambientes fríos (gabinetes, cámaras mortuorias o
frigoríficos), salvo que la capacidad de cremación se haya visto rebasada.
ARTÍCULO 6. (SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS).

I.

Durante el periodo de vigencia del estado de emergencia sanitaria, todas las
personas naturales y/o jurídicas dedicadas a prestar servicios funerarios y
cementerios deberán prestar sus servicios a los fallecidos por Coronavirus
(COVID-19), caso contrario serán pasibles a las sanciones de acuerdo a la
normativa vigente.

II.

El precio de servicios funerarios y de cementerios para los fallecidos por
Coronavirus (COVID-19) no podrán exceder a los establecidos antes de la
emergencia sanitaria.

III.

En caso de que los familiares no cuenten con los recursos para contratar los
servicios funerarios y de cementerios, los Gobiernos Autónomos Municipales o los
Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos se encargarán de los
mismos.

IV.

Los Gobiernos Autónomos Municipales o los Gobiernos Autónomos Indígena
Originario Campesinos controlarán el funcionamiento de los servicios funerarios y
de cementerios públicos y privados para inhumación y/o cremación de los
fallecidos por Coronavirus (COVID-19).
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- El Ministerio de Salud, en un plazo
máximo de dos (2) días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo,
aprobará los protocolos para la inhumación y/o cremación de los fallecidos por Coronavirus
(COVID-19) mediante Resolución Ministerial.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
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Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del
mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4229
29 DE ABRIL DE 2020
Amplia la vigencia de la cuarentena por la emergencia sanitaria
nacional del COVID-19 desde el 1 al 31 de mayo de 2020; y
establece 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 y/o
departamentos.
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DECRETO SUPREMO N° 4229
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo II del Artículo 8 de la constitución política del estado, determina
que el Estado se sustenta en los valores supremos, entre ellos, el de unidad y solidaridad.
Que el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado, establece
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 numeral 2 del Parágrafo II del Artículo 299 del Texto Constitucional,
dispone que se ejerce de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas, la gestión del sistema de salud y educación.
Que el numeral 1 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, señala
que es deber de las bolivianas y los bolivianos, conocer, cumplir y hacer cumplir la
Constitución y las leyes.
Que la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y
Tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19), declara de interés y prioridad
nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y
tratamiento de la infección del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4196, de 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 el Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, declara Cuarentena
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las
medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que el Decreto Supremo N° 4205, de 1 de abril de 2020, reglamenta la Ley N°
1293, de 1 de abril de 2020, para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección
por el Coronavirus (COVID-19).
Que el Decreto Supremo N° 4214, de 14 de abril de 2020, amplía el plazo de la
cuarentena total dispuesto por el Parágrafo I 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
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Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y
cuarentena total.
Que es necesario focalizar las cuarentenas, en los municipios o departamentos de
acuerdo a las condiciones de riesgo, debiendo implementar cuarentenas a la medida y
necesidad de cada municipio y departamento, considerando el carácter condicional y
dinámico de la situación epidemiológica, por lo cual, se emite el presente Decreto Supremo.
EL CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto:
a)

Ampliar la vigencia de la cuarentena por la emergencia sanitaria nacional del
COVID-19 desde el 1 al 31 de mayo de 2020;

b)

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 y/o departamentos.

ARTÍCULO 2.- (RESTRICCIONES HASTA EL 31 DE MAYO).
I.

En el marco de la Cuarentena Condicionada y Dinámica e independientemente de
la condición de riesgo que tenga el municipio y/o departamento hasta el 31 de
mayo de 2020, se mantienen las siguientes medidas:
a)

Cierre de fronteras aéreas, terrestres, fluviales y lacustres;

b)

Suspensión de vuelos nacionales e internacionales;

c)

Suspensión temporal de clases presenciales en todos los niveles y
modalidades educativas;

d)

Suspensión de eventos públicos, culturales, deportivos incluyendo
gimnasios, festivos, religiosos, políticos y todo tipo de reunión que genere
aglomeración de personas;

e)

Obligatoriedad de cumplir las siguientes normas y hábitos de
comportamiento para la prevención y contención del Coronavirus (COVID19):
1.

Distanciamiento físico como mínimo de uno y medio (1½) metros;

2.

Uso de barbijo;

3.

Lavado permanente de manos; y

4.

Cumplimiento de protocolos de higiene y bioseguridad.
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II.

Lo señalado en el inciso a) del Parágrafo precedente no incluye a ciudadanos
bolivianos y residentes que retornen a territorio boliviano, quienes deberán
cumplir el protocolo y procedimientos establecidos para el efecto.

III.

Se exceptúa de la aplicación del inciso a) del Parágrafo I del presente Artículo al
ingreso de personas pertenecientes a misiones diplomáticas, misiones especiales
y/u organismos internacionales.

IV.

Se exceptúa de la aplicación del inciso a) del Parágrafo I del presente Artículo, al
ingreso de los conductores del transporte internacional de carga y mercancías,
quienes deberán cumplir el protocolo y procedimientos establecidos para el efecto.

ARTÍCULO 3.- (CUARENTENA SEGÚN CONDICIONES DE RIESGO). A
efectos del presente Decreto Supremo, la cuarentena según las condiciones de riesgo será:
a)

Cuarentena en condiciones de riesgo alto;

b)

Cuarentena en condiciones de riesgo medio;

c)

Cuarentena en condiciones de riesgo moderado.

ARTÍCULO 4.- (MEDIDAS DE CUARENTENA SEGÚN LAS
CONDICIONES DE RIESGO). Las medidas que se aplicarán según las condiciones de
riesgo serán:
a)

Medidas en condiciones de riesgo alto:
1.

Suspensión de todas las actividades públicas y privadas en todos los
sectores, excepto las señaladas en el presente Decreto Supremo;

2.

Suspensión de circulación vehicular pública y privada, excepto las
señaladas en el presente Decreto Supremo;

3.

Se establece el horario de atención al público: de 06:00 a 14:00 horas
para las entidades y empresas autorizadas;

4.

Está permitida la salida de personas una vez por semana para fines de
abastecimiento y atención en el sistema financiero, según el último
número de la cédula de identidad, de acuerdo a normativa vigente;

5.

Prohibición de salida de sus domicilios de personas menores de
dieciocho (18), mayores de sesenta y cinco (65) años y personas con
enfermedades de base;

6.

Prohibición de salidas de las personas los días sábado y domingo; y

7.

Otras que se determinen por Resolución Ministerial o Multiministerial.
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b)

c)

Medidas en condiciones de riesgo medio
1.

Trabajo en el sector público y privado en jornada laboral reducida de
seis (6) horas de lunes a viernes;

2.

Circulación vehicular para transporte de trabajadores a cuenta de las
empresas, previa autorización del Ministerio de Gobierno;

3.

Circulación vehicular de bicicletas o motocicletas, con fines laborales
(sólo conductor);

4.

Se establece el horario de atención al público: de 06:00 a 15:00 horas;

5.

Prohibición de circulación entre las 17:00 y las 05:00 de la mañana;

6.

Está permitida la salida de personas menores de dieciocho (18) y
mayores de sesenta y cinco (65) años, quienes podrán hacerlo de lunes
a viernes por las mañanas, por el lapso de una (1) hora, con fines de
esparcimiento por lugares cercanos a su domicilio o residencia, en un
radio no mayor a quinientos (500) metros;

7.

Está permitida la salida de niños acompañados por familiares o tutores
menores de sesenta y cinco (65) años, de lunes a viernes, por las
mañanas, por el lapso de una (1) hora, con fines de esparcimiento por
lugares cercanos a su domicilio o residencia, en un radio no mayor a
quinientos (500) metros; y

8.

Está permitida la salida de personas mayores de dieciocho (18) y
menores de sesenta y cinco (65) años, de forma individual, en el
horario de 9:00 a 12:00 horas con fines de esparcimiento, por lugares
cercanos a su domicilio o residencia, en un radio no mayor a
quinientos (500) metros; los días sábados con cédula de identidad con
terminación de número par y los domingos con cédula de identidad
con terminación de número impar.

Medidas en condiciones de riesgo moderado
1.

Trabajo en el sector público y privado, en horario continuo con jornada
de ocho (8) horas entre las 06:00 y las 16:00, de lunes a viernes, según
programación de cada entidad o empresa;

2.

Autorización de transporte público y privado, de acuerdo a la
regulación general del nivel central del Estado y regulación especial
y/o particular de las Entidades Territoriales Autónomas – ETA’s, que
deberán realizar el control y asegurar su cumplimiento;

3.

Se establece el horario de atención al público de 06:00 a 18:00 horas,
según programación de cada entidad o empresa;

4.

Prohibición de circulación entre las 19:00 y las 05:00 de la mañana;

5.

Restricción de salidas de vehículos públicos, una vez por semana,
según el número de placa, sujeto a reglamentación;
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6.

Está permitida la salida de personas menores de dieciocho (18) y
mayores de sesenta cinco (65) años quienes podrán hacerlo de lunes a
domingo, entre las 06:00 y las 12:00 horas, con fines de esparcimiento
por lugares cercanos a su domicilio o residencia, en un radio no mayor
a quinientos (500) metros;

7.

Está permitida la salida de niños acompañados por familiares o tutores
menores de sesenta y cinco (65) años, de lunes a viernes por las
mañanas, por el lapso de dos (2) horas, con fines de esparcimiento, por
lugares cercanos a su domicilio o residencia, en un radio no mayor a
quinientos (500) metros; y

8.

Está permitida la salida de personas mayores de dieciocho (18) y
menores de sesenta y cinco (65) años, de forma individual, los días
sábados y domingos, en el horario de 9:00 a 12:00, con fines de
esparcimiento, por lugares cercanos a su domicilio o residencia, en un
radio no mayor a quinientos (500) metros.

ARTÍCULO 5.- (ACTIVIDADES ECONÓMICAS PERMITIDAS).
I.

II.

Independientemente de las condiciones del nivel de riesgo, se da continuidad a las
siguientes actividades económicas:
a)

Actividad del sector industrial, manufactura y del sector agropecuario. Estas
actividades incluyen la provisión de insumos, materias primas y, la
distribución y comercialización de sus productos. En estos sectores se podrá
ajustar los horarios laborales y turnos en función a cada una de las
actividades que desarrollan;

b)

El servicio de entrega de comida a domicilio se realizará de 09:00 a 22:00
horas de lunes a domingo. Las personas naturales y jurídicas dedicadas a su
elaboración deberán garantizar el servicio de transporte a su personal,
cumpliendo las medidas de higiene en la preparación de los mismos y de
bioseguridad correspondientes.

Asimismo, se incorporan las siguientes:
a)

Actividades económicas del sector minero que incluyen la provisión de
insumos, materias primas y la distribución y comercialización de sus
productos. En este sector se podrá ajustar los horarios laborales y turnos en
función a cada una de las actividades que desarrollan;

b)

Los servicios de comercio, sea vía telefónica o internet, siempre y cuando
los productos sean entregados a domicilio;

c)

La prestación de servicios no profesionales u oficios, en los
domicilios/empresas de los usuarios o clientes, siempre y cuando el
prestador pueda movilizarse de forma individual;
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d)

Actividades económicas del sector de la construcción, a partir del 10 de
mayo de 2020, sujeto a reglamentación por los Ministerios de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda; de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y de
Salud mediante Resolución Multiministerial.

ARTÍCULO 6.- (PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO).
I.

Independientemente de las condiciones del nivel de riesgo, las personas naturales o
jurídicas, empresas privadas y públicas, dedicadas a la producción de alimentos,
artículos de consumo masivo, comercialización de artículos de primera necesidad
y la provisión de insumos para estas; así como, la elaboración de productos de
higiene y medicamentos, continuarán desarrollando sus actividades
ininterrumpidamente o de acuerdo a la modalidad aplicable a su actividad, a fin de
garantizar la cadena productiva y de abastecimiento.

II.

Las personas naturales o jurídicas, empresas privadas y públicas, dedicadas a las
actividades de abastecimiento o productores de artículos de primera necesidad y
artículos de consumo masivo deberán desarrollar sus actividades de lunes a
domingo, las veinticuatro (24) horas del día, a fin de garantizar el abastecimiento
de productos a toda la población.

III.

Las personas naturales o jurídicas, empresas privadas y públicas, dedicadas a las
actividades de abastecimiento de artículos de primera necesidad y artículos de
consumo masivo deberán proporcionar los medios de transporte, preferentemente
de prestadores de servicio público, y gestionar las autorizaciones correspondientes
para el desplazamiento de su personal.

IV.

Las empresas que prestan servicios de abastecimiento de gasolina, gas, diésel y
otros carburantes, deberán desarrollar sus actividades ininterrumpidamente.

V.

Podrán movilizarse los vehículos de servicio de transporte de carga y de
mercancías de cualquier naturaleza internacional, interdepartamental,
interprovincial, municipal y urbano, a fin de abastecer de productos e insumos a
todo el país; y servicio de transporte de carga y de mercancías para la importación
y exportación.

ARTÍCULO 7.- (ELABORACIÓN, ENTREGA DE INFORMACIÓN Y
DETERMINACIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO).
I.

Los Servicios Departamentales de Salud – SEDES deben elaborar y entregar
información relacionada al Coronavirus (COVID-19) y las condiciones de
atención de la Pandemia en las que se encuentra cada entidad territorial al
Ministerio de Salud. El primer reporte deberá ser enviado al Ministerio de Salud
hasta el jueves 7 de mayo y los siguientes reportes los días jueves de cada semana
hasta las 12:00 horas.
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II.

Con base en la información entregada por los SEDES, el Ministerio de Salud cada
siete (7) días determinará las condiciones de riesgo que presenta cada municipio o
departamento a fin de aplicar las medidas correspondientes. Asimismo, emitirá el
primer reporte de las condiciones de riesgo el 8 de mayo de 2020 y los siguientes
reportes los días viernes de cada semana.

III.

Independientemente de las condiciones de riesgo que se determinen, las ETA’s en
el marco de sus atribuciones y competencias en coordinación con el nivel central
del Estado podrán encapsular determinados barrios, zonas, comunidades, distritos,
municipios o departamentos, a fin de precautelar la salud de los habitantes y evitar
el contagio y la propagación del Coronavirus (COVID-19).
ARTÍCULO 8.- (MEDIDAS LABORALES PREVENTIVAS).

I.

El sector público y los empleadores del sector privado al interior de sus entidades
deberán dotar el material sanitario apropiado y suficiente y adoptar los protocolos
de bioseguridad que resulten necesarios.

II.

Todas las entidades públicas y privadas que en sus instalaciones detecten personas
que presenten alza térmica, tos seca o diﬁcultad respiratoria, o algún otro síntoma
relacionado con el Coronavirus (COVID-19) deberán prestar la colaboración
necesaria y reportar a los SEDES para su atención.

ARTÍCULO 9.- (CIRCULACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL Y
VEHÍCULOS).
I.

II.

Independientemente de la condición de riesgo y por razones de necesidad, se
continuará con la circulación del personal de:
a)

Sistema de salud del sector público y privado;

b)

Fuerzas Armadas;

c)

Policía Boliviana; y

d)

Otras instituciones, empresas de servicios públicos, servicios estratégicos e
industrias públicas y privadas que por la naturaleza de sus funciones deban
desarrollar actividades en el marco del presente Decreto Supremo.

Excepcionalmente, podrán circular fuera del horario establecido personas que
necesiten atención médica y que se encuentren en situación de caso fortuito o
fuerza mayor.
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III.

Podrán movilizarse los vehículos para el traslado del personal de los siguientes
servicios, instituciones, sectores y actividades:
a)

Sistema de salud del sector público y privado;

b)

Fuerzas Armadas;

c)

Policía Boliviana;

d)

Sector industrial y manufactura;

e)

Sector agropecuario;

f)

Sector minero;

g)

Actividades que proveen insumos y materias primas, distribuyen y
comercializan productos;

h)

Servicios de entrega a domicilio;

i)

Servicio de transporte de personal de servidores públicos; y

j)

Otras que por la naturaleza de servicio estratégico deban desarrollar
actividades.

ARTÍCULO
10.(FUNCIONAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS
FINANCIEROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS DE
RECAUDACIÓN).
I.

Independientemente de la condición de riesgo, el sector de servicios financieros y
la banca continuarán funcionando a partir de las 07:00 hasta las 15:00 horas, de
lunes a viernes, en todo el territorio nacional.

II.

Independientemente de la condición de riesgo, los servicios de atención de
entidades públicas de recaudación del nivel central del Estado y de las ETA’s
deben funcionar desde las 07:00 hasta las 15:00 horas, de lunes a viernes, a partir
del 4 de mayo de 2020, en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 11.- (PROHIBICIONES). Queda terminantemente prohibido portar
todo tipo de armas de fuego, armas blancas y cualquier tipo de material explosivo, que
pudiera atentar contra la integridad de las personas o los bienes públicos o privados.
ARTÍCULO 12.- (MANTENIMIENTO DEL ORDEN). Las Fuerzas Armadas y
la Policía Boliviana, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, asegurarán el
mantenimiento del orden público, la paz social y fundamentalmente el derecho a la vida, la
salud y la integridad de los ciudadanos, estantes y habitantes del territorio nacional.
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DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- De manera excepcional, se amplía la
vigencia de las cédulas de identidad y licencias de conducir vencidas a partir de noviembre
de 2019 hasta agosto de 2020 para los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de
Bolivia.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.I.

Los permisos de circulación vehicular emitidos por el Ministerio de Gobierno
quedan válidos y vigentes hasta la conclusión de la cuarentena.

II.

El Ministerio de Gobierno es la única entidad encargada de emitir permisos de
circulación vehicular en todo el territorio del Estado Plurinacional.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- En el marco de sus atribuciones y
competencias, las ETA’s son responsables de adoptar medidas necesarias que eviten las
aglomeraciones a fin de evitar el contagio y la propagación del Coronavirus (COVID-19)
en el transporte y abastecimiento, siguiendo los protocolos de higiene y bioseguridad.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.- Los Ministerios del Estado, en el marco de
sus atribuciones y competencias, reglamentarán en lo que corresponda el presente Decreto
Supremo.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.I.

El Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de sus
atribuciones y competencias, determinarán el horario y la modalidad de atención al
público considerando la condición de riesgo que tenga cada municipio o
departamento.

II.

En resguardo de la vida, la salud pública y la seguridad del Estado y en el marco
de la Emergencia Sanitaria Nacional, el Órgano Judicial y el Tribunal
Constitucional Plurinacional deberán priorizar la protección de los derechos
fundamentales de las personas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- La cuarentena condicionada y
dinámica en todo el territorio nacional, entre los días 1 al 10 de mayo de 2020, tendrá la
condición de riesgo alto hasta la emisión del reporte que determine la condición de riesgo
de cada municipio y/o departamento.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.I.

En el marco de la Disposición Transitoria Primera por el feriado nacional del “Día
del Trabajo”, se difiere de manera excepcional todas las actividades de
abastecimiento de artículos de primera necesidad y actividades de las entidades
financieras bancarias y entidades financieras no bancarias, públicas, privadas o
mixtas del día viernes 1 de mayo de 2020, para el día sábado 2 de mayo de 2020,
en el horario de 07:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el marco de la
Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena.

II.

Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, el día sábado 2 de mayo de 2020,
únicamente los estantes y habitantes cuya numeración de cédula de identidad
termina en 9 y 0, podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para
realizar actividades de abastecimiento de productos e insumos necesarios y
actividades financieras en las cercanías de su domicilio o residencia.

III.

Las medidas y prohibiciones establecidas en la normativa vigente, relativas a
circulación para los días sábados, serán efectivas el día viernes 1 de mayo de 2020.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Los beneficiarios de la Canasta
Familiar o Bono Universal que sean discapacitados o mujeres embarazadas podrán
autorizar:
d)

A un familiar para el cobro del beneficio en su representación, mediante nota
impresa o escrita a mano, firmada o autorizada con su huella dactilar, misma
que se constituye en declaración jurada;

e)

Los familiares que podrán ser autorizados para dicho cobro son: padre o
madre, tutor, cónyuge o conviviente, la hija o el hijo, la nieta o el nieto, la
sobrina o sobrino, mismos que deben estar comprendidos entre los dieciocho
(18) y sesenta y cinco (65) años del beneficiario de la Canasta Familiar o
Bono Universal;

f)

Para el cobro de la Canasta Familiar o Bono Universal de manera
excepcional, el familiar detallado en el inciso precedente, deberá
necesariamente presentar:
1.

Cédula de identidad del Beneficiario de Canasta Familiar o Bono
Universal en original;

2.

Cédula de identidad en original de la persona que cobra este beneficio
en representación del Beneficiario;

3.

Nota de autorización original de acuerdo a la forma prevista en el
inciso a) del presente Parágrafo.

La nota original deberá ser entregada al cajero autorizado al momento del cobro.
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Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintinueve días
del mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO SUPREMO N° 4230
29 DE ABRIL DE 2020
Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales
a favor del Ministerio de Defensa.
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DECRETO SUPREMO N° 4230
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 246 de la Constitución Política del Estado,
determina que las Fuerzas Armadas dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado y
reciben sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio de la Ministra o del Ministro de
Defensa y en lo técnico, del Comandante en Jefe.
Que el numeral 14 del Parágrafo I del Artículo 298 del Texto Constitucional,
establece como una competencia privativa del nivel central del Estado, el control del
espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional.
Que el inciso c) del Artículo 22 de la Ley N° 1405, 30 de diciembre de 1992,
Orgánica de las FF.AA. de la Nación “Comandantes de la independencia de Bolivia”,
dispone entre las atribuciones y responsabilidades del Ministro de Defensa, el organizar y
dirigir el Servicio Territorial Militar.
Que el Artículo 5 de la Ley Nº 2042, de 21 de diciembre de 1999, de
Administración Presupuestaria, establece que las entidades públicas no podrán
comprometer ni ejecutar gasto alguno con cargo a recursos no declarados en sus
presupuestos aprobados.
Que la Ley N° 521, de 22 de abril de 2014, de Seguridad y Defensa del Espacio
Aéreo, tiene por objeto establecer y regular medidas, acciones y procedimientos para el
control, vigilancia del espacio aéreo del Estado Plurinacional de Bolivia en ejercicio de su
soberanía.
Que el Parágrafo I del Artículo 12 de la Ley N° 521, dispone que el Estado
Plurinacional de Bolivia, a través de la Fuerza Aérea Boliviana – FAB y la Administración
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación y Aérea – AASANA, contará con
radares necesarios y suficientes para la detección, identificación e interceptación de
aeronaves; y con sistemas de comunicación.
Que el Parágrafo II del Artículo 24 de la Ley N° 1267, de 20 de diciembre de
2019, del Presupuesto General del Estado Gestión 2020, establece que las asignaciones
presupuestarias de recursos adicionales efectuadas por el Tesoro General de la Nación TGN, a entidades del sector público, para gasto corriente y/o nuevos proyectos de
inversión, deberán ser autorizadas mediante Decreto Supremo, exceptuándose recursos
emergentes de donación bajo la modalidad de Apoyo Presupuestario Sectorial o casos
excepcionales, y aquellos recursos que cuenten con autorización expresa en Ley o Decreto
Supremo.
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Que el Artículo 1 de la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, declara de interés y
prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención,
contención y tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19).
Que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 4196, de 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 el Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las
medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que el Ministerio de Defensa requiere la asignación presupuestaria de recursos
adicionales para la ejecución de trabajos de mantenimiento en la Vía de Acceso al Sitio
Radar Sanandita, la alimentación y socorro de soldados y marineros y la movilización y
desmovilización del personal de tropa para las Fuerzas Armadas
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto,
autorizar la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de
Defensa.
ARTÍCULO 2.- (AUTORIZACIÓN). Se autoriza al Ministerio de Economía y
Finanzas Publicas, a través del Tesoro General de la Nación – TGN, realizar en la gestión
2020, la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de
Defensa por un monto de:
a)

Bs8.551.456.- (OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS),
destinados a cubrir costos de mantenimiento en las vías de acceso a los Sitios
Radar del Proyecto “Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de
Tránsito Aéreo - SIDACTA”;

b)

Bs17.674.913.- (DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE 00/100 BOLIVIANOS), para la
alimentación y socorro de los soldados y marineros del Primer Escalón –
Categoría 2019, y la movilización y desmovilización del personal de tropa
de las Fuerzas Armadas.
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DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.I.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional ocasionada por el Coronavirus
(COVID-19), se autoriza al Ministerio de Defensa de manera excepcional durante
la gestión 2020, efectuar la contratación directa en territorio nacional o extranjero
de obras, bienes y servicios con los recursos señalados en el Artículo 2 del
presente Decreto Supremo.

II.

El procedimiento y demás condiciones para las contrataciones establecidas en el
Parágrafo precedente, serán reglamentados y aprobados por la Máxima Autoridad
Ejecutiva del Ministerio de Defensa, mediante resolución expresa.

III.

Las contrataciones directas efectuadas en el marco del presente Decreto Supremo,
son de exclusiva responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad
contratante, desde su inicio hasta su conclusión.

IV.

Las contrataciones directas realizadas en el marco del presente Decreto Supremo,
están exentas de solicitar al proveedor el certificado del Registro Único de
Proveedores del Estado – RUPE, para formalizar sus contrataciones.

V.

Una vez formalizadas las contrataciones directas, establecidas en el Parágrafo I de
la presente Disposición, el Ministerio de Defensa deberá:
a)

Presentar la información de la contratación a la Contraloría General del
Estado, de acuerdo a la normativa vigente;

b)

Registrar la contratación directa de obras, bienes y servicios en el Sistema de
Contrataciones Estatales – SICOES, cuando el monto sea mayor a
Bs20.000.- (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS).

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Defensa; y de Economía y
Finanzas Públicas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto
Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintinueve días
del mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Karen Longaric Rodríguez, Yerko M. Núñez
Negrette, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Carlos Melchor Díaz
Villavicencio, José Luis Parada Rivero, Víctor Hugo Zamora Castedo, Álvaro Rodrigo
Guzmán Collao, Wilfredo Rojo Parada, Iván Arias Durán, Carlos Fernando Huallpa
Sunagua, Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, Oscar Bruno Mercado Céspedes, Marcelo
Navajas Salinas, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz Eliane
Capobianco Sandoval, Martha Yujra Apaza, María Isabel Fernández Suarez, Milton
Navarro Mamani.
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DECRETO PRESIDENCIAL N° 4226
28 DE ABRIL DE 2020
DECRETO PRESIDENCIAL DE AMNISTÍA E INDULTO POR
RAZONES HUMANITARIAS Y DE EMERGENCIA SANITARIA
NACIONAL EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CONTRA EL CONTAGIO Y
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19).
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DECRETO PRESIDENCIAL N° 4226
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el numeral 2 del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado, determina
como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el bienestar, el
desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los
pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural,
intercultural y plurilingüe.
Que el Parágrafo III del Artículo 14 del Texto Constitucional, dispone que el
Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y
eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados
internacionales de derechos humanos.
Que el Artículo 60 de la Constitución Política del Estado, establece como deber del
Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y
adolescente, con acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia
de personal especializado. Por su parte, el Parágrafo I del Artículo 67 de la Constitución
Política del Estado, dispone que, además de los derechos reconocidos por esta misma, todas
las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez
humana.
Que el numeral 1 del Artículo 70 del Texto Constitucional, dispone que toda
persona con discapacidad, entre otros, goza del derecho a ser protegida por su familia y por
el Estado.
Que el Parágrafo I del Artículo 73 del Texto Constitucional, dispone que toda
persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido
respeto a la dignidad humana.
Que el Parágrafo I del Artículo 74 de la Constitución Política del Estado,
determina que es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas
de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente
adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y
el sexo de las personas retenidas.
Que el numeral 14 del Artículo 172 de la Constitución Política del Estado, señala
que es atribución de la o el Presidente del Estado decretar amnistía o indulto, con la
aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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.
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Que la recomendación 42 efectuada por la Convención Interamericana de
Derechos Humanos a través de la Resolución N° 01/20, de 10 de abril de 2020, Pandemia y
Derechos Humanos en las Américas, establece que, los gobiernos de los Estados parte,
deben adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir los contagios de COVID-19 de la
población mayor en general y en particular de quienes se encuentren en residencias de larga
estancia, hospitales y centros de privación de libertad, adoptando medidas de ayuda
humanitaria para garantizarles la provisión de alimentos, agua y saneamiento y
estableciendo espacios de acogida para personas en situación de pobreza extrema, calle o
abandono o situación de discapacidad.
Que la Resolución N° 01/20 a través de sus recomendaciones 46 y 47 señala que,
los Estados parte deberán adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades
de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para
identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la
libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual
contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o
con hijos lactantes y asegurar que en los casos de personas en situación de riesgo en
contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas
alternativas a la pena de prisión. En el caso de personas condenadas por graves violaciones
a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado,
la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de
tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con
apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.
Que el Artículo 3 de la Ley Nº 2298, de 20 de diciembre de 2001, de Ejecución
Penal y Supervisión, dispone que la pena tiene por finalidad proteger a la sociedad contra el
delito y lograr la enmienda, readaptación, y reinserción social del condenado, a través de
una cabal comprensión y respeto de la Ley.
Que el Artículo 13 de la Ley Nº 2298, señala que el Estado garantizará que los
establecimientos penitenciarios cuenten con la estructura mínima adecuada para la custodia
y tratamiento de los internos.
Que la Ley N° 1293, de 1 de abril de 2020, Para la Prevención, Contención y
Tratamiento de la Infección por el Coronavirus (COVID-19), declara de interés y prioridad
nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención, contención y
tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19).
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, socionaturales y antrópicas, en el territorio nacional.
Que el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 4196, de 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).
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Que el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 4199, de 21 de marzo de 2020, declara
Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el
contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19).
Que el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza
y fortalece las medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19)
en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Que el Decreto Supremo N° 4214, de 14 de abril de 2020, amplía el plazo de la
cuarentena total dispuesta por el Parágrafo I 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; ratificando además toda la normativa existente y específica relativas a las
medidas y prohibiciones en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID19) durante la cuarentena total.
Que es obligación estatal la adopción de normas de desarrollo de discriminación
positiva, a favor de los sectores más vulnerables, entre los que se encuentran los colectivos
de las personas privadas de libertad adultas mayores, con enfermedad terminal, con
discapacidad grave o muy grave, con enfermedad terminal, embarazadas, o mujeres con
niños lactantes, así como aquellas que tuvieran bajo su guarda exclusiva a niñas o niños
menores de seis años, debido a la situación de emergencia sanitaria a nivel nacional y a
partir de los criterios y métodos de interpretación constitucionalizados como los de
favorabilidad, favor debilis, pro hómine, previstos en el Parágrafo IV del Artículo 13 y en el
Artículo 256 de la Constitución Política del Estado.
Que existe una población importante en los recintos penitenciarios de personas
privadas de libertad mayores de cincuenta y ocho (58) años, o personas que cometieron
delitos de bagatela y que por falta de recursos e información de asistencia jurídica, se
encuentran en detención preventiva, sin poder acceder a un abogado para tramitar las
diferentes acciones legales para hacer valer su derecho a la defensa.
Que los datos obtenidos del Informe del Censo Carcelario, elaborado por la Mesa
Técnica Interinstitucional del Censo Carcelario en la gestión 2019, se evidencia la
existencia de 18.437 Personas Privadas de Libertad, de las cuales 8.249 se encontraban con
detención preventiva, 6.589 con sentencia, 3.101 desconocían el estado de su proceso y 498
se encontraban con apremio. Asimismo, el referido informe muestra la existencia de 1.118
personas privadas de libertad a nivel nacional que sufren un grado de discapacidad, 575
personas privadas de libertad con guarda o custodia única de hijas o hijos menores de seis
(6) años, 51 mujeres privadas de libertad embarazadas, 59 mujeres privadas de libertad con
hijas o hijos lactantes menores de un (1) año, 1.233 personas privadas de libertad con
enfermedad terminal, y 2.027 personas privadas de libertad con enfermedades graves o muy
graves (enfermedad pulmonar crónica, hipertensión, tuberculosis, hepatitis, cáncer,
poliglobulia, insuficiencia renal, etc.) las que pertenecen a grupos vulnerables o de riego en
el marco de la pandemia del COVID-19, que podrían beneficiarse con el Decreto
Presidencial.
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Que a fin de continuar con la implementación de acciones de prevención y
contención contra el COVID-19, es necesario reducir el hacinamiento en los centros
penitenciarios y permitir que aproximadamente 5.063 personas privadas de libertad a nivel
nacional, pertenecientes a grupos vulnerables y de riesgo recuperen su libertad a fin de
evitar que el contagio del COVID-19 ponga en riesgo su vida, reduciendo de esta forma las
posibilidades de contagio y propagación de esta enfermedad.
DECRETA:
DECRETO PRESIDENCIAL DE AMNISTÍA E INDULTO POR RAZONES
HUMANITARIAS Y DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL
EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA,
CONTRA EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19).
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Presidencial tiene por objeto:
a)

Establecer la concesión de amnistía o indulto por razones humanitarias en el
marco de la emergencia sanitaria nacional, en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del Coronavirus
(COVID-19); y

b)

Establecer el procedimiento para la concesión del indulto o amnistía.

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente Decreto
Presidencial se aplicará en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo las
siguientes modalidades:
a)

Amnistía.- Será concedida a las personas de cincuenta y ocho (58) años o
más de edad; a personas con enfermedad crónica avanzada o terminal; a
personas con discapacidad grave o muy grave; a mujeres embarazadas o con
niños lactantes; así como a aquellas personas que tuvieran bajo su cuidado
único y exclusivo a uno o varios hijos o hijas; o bajo su tutela o custodia
única y exclusiva a niñas o niños menores de seis (6) años; que se
encuentren con detención preventiva en los recintos penitenciarios o cuenten
con medidas sustitutivas a la detención preventiva.

b)

Indulto.- Será concedido a las personas de cincuenta y ocho (58) años o más
de edad; a personas con enfermedad crónica avanzada o terminal; a personas
con discapacidad grave o muy grave; a mujeres embarazadas o con niños
lactantes; así como a aquellas personas que tuvieran bajo su cuidado único y
exclusivo a uno o varios hijos o hijas; o bajo su tutela o custodia única y
exclusiva a niñas o niños menores de seis (6) años; que se encuentren en los
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recintos penitenciarios con sentencia condenatoria ejecutoriada, o cuenten
con los beneficios de extramuro o libertad condicional.
ARTÍCULO 3.- (EXCLUSIONES). No podrán beneficiarse con amnistía o
indulto, las personas que se encuentran procesados o condenados por delitos que la
Constitución y las leyes establezcan su imprescriptibilidad, la improcedencia de indulto, y
por los siguientes delitos:
1.

Por los Artículos 141 Bis. (TENENCIA, PORTE O PORTACIÓN Y USO
DE ARMAS NO CONVENCIONALES); 141 Quater. (TRÁFICO ILÍCITO
DE ARMAS); 141 Sépter. (HURTO O ROBO DE ARMAMENTO Y
MUNICIÓN DE USO MILITAR O POLICIAL); 251 (HOMICIDIO); 252
(ASESINATO); 252 Bis. (FEMINICIDIO); 253 (PARRICIDIO); 258
(INFANTICIDIO); 272 Bis (VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA);
281 Bis. (TRATA DE PERSONAS); 281 Ter. (TRÁFICO DE
MIGRANTES); 308 (VIOLACIÓN); 308 Bis. (VIOLACIÓN DE
INFANTE, NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE); 309 (ESTUPRO); 332
(ROBO AGRAVADO); 334 (SECUESTRO), todos previstos en el Código
Penal; y el Artículo 181 (CONTRABANDO) de la Ley Nº 2492, de 2 de
agosto de 2003, Código Tributario.

2.

Por delitos contra la seguridad del Estado previstos en los Artículos 109
(TRAICIÓN); Artículo 110 (SOMETIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE
LA NACIÓN A DOMINIO EXTRANJERO); 111 (ESPIONAJE); 115
(REVELACIÓN DE SECRETOS); Artículo 117 (INFIDELIDAD EN
NEGOCIOS DEL ESTADO); 118 (SABOTAJE); Artículo 119
(INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE INTERÉS MILITAR); o
delitos contra la seguridad interior del Estado previstos en los Artículos 121
(ALZAMIENTOS ARMADOS CONTRA LA SEGURIDAD Y
SOBERANÍA DEL ESTADO); Artículo 123 (SEDICIÓN); 126
(CONSPIRACIÓN); 127 (SEDUCCIÓN DE TROPAS); 129 Bis.
(SEPARATISMO); 133 (TERRORISMO); 133 Bis. (FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO); o delitos contra el Derecho Internacional previstos en
los Artículos 137 (VIOLACIÓN DE TRATADOS, TREGUAS,
ARMISTICIOS O SALVOCONDUCTOS); Artículo 138 (GENOCIDIO) del
Código Penal.

3.

Por delitos contra la libertad sexual a excepción de los Artículos 323
(ACTOS OBSCENOS) y 324 (PUBLICACIONES Y ESPECTÁCULOS
OBSCENOS) del Código Penal.

4.

Por delitos en los cuales la víctima sea niña, niño o adolescente, o persona
incapaz.

5.

Por delitos de sustancias controladas, tipificados en la Ley Nº 1008, de 19 de
julio de 1988, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas,
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exceptuando aquellos delitos cuya pena sea igual o menor a 10 años de
privación de libertad.
6.

Por delitos previstos en la Ley N° 004, de 31 de marzo de 2010, excepto el
primer Parágrafo del Artículo 154 (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES) y
Artículo 149 (OMISIÓN DE DELCARACIÓN DE BIENES Y RENTAS)
del Código Penal y los Artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley N°
004.

7.

Procesos penales en los que el Estado es parte querellante o acusadora, a
excepción del Ministerio Público.

8.

Que se haya beneficiado anteriormente con amnistía o indulto.

9.

Reincidente conforme el Artículo 41 del Código Penal.
CAPÍTULO II
AMNISTÍA

ARTÍCULO 4.- (CONCESIÓN DE AMNISTÍA). La Amnistía procederá a favor
de las personas con detención preventiva o con medidas sustitutivas, cuando:
1.

Estén procesados por delitos cuya pena más grave sea menor o igual a ocho
(8) años.

2.

Se tratara de mujeres embarazadas o con niños lactantes menores de un (1)
año; personas que tuvieran bajo su cuidado único y exclusivo a hija o hijo
menor de seis (6) años o con discapacidad; o bajo su tutela o cuidado único y
exclusivo a niña o niño menor de seis (6) años, que hayan permanecido en el
recinto penitenciario; o su detención domiciliaria haya excedido el mínimo
legal de la pena prevista por el delito que contemple la pena más grave; o
que sean procesadas por delitos cuya pena más grave sea menor o igual a
ocho (8) años.

3.

Cuando exista acuerdo transaccional conciliatorio con la víctima en procesos
por delitos tipificados en los Artículos 335 (ESTAFA), 337
(ESTELIONATO) con agravante de acuerdo al Artículo 346 Bis.
(AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES) y 270
(LESIONESGRAVÍSIMAS) del Código Penal.

4.

Se tratará de personas con enfermedad crónica avanzada o terminal
debidamente especificada y acreditada conforme los requisitos establecidos
en el presente Decreto Presidencial.

5.

Se tratará de personas con grado de discapacidad grave o muy grave,
debidamente acreditada conforme los requisitos establecidos en el presente
Decreto Presidencial.
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ARTÍCULO 5.- (REQUISITOS
CONCESIÓN DE AMNISTÍA).
I.

MÍNIMOS

PARA SOLICITAR

LA

Son requisitos mínimos para solicitar la concesión de amnistía:
1.

Fotocopia simple de la cédula de identidad, o en su defecto fotocopia simple
de certificado de nacimiento, o fotocopia simple de libreta de servicio militar
(aplicable a todas las solicitudes).

2.

Certificado de permanencia, expedida por el recinto penitenciario con
indicación del o los mandamientos de detención preventiva que tuviere la
persona procesada; a excepción de los casos que cuenten con detención
domiciliaria.

3.

Certificación emitida por la instancia jurisdiccional competente de los
Tribunales Departamentales de Justicia, que acredite que la persona no
cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada e indique el delito con pena
más grave por el que está siendo procesada, en atención a solicitud de
emisión de certificación efectuada a las Presidencias de los mismos.

4.

Certificación emitida por la instancia jurisdiccional competente de los
Tribunales Departamentales de Justicia, que acredite que la persona cuenta
con detención preventiva o detención domiciliaria como medida sustitutiva
impuesta, en atención a solicitud de emisión de certificación efectuada a las
Presidencias de los mismos.

5.

Si los motivos fueran de salud, se deberá presentar el certificado médico
expedido por el personal de salud de la Dirección Departamental de
Régimen Penitenciario, que acredite la existencia de una enfermedad crónica
avanzada especificada o terminal.

6.

Si los motivos fueran por embarazo, se deberá presentar el certificado
médico expedido por el personal de salud de la Dirección Departamental de
Régimen Penitenciario, que acredite la existencia el embarazo y los meses de
gestación. La prueba de laboratorio o estudio de gabinete también tiene
plena validez para acogerse al beneficio.

7.

Si los motivos fueran por discapacidad, se deberá presentar el certificado
médico expedido por el personal de salud de la Dirección Departamental de
Régimen Penitenciario, que acredite la existencia de una discapacidad grave
o muy grave. El carnet o certificado de discapacidad también tiene plena
validez para acogerse al beneficio.

8.

Si los motivos fueran de índole social, informe socioeconómico emitido por
el Área de Trabajo Social de la respectiva Dirección Departamental de
Régimen Penitenciario o ante su imposibilidad por inexistencia de personal
del Área, por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de la los Gobiernos
Autónomos Municipales, que acredite que se trata de mujer con hija o hijo
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lactante menor de un (1) año o persona que tenga bajo su guarda y custodia
exclusiva una hija o hijo menor a seis (6) años de edad o con discapacidad
grave o muy grave o bajo su tutela o cuidado único a niñas o niños menores
de seis (6) años.

II.

9.

Informe de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario que
acredite cualquiera de los requisitos establecidos en el punto 1 del Artículo 4
del presente Decreto Presidencial.

10.

En el caso de acuerdo conciliatorio se deberá presentar ante el juzgado de
turno el documento transaccional conciliatorio con la víctima, que acredite la
reparación del daño causado o el afianzamiento, cuando corresponda.

El Servicio Plurinacional de Defensa Pública – SEPDEP del Ministerio de Justicia
y Transparencia Institucional gestionará la obtención pronta y oportuna de los
requisitos referidos en el Parágrafo precedente.

ARTÍCULO 6.- (PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN
AMNISTÍA). El procedimiento para la concesión de la amnistía es el siguiente:

DE

1.

Toda persona privada de libertad que considere que puede beneficiarse de la
amnistía, presentará su solicitud acompañando las fotocopias de los
requisitos que correspondan establecidos en el Parágrafo I del Artículo 5 del
presente Decreto Presidencial, a los defensores públicos designados a tal
efecto por la Dirección Departamental del SEPDEP de cada Departamento.

2.

Los Defensores Públicos del SEPDEP en el término de hasta dos (2) días
hábiles, computables a partir de la recepción de todas las solicitudes,
llenarán cada formulario de solicitud y armarán una carpeta personal por
cada posible beneficiario adjuntando los requisitos que correspondan.

3.

Los Defensores Públicos del SEPDEP coordinarán con las Direcciones
Departamentales de Régimen Penitenciario, para que evacuen los respectivos
informes relacionados al cumplimiento de los requisitos mínimos para la
concesión de la amnistía, establecidos en el Parágrafo I del Artículo 5 del
presente Decreto Presidencial en el término de hasta tres (3) días hábiles.

4.

Las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario emitirán los
informes de cada caso concreto en el término de hasta de tres (3) días
hábiles.

5.

Las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario remitirán al
juzgado de turno la carpeta de solicitud de concesión de amnistía,
adjuntando la Resolución Administrativa que recomienda la otorgación del
beneficio en el término de hasta dos (2) días hábiles bajo responsabilidad
funcionaria.
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6.

El juez de turno competente una vez recibida la solicitud de amnistía, tendrá
las siguientes obligaciones:
a)

Analizar las solicitudes y la documentación presentada por el SEPDEP.

b)

En caso de procedencia, emitir la Homologación de Concesión de
Amnistía fundamentando y motivando con la documentación de
respaldo adjunta, en el plazo de un (1) día hábil; y si corresponde, debe
emitir el mandamiento de libertad por beneficio de amnistía.

c)

En caso de ser improcedente la amnistía, el juez de turno devolverá la
carpeta a la Dirección Departamental del SEPDEP, para su
correspondiente subsanación en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas
computables a partir de la notificación con el proveído de observación.

d)

Si la Dirección Departamental del SEPDEP no subsana la solicitud en
el plazo establecido, se tendrá como no presentada.

ARTÍCULO 7.- (CONCESIÓN DE INDULTO).
I.

El indulto procederá a favor de las personas comprendidas en el ámbito de
aplicación del presente Decreto Presidencial, que cuenten con una sentencia
condenatoria ejecutoriada, o cuenten con los beneficios de extramuro o libertad
condicional, cuando:
1.

Hayan cumplido una cuarta (1/4) parte de la condena a pena privativa de
libertad. En caso de mujeres se reducirá el requisito de edad en un (1) año
por cada hijo nacido vivo hasta un máximo de tres (3) años.

2.

Se trate de personas privadas de libertad que tuvieran bajo su guarda y
custodia exclusiva una hija o hijo menor a seis (6) años de edad o con
discapacidad o bajo su tutela o cuidado único a niñas o niños menores de
seis (6) años; que antes de la publicación del presente Decreto Presidencial,
hayan cumplido una cuarta (1/4) parte de la condena a pena privativa de
libertad.

3.

Se trate de personas con grado de discapacidad grave o muy grave,
debidamente acreditada conforme los requisitos establecidos en este Decreto
Presidencial.

4.

Se trate de personas con enfermedad crónica avanzada o terminal,
debidamente especificada conforme los requisitos establecidos en el presente
Decreto Presidencial.

5.

Se trate de personas privadas de libertad no reincidentes, condenadas a pena
privativa de libertad igual o menor a ocho (8) años, debiendo ser necesario el
cumplimiento de una quinta (1/5) parte de la condena.
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II.

6.

Se trate de personas privadas de libertad condenadas a pena privativa de
libertad igual o menor a diez (10) años, que hayan cumplido una cuarta (1/4)
parte de la condena privativa de libertad.

7.

Se trate de mujeres embarazadas a la fecha de publicación del presente
Decreto Presidencial con hija o hijo lactante menor de un (1) año de edad,
que hayan cumplido una quinta (1/5) parte de la condena a pena privativa de
libertad.

La concesión del indulto también alcanzará a los privados de libertad
comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto Presidencial y que
cuenten con los beneficios de extramuro o libertad condicional o se hayan
sometido a procedimiento abreviado obteniendo sentencia condenatoria
ejecutoriada o hubieran hecho uso de los recursos legales obteniendo la ejecutoria
de la sentencia hasta la publicación del presente Decreto Presidencial.

ARTÍCULO 8.- (REQUISITOS MÍNIMOS PARA SOLICITAR LA
CONCESIÓN DEL INDULTO). Para la concesión del indulto se requiere los siguientes
requisitos:
a)

Fotocopia simple de la cédula de identidad, o en su defecto fotocopia simple
de certificado de nacimiento, o fotocopia simple de libreta de servicio militar
(aplicable a todas las solicitudes).

b)

Fotocopia simple de la sentencia ejecutoriada y del mandamiento de condena
que deberá ser corroborado por la autoridad judicial al momento de verificar
los requisitos.

c)

En el caso de personas que se beneficiarán por motivos de salud, certificado
médico expedido por el personal de salud de la Dirección Departamental de
Régimen Penitenciario, que acredite enfermedad crónica avanzada
especificada o terminal.

d)

En el caso de personas que se beneficiarán por motivos de embarazo, se
deberá presentar el certificado médico expedido por el personal de salud de
la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, que acredite la
existencia el embarazo y los meses de gestación. La prueba de laboratorio o
estudio de gabinete también tiene plena validez para acogerse al beneficio.

e)

En el caso de personas que se beneficiarán por motivos de discapacidad,
certificado médico expedido por el personal de salud de la Dirección
Departamental de Régimen Penitenciario que acredite discapacidad grave o
muy grave. El carnet o certificado de discapacidad también tiene plena
validez para acogerse al beneficio.

f)

En el caso de personas que se beneficien por cuestiones de índole social,
informe socioeconómico emitido por el Área de Trabajo Social de la
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respectiva Dirección Departamental de Régimen Penitenciario o ante su
imposibilidad por inexistencia de personal del Área, por las Defensorías de
la Niñez y Adolescencia de los Gobiernos Autónomos Municipales, que
acredite el embarazo de la privada de libertad y los meses de gestación que
tiene o la existencia de hija o hijo lactante menor de un (1) año; o que la
persona privada de libertad tiene bajo su guarda y custodia exclusiva una
hija o hijo menor a seis (6) años de edad o con discapacidad grave o muy
grave o bajo su tutela o cuidado único a niñas o niños menores de seis (6)
años.
g)

Certificado de permanencia, expedido por el Gobernador o Administrador
del recinto penitenciario con indicación del o los Mandamientos de Condena
que tuviere la persona privada de libertad.

h)

Certificado de REJAP e informe de juzgado de la causa o competente de
turno para que detalle el registro de antecedentes penales y la comisión del
delito; ya que el privado de libertad para beneficiarse con el indulto no
deberá contar con registro de la comisión de otros delitos que cuenten con
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

ARTICULO 9.- (PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DEL INDULTO). El
procedimiento para la concesión del indulto es el siguiente:
a)

Toda persona privada de libertad que considere que puede beneficiarse de la
concesión del indulto, presentará su solicitud acompañando las fotocopias de
los requisitos que correspondan establecidos en el Artículo 8 del presente
Decreto Presidencial, a los defensores públicos designados a tal efecto por la
Dirección Departamental del SEPDEP de cada Departamento.

b)

Los Defensores Públicos del SEPDEP en el término de hasta dos (2) días
hábiles, computables a partir de la recepción de todas las solicitudes,
llenarán cada formulario de solicitud y armarán una carpeta personal por
cada posible beneficiario adjuntando los requisitos que correspondan.

c)

Los Defensores Públicos del SEPDEP coordinarán con las Direcciones
Departamentales de Régimen Penitenciario, para que evacuen los respectivos
informes relacionados al cumplimiento de los requisitos mínimos para la
concesión del indulto, establecidos en el Artículo 8 del presente Decreto
Presidencial en el término de hasta tres (3) días hábiles.

d)

Las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario emitirán los
informes de cada caso concreto en el término de hasta de tres (3) días
hábiles.

e)

Las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario remitirán al
juzgado de turno la carpeta de solicitud de concesión del indulto y emitirán
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la Resolución administrativa en el término de hasta dos (2) días hábiles bajo
responsabilidad funcionaria.
f)

El juez de turno competente una vez recibida la solicitud de indulto, tendrá
las siguientes obligaciones:
1.

Analizar las solicitudes y la documentación presentada por el SEPDEP.

2.

En caso de procedencia, emitir la Homologación de Concesión de
Indulto fundamentando y motivando con la documentación de respaldo
adjunta, en el término de hasta un (1) día hábil; y si corresponde debe
emitir el mandamiento de libertad por beneficio de indulto.

3.

En caso de ser improcedente la concesión de indulto el juez de turno
devolverá la carpeta a la Dirección Departamental del SEPDEP, para
su correspondiente subsanación en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas computables a partir de la notificación con el proveído de
observación.

4.

En caso de que no se subsane la carpeta con la documentación
correspondiente en el plazo establecido se tendrá como no presentada.
CAPÍTULO III
RESPONSABILIDAD Y APOYO

ARTÍCULO 10.- (RESPONSABILIDAD CIVIL). La concesión de los
beneficios establecidos en el presente Decreto Presidencial no libera, ni disminuye la
responsabilidad civil.
ARTÍCULO 11.- (ENTIDADES PÚBLICAS RESPONSABLES).
I.

Para la implementación del presente Decreto Presidencial, son responsables de su
eficaz y efectivo cumplimiento, las Máximas Autoridades Ejecutivas y personal
dependiente de las siguientes entidades públicas:
a)

Las Gobernaciones y/o Administradoras de los recintos penitenciarios, a
efectos de otorgación de los certificados de permanencia, que deberán ser
emitidos en el término de hasta dos (2) días hábiles computables a partir de
su solicitud, bajo responsabilidad.

b)

El SEPDEP, que deberá brindar orientación, asesoramiento, patrocinio y
realizar todas las gestiones necesarias en el marco del presente Decreto
Presidencial.

c)

El Órgano Judicial, que deberá actuar con eficiencia, celeridad y prioridad en
la viabilidad y otorgación de la Amnistía o indulto.
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d)

El Ministerio Público, que deberá procesar con eficiencia, celeridad y
prioridad las solicitudes emergentes del presente Decreto Presidencial;

e)

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social que deberá promover
políticas y programas de reinserción laboral a favor de las personas
beneficiarias con Amnistía e Indulto.

f)

El Servicio de Registro Cívico – SERECI y el Servicio General de
Identificación Personal – SEGIP, que emitirán de manera de inmediata y
gratuita los Certificados de Nacimiento y Cédulas de Identidad, en los
lugares donde se cumple la privación de libertad.

g)

Las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario, que a través de
su responsable de salud y servicio de trabajo social deberá emitir las
certificaciones de salud, discapacidad o informe socioeconómico en el
término de hasta dos (2) días hábiles.

h)

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de los Gobiernos Autónomos
Municipales, que deberán emitir los informes socioeconómicos en el término
de hasta dos (2) días hábiles computables a partir de la solicitud del mismo.

II.

Todas las entidades públicas que se señalan en el Parágrafo precedente, deberán
adecuar dentro de sus procedimientos, los mecanismos tecnológicos y otros que se
consideren pertinentes para prestar oportunamente el servicio que les corresponde,
a efectos de evitar el contagio y propagación del Coronavirus (COVID- 19).

III.

Las entidades públicas que se señalan en el presente Artículo deberán
obligatoriamente garantizar y otorgar las medidas de protección y bioseguridad a
todo el personal en el ejercicio de sus funciones, cumpliendo los protocolos de
bioseguridad ya establecidos, dando cumplimento al presente Decreto
Presidencial.
DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- El presente Decreto Presidencial entrará en
vigencia a partir de su publicación, previa aprobación de la Asamblea Legislativa
Plurinacional y tendrá una duración de trescientos sesenta y cinco (365) días posteriores a
su publicación.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Si el Juzgado de Turno competente
verificara la existencia de dos (2) o más procesos penales, se deberá establecer en la
Certificación a ser emitida cada uno de los procesos abiertos que reporta el Sistema SIREJ,
detallándose el delito, estado actual de la causa y la inexistencia de sentencia condenatoria
ejecutoriada en cada uno de ellos o su estado actual.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- Con la finalidad de mejorar los controles
de los procesos penales que reporta el SIREJ, el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales
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Departamentales de Justicia y Fiscalía General del Estado, deben añadir con carácter
obligatorio en toda la documentación de los procesos Penales, el número NUREJ y número
de Caso de Fiscalía.
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS
DISPOSICIONES ABROGATORIAS.- Quedan abrogados los Decretos
Presidenciales Nº 4213, de 8 de abril de 2020 y N° 4221, de 20 de abril de 2020.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los veintiocho días de
mes de abril del año dos mil veinte.
FDO. JEANINE AÑEZ CHAVEZ, Yerko M. Núñez Negrette, Arturo Carlos
Murillo Prijic, Alvaro Eduardo Coimbra Cornejo.
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LEY Nº 1297
LEY DE 30 DE ABRIL DE 2020
MÓNICA EVA COPA MURGA
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
LEY DE POSTERGACIÓN
DE LAS ELECCIONES GENERALES 2020
ARTÍCULO 1. Se postergan las Elecciones Generales 2020, convocadas para el
domingo 3 de mayo de 2020 por el Tribunal Supremo Electoral, en consideración a la
situación de emergencia sanitaria y las medidas estatales de prevención y atención,
derivadas de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), que hacen imposible su realización
en la fecha prevista.
ARTÍCULO 2. En ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Supremo Electoral
fijará la nueva fecha para la jornada de votación de las Elecciones Generales 2020, que
deberá efectuarse en un plazo máximo de noventa (90) días computables a partir del 3 de
mayo de 2020. La definición se realizará mediante resolución expresa conforme a criterios
técnicos del Tribunal Supremo Electoral, y científicos provenientes de los organismos
especializados, que guiarán las medidas que se adopten para garantizar que los derechos
políticos sean ejercidos en las mejores condiciones que las circunstancias permitan, y que
no impliquen la propagación del coronavirus (COVID-19) y los consiguientes riesgos para
la vida y la salud de las y los bolivianos en el territorio nacional y en el extranjero.
ARTÍCULO 3. El Tribunal Supremo Electoral ajustará y dará continuidad a las
actividades del Calendario Electoral, aprobado por Resolución TSE-RSP ADM N°
010/2020 de 5 de enero de 2020, a tiempo de definir la fecha específica de votación para las
Elecciones Generales de 2020, salvo aquellas actividades que a juicio del Tribunal
Supremo Electoral y que por su naturaleza puedan realizarse sin dependencia del
establecimiento de una nueva fecha de elecciones.
ARTÍCULO 4. En aplicación del principio de Preclusión establecido en el inciso
k) del Artículo 2 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, todas las actividades del
Calendario Electoral ya realizadas y cumplidas hasta el viernes 20 de marzo de 2020, no
podrán ser revisadas ni repetidas.
ARTÍCULO 5. El Tribunal Supremo Electoral podrá adoptar todas las medidas
necesarias, para organizar la participación de las ciudadanas y los ciudadanos durante todas
las actividades del proceso electoral, y de manera específica en la etapa de votación,
conforme a las medidas sanitarias de prevención.
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ARTÍCULO 6. En tanto subsista la emergencia sanitaria, el Tribunal Supremo
Electoral podrá realizar acciones administrativas que garanticen la continuidad de algunos
servicios, utilizando medios alternativos no presenciales, respetando las medidas estatales
de prevención y atención prioritaria de la salud, y manteniendo oportunamente informada a
la población y a los actores involucrados.
ARTÍCULO 7. Se autoriza al Tribunal Supremo Electoral realizar las acciones
técnicas, legales y administrativas necesarias para proseguir, validar, enmendar, reiniciar o
dejar sin efecto las contrataciones de bienes y servicios que hasta el viernes 20 de marzo de
2020 haya efectuado para las Elecciones Generales 2020 y que por la postergación de éstas
deban ser afectadas.
ARTÍCULO 8. En caso necesario, si la postergación generara costos adicionales
para la reanudación del proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral podrá presentar un
requerimiento de presupuesto adicional al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
ARTÍCULO 9. Se mantienen vigentes todas las disposiciones establecidas en la
Ley N° 1266 de 24 de noviembre de 2019 de Régimen Excepcional y Transitorio para la
Realización de Elecciones Generales, siempre que no sean contrarias a la presente Ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA. Las y los ciudadanos inhabilitados para votar conforme a la lista
publicada por el Órgano Electoral Plurinacional, podrán presentar sus representaciones y
reclamos a través de los mecanismos ya establecidos excepcionalmente, hasta cuarenta (40)
días antes del día de la votación que se fije para las Elecciones Generales 2020.
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los
treinta días del mes de abril del año dos mil veinte.
Fdo. Mónica Eva Copa Murga, Simón Sergio Choque Siñani, Noemí Natividad
Díaz Taborga, Rosario Rodríguez Cuellar, Nelly Lenz Roso, Sandra Cartagena Lopez.
Por tanto, en ejercicio de la potestad conferida por el numeral 11, Articulo 163 de
la Constitución Política del Estado la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del
Estado Plurinacional de Bolivia.
Auditorio del Banco Central de Bolivia, a los treinta días del mes de abril del año
dos mil veinte.
FDO. MÓNICA EVA COPA MURGA
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA PLURINACIONAL
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