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Yesterday, April 14, 2020, Supreme Decrees 4214, 4215, 
4216 and 4217 were published in the Official Gazette of 
Bolivia, by means of which the national quarantine is 
extended; the Universal Bond is granted; the Family 
Bond is extended; the Financial Relief Program for 
Micro, Small and Medium Enterprises is established; the 
Emergency Plan to Support Employment and Labor 
Stability is established; and, the contracting of insurance 
for professionals and health workers related to COVID-
19 is authorized. 
 
It is for this reason that we send the reader the latest 
updated  information received in Ontier for their general 
knowledge. 
 

Supreme Decree 4214 

(i) The period of total quarantine is extended to 
Thursday 30 April 2020 throughout the territory of 
the Plurinational State of Bolivia (Article 1). 

 

All existing and specific regulations concerning 
measures and prohibitions against the spread of 
COVID-19 during the total quarantine are ratified 
and remain in force.

Supreme Decree 4215 

 

(i) A Universal Bond equivalent to Bs. 500.1 (Five 
hundred and 00/100 Bolivianos) is granted to 
Bolivians who are eighteen (18) years of age or older 
and less than sixty (60) years of age in accordance 
with the regulations issued by the Ministry of 
Economy and Public Finance (Article 2). 

 

The following persons are exempted from the 
collection of the Universal Bond: 

 Beneficiaries of the Family Bond and/or 
who have a child who receives the Family 
Bond and/or young adults who receive the 
Family Bond. 

 Direct beneficiaries of the Family Basket. 

 Public servants of the whole State, workers 
of the public and private sector for which it 
will be verified with the contributions to the 
AFPs and/or contributions of 2% of the 
public and private employers' contribution 
for housing. 

 Those who receive pensions or income 
(retirement, disability, widowhood, 
benefits). 

(ii) The Family Bond, which was granted by 
Supreme Decrees 4197
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4199, 4205 and 4210 is extended to students of 
(Article 3): 
 

 Fiscal and Agreement Educational Units of 
the Youth and Adult Education Area of the 
Alternative and Special Education 
Subsystem. 

 Private Educational Units of the initial, 
primary and secondary levels. 

 
Supreme Decree 4216 

(i) The Financial Relief Program for Micro, 
Small and Medium Enterprises is established to 
ensure resources for the operation of the 
business (Article 2). 

 

The amount of up to Bs. 1,500,000,000.00 (one 
and a half billion Bolivianos) shall be allocated 
for the implementation of the program. 

 

These loans will be granted for five (5) years 
with a one (1) year grace period and the interest 
rate and conditions will be established by the 
Ministry of Economy and Public Finance 
through regulations. 

 

(ii) The Emergency Plan to Support 
Employment and Labor Stability is established 
in order to provide resources to legally 
constituted companies whose workers are 
registered in the Comprehensive Pension 
System in order to support payment of the 
companies' workers' salaries (Article 3). 

 

The Emergency Plan to Support Employment 
and Labor Stability will be carried out through 
the granting of credits through the financial 
system for an amount equivalent to two (2) 
National Minimum Wages per worker, per 
month, for a maximum of two (2) months. 

 

The credits will be of a concessional nature, with 
a term of up to eighteen (18) months and with a 
six (6) month grace period. 

 

Supreme Decree  4217 
(i) The Ministry of Health is authorized to contract 
directly, by itself and by the Short-term Social 
Security entities, an annual collective insurance for 
total and permanent disability or death for a period of 
one (1) year for health professionals and workers 
infected by the care or provision of services related to 
patients infected by COVID-19 who work in health 
establishments, clinics and others of the Public, 
Short-term Social Security and Private Sub-sectors of 
the National Health System (Article 2). 
 
(ii) The amount that the Insurance Company 
"Seguros y Reaseguros Personales UNIVIDA S.A." 
will pay per insured is (Article 4 and 5): 
 
a) Bs. 100,000.00 (One hundred thousand  
Bolivianos) in case of loss due to total and permanent 
disability in favor of the insured. 
b) Bs. 100,000.00 (One hundred thousand 
Bolivianos) in case of death of the insured, in favor of 
the legal heirs. 
 
(iii) For the insured personnel of the Short Term 
Social Security entities, the insurance premium shall 
be paid by the respective Management Entity. For the 
insured personnel of the National Health System who 
are not part of the Short-term Social Security entities, 
the premium shall be paid by the Ministry of Health 
(Article 8). 
 
(iv) The date of commencement of coverage of the 
insurance policy corresponds to the date of 
publication of Supreme Decree 4217 (Second Final 
Provision). 
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DECRETO SUPREMO N° 4214     JEANINE ÁÑEZ 

CHÁVEZ  

P  RESIDENTA 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. 

 

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.- 
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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, 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     JEANINE ÁÑEZ 

CHÁVEZ   

P  RESIDENTA 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. 

 

II. 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). 
 

III. 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 
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Adultas del Subsistema de Educación Alternativa y Especial; 
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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. 

 

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     JEANINE ÁÑEZ 

CHÁVEZ   

P  RESIDENTA 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. 

 

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, 
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Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta – BDP-S.A.M., Autoridad de Supervisión del 
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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. 

 

 

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, 
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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     JEANINE ÁÑEZ 

CHÁVEZ   

P  RESIDENTA 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. 

 

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, 
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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; 

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

 

II. 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 
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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 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; 

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 
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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. 


