
 
 

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. 

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, 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. 

SUSCRIPCION OBLIGATORIA  

DECRETO SUPREMO Nº 690  

 

03 DE NOVIEMBRE DE 2010 .- Dispone la suscripción obligatoria, sin excepción alguna, 

de todas las entidades del sector público que conforman la estructura organizativa del 

Organo Ejecutivo, así como de entidades y empresas públicas que se encuentran bajo su 

dependencia o tuición, a la Gaceta Oficial de Bolivia, dependiente del Ministerio de la 

Presidencia, para la obtención física de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas.  
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