Número Fecha de
de norma promulgación Contenido

Link
http://asamblealapaz.gob.bo/wpAutoriza al Ministerio de Salud, a las content/uploads/2020/normativa/4174.pdf

DECRETO 04 DE
SUPREMO MARZO DE
N° 4174
2020

DECRETO 12 DE
SUPREMO MARZO DE
N° 4179
2020
DECRETO 13 DE
SUPREMO MARZO DE
N° 4190
2020

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).

http://asamblealapaz.gob.bo/wp-

Declara Situación de Emergencia Nacional content/uploads/2020/normativa/4179.pdf
por la presencia del brote de Coronavirus
(COVID-19) y otros fenómenos adversos
http://asamblealapaz.gob.bo/wpDispone la suspensión de vuelos directos content/uploads/2020/normativa/4190.pdf

desde y hacia Europa
http://asamblealapaz.gob.bo/wp-

DECRETO 16 DE
SUPREMO MARZO DE
N° 4192
2020

Establece medidas de prevención y content/uploads/2020/normativa/4192.pdf
contención para la emergencia nacional
contra el brote de Coronavirus (COVID-19)
en todo el territorio nacional

DECRETO 17 DE
SUPREMO MARZO DE
N° 4196
2020

Declara emergencia sanitaria nacional y
content/uploads/2020/normativa/4196.pdf
cuarentena en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, contra el brote del
Coronavirus (COVID-19)

DECRETO 18 DE
SUPREMO MARZO DE
N° 4198
2020

Establece medidas tributarias de urgencia y content/uploads/2020/normativa/4198.pdf
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.

http://asamblealapaz.gob.bo/wp-

http://asamblealapaz.gob.bo/wp-

DECRETO 18 DE
SUPREMO MARZO DE
N° 4197
2020

DECRETO 21 DE
SUPREMO MARZO DE
N° 4199
2020

DECRETO 25 DE
SUPREMO MARZO DE
N° 4200
2020

DECRETO 25 DE
SUPREMO MARZO DE
N° 4201
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
Declara Cuarentena Total en
todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, contra
el contagio y propagación del
Coronavirus (COVID-19)
Refuerza y fortalece las
medidas en contra del contagio
y propagación del Coronavirus
(COVID-19) en todo el territorio
del Estado Plurinacional de
Bolivia
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.

http://asamblealapaz.gob.bo/wpcontent/uploads/2020/normativa/4197.pdf

http://asamblealapaz.gob.bo/wpcontent/uploads/2020/normativa/4199.pdf

http://asamblealapaz.gob.bo/wpcontent/uploads/2020/normativa/4200.pdf

http://asamblealapaz.gob.bo/wpcontent/uploads/2020/normativa/4201.pdf

En el marco de la declaratoria de emergencia http://asamblealapaz.gob.bo/wpsanitaria y cuarentena total contra el content/uploads/2020/normativa/4203.pdf
contagio y propagación del Coronavirus
(COVID-19) y por razones de fuerza mayor, el
Ministerio de Desarrollo Productivo y
DECRETO 31 DE
Economía Plural mediante Resolución
SUPREMO MARZO
Ministerial establecerá nuevos plazos para
N° 4203
DE 2020
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.
http://asamblealapaz.gob.bo/wpDurante el periodo de emergencia sanitaria content/uploads/2020/normativa/4204.pdf

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
DECRETO 01 DE
profesionales y trabajadores en salud, de la
SUPREMO ABRIL
N° 4204
DE 2020 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

LEY N°
1293

http://asamblealapaz.gob.bo/wpLEY PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y content/uploads/2020/normativa/1293.pdf
01 DE
ABRIL
TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR EL
DE 2020 CORONAVIRUS (COVID-19)
http://asamblealapaz.gob.bo/wp-

Reglamenta la Ley N° 1293, de 1 de abril de content/uploads/2020/normativa/4205.pdf
DECRETO 01 DE
2020, para la Prevención, Contención y
SUPREMO ABRIL
N° 4205
DE 2020 Tratamiento de la Infección por el
Coronavirus (COVID-19)

LEY N°
1294

http://asamblealapaz.gob.bo/wpLEY EXCEPCIONAL DE DIFERIMIENTO DE content/uploads/2020/normativa/1294.pdf

01 DE
ABRIL
PAGOS DE CRÉDITOS Y REDUCCIÓN
DE 2020 TEMPORAL DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

DECRETO 01 DE
SUPREMO ABRIL DE
N° 4206
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.

http://asamblealapaz.gob.bo/
wpcontent/uploads/2020/normati
va/4206.pdf
http://asamblealapaz.gob.bo/
wpcontent/uploads/2020/normati
va/4206-fe-de-erratas.pdf
http://asamblealapaz.gob.bo/

DECRETO 08 DE
SUPREMO ABRIL DE
N° 4209
2020

Designa al ciudadano MARCELO NAVAJAS
wpSALINAS,
como
MINISTRO content/uploads/2020/normati
DE SALUD
va/4209.pdf

DECRETO 08 DE
SUPREMO ABRIL DE
N° 4210
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.

http://asamblealapaz.gob.bo/
wpcontent/uploads/2020/normati
va/4210.pdf

http://asamblealapaz.gob.bo/
wpcontent/uploads/2020/normati
va/4211.pdf

DECRETO 08 DE
SUPREMO ABRIL DE
N° 4211
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.

DECRETO 08 DE
SUPREMO ABRIL DE
N° 4212
2020

Por el feriado nacional de Viernes Santo, se wpdifiere de manera excepcional todas las content/uploads/2020/normati
actividades de abastecimiento de artículos de va/4212.pdf
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.

http://asamblealapaz.gob.bo/

14 DE
DECRETO
ABRIL
SUPREMO
DE
N° 4214
2020

14 DE
DECRETO
ABRIL
SUPREMO
DE
N° 4215
2020

14 DE
DECRETO
ABRIL
SUPREMO
DE
N° 4216
2020
14 DE
DECRETO
ABRIL
SUPREMO
DE
N° 4217
2020

14 DE
DECRETO
ABRIL
SUPREMO
DE
N° 4218
2020

14 DE
DECRETO
ABRIL
SUPREMO
DE
N° 4219
2020

http://asambleala
paz.gob.bo/wpAmplía el plazo de la cuarentena total dispuesto por el Parágrafo I del content/uploads/2
Artículo 2 del Decreto Supremo N° 4200, de 25 de marzo de 2020, hasta 020/normativa/42
el día jueves 30 de abril de 2020, en todo el territorio del Estado 14.pdf

Plurinacional de Bolivia, en el marco de la declaratoria de emergencia
sanitaria y cuarentena total.
http://asambleala
paz.gob.bo/wpOtorga el “Bono Universal”, ampliar el alcance del “Bono Familia” a los content/uploads/2
estudiantes de Unidades Educativas Fiscales y de Convenio del Área de 020/normativa/42
Educación de Personas Jóvenes y Adultas y de Unidades Educativas 15.pdf

Privadas.

http://asambleala
Establece el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana paz.gob.bo/wpcontent/uploads/2
Empresa, y el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad
020/normativa/42
Laboral a las empresas legalmente constituidas.
16.pdf
http://asambleala
paz.gob.bo/wpAutoriza la contratación de un seguro para los profesionales y
content/uploads/2
trabajadores en salud relacionados con el Coronavirus (COVID-19).
020/normativa/42
17.pdf
http://asambleala
paz.gob.bo/wpRegula el Teletrabajo como una modalidad especial de prestación de content/uploads/2
servicios caracterizada por la utilización de Tecnologías de la 020/normativa/42
Información y Comunicación – TIC en los sectores público y privado.
18.pdf

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.

http://asambleala
paz.gob.bo/wpcontent/uploads/2
020/normativa/42
19.pdf

http://asambleala
Autoriza la suscripción del Contrato de Préstamo con la Corporación paz.gob.bo/wpcontent/uploads/2
DECRETO 16 DE
Andina de Fomento – CAF; y Dispone la transferencia de los recursos
020/normativa/42
SUPREMO ABRIL DE
externos
de
Crédito
a
favor
del
Ministerio
de
Salud;
en
su
condición
20.pdf
N° 4220
2020

de Organismo Ejecutor

Establece el procedimiento para el traslado planificado, ordenado,
gradual, seguro y controlado de las bolivianas y bolivianos que se
DECRETO 20 DE
encuentran varados en municipios distintos al de su residencia
SUPREMO ABRIL DE
habitual dentro del territorio nacional, emergente de la emergencia
N° 4222
2020
sanitaria nacional y Cuarentena Total, contra el contagio y
propagación del Coronavirus (COVID-19)
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
DECRETO 20 DE
especie, durante el periodo de la emergencia sanitaria provocada por
SUPREMO ABRIL DE
el Coronavirus (COVID-19), destinados a gastos de alimentación,
N° 4223
2020
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
Autoriza a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento
Médico - AISEM, mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria
nacional,
realizar
las
siguientes
actividades:
DECRETO 24 DE
a)
Gestionar
y/o
adquirir
reactivos
e
insumos;
SUPREMO ABRIL DE
b)
Gestionar
y/o
adquirir
medicamentos;
N° 4224
2020
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
201
24 DE
DECRETO
Amplía el plazo establecido en el Artículo Único del Decreto Supremo
ABRIL DE
SUPREMO
N° 4064, de 23 de octubre de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2020
2020
N° 4225

http://asambleala
paz.gob.bo/wpcontent/uploads/2
020/normativa/42
22.pdf

http://asambleala
paz.gob.bo/wpcontent/uploads/2
020/normativa/42
23.pdf

http://asambleala
paz.gob.bo/wpcontent/uploads/2
020/normativa/42
24.pdf

http://asambleala
paz.gob.bo/wpcontent/uploads/2
020/normativa/42
25.pdf

DE AMNISTÍA E INDULTO POR RAZONES HUMANITARIAS Y DE
Decreto
28 DE
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL EN TODO EL TERRITORIO DEL
Presidenci ABRIL DE
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, CONTRA EL CONTAGIO Y
al N° 4226 2020
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
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),
DECRETO 28 DE
SUPREMO ABRIL DE diabetes tipo I y II, enfermedades renales, enfermedades
N° 4227
2020
cardiovasculares, enfermedades neurológicas y enfermedades
oncológicas; establecidos a nivel de subpartida arancelaria que en
Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo

http://asamblealapa
z.gob.bo/wpcontent/uploads/202
0/normativa/4226.p
df
http://asamblealapa
z.gob.bo/wpcontent/uploads/202
0/normativa/4227.p
df

http://asamblealapa
z.gob.bo/wpEstablece medidas y procedimientos excepcionales, durante la content/uploads/202
DECRETO 28 DE
vigencia de la emergencia sanitaria nacional, para la inhumación y/o 0/normativa/4228.p
SUPREMO ABRIL DE
cremación de fallecidos bolivianos y extranjeros por Coronavirus df
N° 4228
2020

(COVID-19) en territorio nacional, a fin de mitigar su propagación

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
DECRETO 29 DE
la Cuarentena Condicionada y Dinámica, en base a las condiciones de
SUPREMO ABRIL DE
riesgo determinadas por el Ministerio de Salud, en su calidad de
N° 4229
2020
Órgano Rector, para la aplicación de las medidas correspondientes
que deberán cumplir los municipios y/o departamentos.

http://asamblealapa
z.gob.bo/wpcontent/uploads/202
0/normativa/4229.p
df

http://asamblealapa
z.gob.bo/wpcontent/uploads/202
DECRETO 29 DE
Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor 0/normativa/4230.p
SUPREMO ABRIL DE
del Ministerio de Defensa por un total de 26.226.369 bolivianos.
df
N° 4230
2020

LEY N°
1297

30 DE
ABRIL DE Ley de postergación de las Elecciones Generales 2020
2020

Decreto
Supremo
4231

Modifica el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 3704,
de 31 de octubre de 2018, con el siguiente texto:
“I. Se autoriza al Ministerio de Salud cubrir los gastos por el
tratamiento de radioterapia básica convencional (externa) y/o
07 DE
MAYO
braquiterapia de alta tasa (interna), hasta el uno (1) de octubre de
DE 2020 2020, en los establecimientos de salud del Subsector Público, Privado
y de la Seguridad Social a Corto Plazo, a favor de los pacientes con
cáncer de escasos recursos económicos y que no cuenten con ningún
seguro de salud.”

http://asamblealapa
z.gob.bo/wpcontent/uploads/202
0/normativa/1297.p
df
http://asamblealapa
z.gob.bo/wpcontent/uploads/202
0/normativa/4231.p
df

http://asamblealapaz.gob.

Decreto
Supremo
4232

De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de bo/wpBioseguridad establecer procedimientos abreviados para la content/uploads/2020/nor
07 DE
evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, mativa/4232.pdf
MAYO
DE 2020 genéticamente modificados en sus diferentes eventos,
destinados al abastecimiento del consumo interno y
comercialización externa.

Decreto
08 DE
Presidencial MAYO
Conforma el Consejo Nacional de Reactivación (de empleo).
4234
DE 2020

Decreto
Supremo
4236

Decreto
Supremo
4237

Decreto
Supremo
4238

Se
derogan
las
siguientes
disposiciones:
a) La Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N°
4231,
de
7
de
mayo
de
2020;
14 DE
b) El Parágrafo II del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 4200,
MAYO
de
25
de
marzo
de
2020;
DE 2020
c) El Parágrafo II del Artículo 7 del Decreto Supremo N° 4199,
de
21
de
marzo
de
2020.
(Contrarias a la libertad de expresión)

El presente Decreto Supremo tiene por objeto:
a) Autorizar la suscripción de un Convenio de Financiamiento,
para el crédito Nº 6670-BO y el crédito N° 6671-BO con la
Asociación Internacional de Fomento – AIF del Banco
Mundial;
14 DE
MAYO
b) Autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo Nº 9115DE 2020 BO con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
–
BIRF
del
Banco
Mundial;
c) Disponer la transferencia de los recursos externos de los
créditos a favor del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, en su condición de Organismo Ejecutor.

http://asamblealapaz.gob.
bo/wpcontent/uploads/2020/nor
mativa/4234.pdf
http://asamblealapaz.gob.
bo/wpcontent/uploads/2020/nor
mativa/4236.pdf

http://asamblealapaz.gob.
bo/wpcontent/uploads/2020/nor
mativa/4237.pdf

http://asamblealapaz.gob.
bo/wpModifica la Disposición Transitoria Única del Decreto content/uploads/2020/nor
Supremo N° 4232, de 7 de mayo de 2020. mativa/4238.pdf

14 DE
MAYO
DE 2020 Ampliando su plazo de 10 días a 40 días para aprobar los

procedimientos abreviados para el uso de transgénicos

