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“RESOLUCION MINISTERIAL N°220/20: REGLAMENTACIÓN DEL 

TELETRABAJO EN BOLIVIA”. 

I. INTRODUCCION 

Como es de conocimiento general la emergencia 
sanitaria por el COVID-19 trajo consigo la sus-
pensión de la mayoría de las actividades labora-
les y la implementación obligada del Teletrabajo 
incluso desde antes que se encuentre contempla-
do en la normativa nacional. El Decreto Supremo 
4218 del 14 de abril del presente año, lo recono-
ció y lo regulo como una modalidad de relación 
laboral, pese a que el Reglamento de la Ley Ge-
neral del Trabajo en su Art. 4 no reconoce la ca-
lidad de empleado a los que presten servicios 
desde sus domicilios, la emergencia y el avance 
tecnológico obligo a incorporar esta nueva mo-
dalidad de trabajo. Y tal como se tenía previsto 
el 24 de abril del presente, el Ministerio del Tra-
bajo Empleo y Previsión Social emitió la Resolu-
ción Nº220/20 a través de la cual se aprobó el 
Reglamento de Implementación del Teletrabajo, 
que en esta ocasión es objeto del siguiente análi-
sis: 

A. ¿QUÉ ES EL TELETRAJO? 

El Teletrabajo es una modalidad de relación la-
boral o de prestación de servicios, temporal o 
permanente, que consiste en el desempeño de 
actividades remuneradas, utilizando las TIC en el 
marco de un contrato o de una relación de traba-
jo, en la cual no se requiere la presencia física 
del tele trabajador, siempre que las necesidades y 
naturaleza del trabajo lo permitan. El Teletrabajo 
además mantiene las características de una rela-
ción laboral, asimismo es alcanzado por toda la 
normativa vigente en materia laboral. 

Esta es la definición que brinda el Reglamento 
recientemente aprobado, ante lo cual vale hacer 
una observación. La definición equipara la rela-
ción laboral con la prestación de servicios, as-
pecto que no es técnicamente adecuado puesto 
que una prestación de servicios hace referencia a 
una relación civil-comercial sobre la cual el Mi-
nisterio de Trabajo Empleo y Previsión Social no 
tiene tuición. 

http://www.byd-lawfirm.com/
https://bolivia.infoleyes.com/norma/7324/decreto-supremo-4218
https://bolivia.infoleyes.com/norma/7324/decreto-supremo-4218
https://bolivia.infoleyes.com/norma/7344/reglamento-de-implementación-del-teletrabajo-rit
https://bolivia.infoleyes.com/norma/7344/reglamento-de-implementación-del-teletrabajo-rit
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B. ¿CÓMO IMPLEMENTAR EL TELE-
TRABAJO EN UNA EMPRESA? 

La implementación del Teletrabajo en una entidad 
deberá considerar los siguientes elementos: 

• Solo podrá aplicarse el Teletrabajo en los 
puestos o áreas que su naturaleza así lo permi-
ta. 

• Para implementar el Teletrabajo se deberá 
contar con un contrato escrito que especifique 
todas las condiciones en que se desarrollará el 
Teletrabajo. Es importante que en el contrato, 
además de todas las cláusulas de rigor se deta-
llen aspectos que van a determinar la forma 
del Teletrabajo, como ser los horarios efecti-
vos, los equipos utilizados, temporalidad del 
Teletrabajo. En caso de existir una relación 
laboral previa se deberá firmar una adenda que 
contemple la adopción de la nueva modalidad. 

• Tanto el contrato como la adenda deberán ser 
refrendados por el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Previsión Social. El Ministerio hace 
esta previsión debido a que, al ser el Teletra-
bajo una nueva modalidad debe ser revisado 
para evitar la vulneración de los derechos la-
borales y se establezca con claridad las obliga-
ciones de las partes.  

• Para la correcta implementación del Teletraba-
jo se recomienda que el enfoque de RRHH sea 
el denominado “Gestión por resultados”, que 
el reglamento define como la modalidad en la 
que se da prioridad a la entrega de productos o 
resultados asociados al cumplimiento de ac-
ciones planificadas para el cumplimiento de 
objetivos de manera eficiente, aplicable a la 
jornada de trabajo. 

C. ¿QUÉ HERRAMIENTAS SE PRECI-
SAN PARA DESARROLLAR EL TELE-
TRABAJO? 

La lógica nos indica que el Teletrabajo se aplicará 
principalmente a los trabajos de oficina, y además 
esta modalidad se caracteriza en su naturaleza por 
hacer uso de las tecnologías de la información 
(TIC´s), por tanto, el empleador está obligado a 

proveer los equipos, la instalación del software, 
hardware, servicios de conectividad, insumos y 
otros materiales necesarios para desarrollar el tra-
bajo tal y como si se estuviera realizando en ofici-
na.  

Además de brindar estas herramientas, el emplea-
dor debe capacitar sobre el manejo y el uso de es-
tas, aunque claro esta es una obligación que tam-
bién está presente en el trabajo presencial. 

D. ¿QUÉ OBLIGACIONES ADICIONA-
LES A UNA RELACIÓN LABORAL CO-
MÚN, TIENEN LAS PARTES EN LA MO-
DALIDAD DE TELETRABAJO? 

En la modalidad de Teletrabajo surgen obligacio-
nes especiales para las partes intervinientes de la 
relación contractual: 

Para el empleador: 1) Provisión de herramientas y 
materiales para desarrollar el trabajo, 2) Tomar 
previsiones para proteger datos e información que 
se pueda encontrar en los equipos, así como infor-
mar las restricciones en el uso de los mismos, 

Para los trabajadores: 1) Cuidar con debida dili-
gencia los equipos que les sean brindados, y no 
mal utilizarlos ni prestarlos, 2) Comunicar inme-
diatamente cualquier contingencia que surja con 
los equipos.  

E. ¿CÓMO FUNCIONA EL TELETRA-
BAJO EN EL SECTOR PÚBLICO? 

El Reglamento también contempla la posibilidad 
de implementar el Teletrabajo en el sector público, 
para su implementación la Máxima Autoridad Eje-
cutiva de una entidad deberá emitir una disposi-
ción sustentada en un “Informe de Solicitud de 
Implementación de Teletrabajo” que deberá ser 
realizado por el área de RRHH. 

II. COMENTARIOS ADICIONALES 

En términos generales Reglamento de implemen-
tación del Teletrabajo es una norma importante y 
útil en el reconocimiento y regulación de una prác-
tica que se volvió común a partir de la cuarentena 
total por la emergencia sanitaria, la norma tiene 
los elementos básicos necesarios para implementar 
esta modalidad reduciendo en cierta medida la in-
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certidumbre que implicaba el trabajo desde casa, 
tanto para los trabajadores como para los emplea-
dores. 

Ahora bien, el Reglamento debería ser una norma 
exhaustiva, y sin embargo hay dos aspectos que 
son insuficientes dentro del mismo:  

1) Existe una contradicción, ya que en el artículo 
9 se establece que el empleador debe brindar todas 
las herramientas para el desarrollo del trabajo, 
mientras que en el artículo 8 numeral IV se men-
ciona que los costos y los medios del teletrabajo 
deberán ser consensuados entre el empleador y el 
trabajador. Siendo la última consideración contra-
ria a la naturaleza de la relación laboral, puesto 
que implicaría un detrimento al patrimonio del 
trabajador. 

2) El segundo aspecto insuficiente es que se re-
marca la obligación del empleador de brindar las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en 
lo que fuera pertinente y considerando las caracte-
rísticas de esta modalidad. Siendo esta una obliga-
ción poco clara para el empleador, puesto que no 
hay certeza de como se puede brindar esta garan-
tía cuando el trabajo se está realizando en casa. 

Eventualmente estos dos aspectos tendrán que ser 
aclarados, tanto por la evolución de la norma co-
mo por la práctica común. 

III. RECOMENDACIONES 

Para finalizar, en el entendido que la pandemia 
por el COVID-19 ha cambiado radicalmente nues-
tra forma de vida, debemos prever que esta nueva 
modalidad de trabajo se convertirá en la forma 
habitual de contratar, por lo que consideramos 
importante hacer las siguientes recomendaciones: 

A momento de la celebración del contrato, adjun-
tar un anexo detallado de los equipos, materiales, 
documentos que sean entregados al trabajador al 
inicio de sus funciones. 

El empleador debe fijar de manera clara los objeti-
vos generales y específicos que debe cumplir el 
trabajador para que el empleador pueda realizar de 
manera efectiva la evaluación del desempeño. 

El empleador debe establecer un mecanismo de 
control de horarios de la jornada laboral. 

Debe existir un protocolo de comunicación de en-
vió y recepción de la información con el trabaja-
dor. 

Aunque esta modalidad no estaba en la mente de 
muchas empresas, la situación hace que debamos 
adaptarnos a los cambios, y si hace un uso correc-
to pueden ser grandes los beneficios para ambas 
partes. 

Aunque esta modalidad no estaba en la mente de 
muchas empresas, la situación hace que debamos 
adaptarnos a los cambios, y si hace un uso correc-

DIFERIMIENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DE CRÉDITOS  

En el mes de abril del año en curso, se han emitido 
la Ley 1294 y el Decreto Supremo 4206, referen-
tes a la suspensión de pagos de créditos. En princi-
pio el decreto reglamento que se suspendían las 
cuotas de los meses de marzo, abril y mayo, y así 
mismo lo refrendó la ASFI. En ese sentido surgie-
ron muchas protestas de grupos ciudadanos que 
alegaban no poder retomar los pagos en el mes de 
junio, también los miembros de la asamblea legis-
lativa manifestaron que la correcta interpretación 
de la Ley 1294 era la suspensión de las cuotas por 
6 meses. Finalmente, en fecha 28 de mayo, el eje-
cutivo nacional emite el Decreto Supremo 4248 
que aclara esta situación en el siguiente sentido: 

I. CONDICIONES DE LA AMPLIACIÓN 
DEL DIFERIMIENTO DE CUOTAS.- 

Se amplió el diferimiento de las cuotas de crédito 
por los meses de junio, julio y agosto de 2020, 
además de los meses de marzo, abril y mayo, úni-
camente para aquellos deudores con saldos meno-
res o iguales a Bs.1.000.000 (Un millón 00/100 
bolivianos). 

Aquellos que no ingresen en la anterior categoría, 
no tendrán el diferimiento automático de sus cuo-
tas, sin embargo, las entidades financieras podrán 
hacer el diferimiento si así lo acuerda con el pres-
tatario. 

https://www.asfi.gob.bo/images/MARCO_NORMATIVO/SERV_FINAN_/LEY_1294.pdf
https://bolivia.infoleyes.com/norma/7305/decreto-supremo-4206
https://www.asfi.gob.bo/images/MARCO_NORMATIVO/SERV_FINAN_/D.S._4248.pdf
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Aquellos prestatarios que cuenten con ingresos 
fijos no afectados durante la cuarentena tampoco 
serán beneficiados con el diferimiento automático 
de sus cuotas. 

II. CONDICIONES PARA EL PAGO DE 
LAS CUOTAS DIFERIDAS.- 

Tal como había regulado la ASFI, y como se ve-
nía realizando en la práctica, el Decreto estable-
ce de manera más clara las opciones que tendrán 
tanto las entidades financieras como los prestata-
rios para el pago de las cuotas que sean suspen-
didas, estas opciones son: 

• A prorrata, en el tiempo restante del crédito. 

• En la cuota final del plan de pagos. 

• En los meses siguientes posteriores a la cuota 
final del plan de pago. 

• Otras modalidades acordadas entre las partes. 

III. CONCLUSION.- 

A partir del mes de junio las entidades financie-
ras también se ven necesitadas de obtener liqui-
dez en sus arcas, es por este motivo que el go-
bierno nacional reglamente el retorno de pago de 
créditos paulatinamente. Se ha considerado que 
aquellos que tienen ingreso fijo están en todas 
las posibilidades de continuar pagando sus crédi-
tos, sin perder los beneficios de la suspensión de 
los tres meses previos y el no aumento de intere-
ses. 

En esencia, estas normas han dado una apertura a 
las entidades financieras y los clientes para nego-
ciar sus créditos, no solamente con la solicitud 
de otros periodos de gracia, sino también con 
otras posibilidades como reprogramaciones o 
refinanciamiento, situaciones que deberán ser 
consultadas por cada caso individual. 

NORMAS TÉCNICAS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 

El Ministerio de Salud, a través de la Resolución Ministerial Nº275 del 21 de mayo de 2020 aprobó la 
“Norma Técnica de Procedimientos de Bioseguridad para la Prevención del Contagio del COVID-19”. 
Este es un documento amplio que contiene las medidas oficiales con las formas correctas de cuidado, 
limpieza, desinfección, otros protocolos, y demás información, comprobadas científicamente como efi-
caces para prevenir la infección del COVID-19. 

I. PERMANENCIA DEL COVID-19 EN LAS SUPERFICIES.- 

Como todos sabemos, el COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa, por lo tanto, es importante 
conocer cuanto tiempo sobrevive el virus en las distintas superficies:  

Material Tiempo de permanencia 

Aire 3 horas 

Plástico 4 días 

Acero inoxidable 2 días 

Cobre 4 horas 

Cartón 1 día 

Madera y vidrio 4 días 

Billetes y monedas 4 días 

Guantes 8 horas 

Cabello y barba 2 horas 
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No existe evidencia científica de la permanencia 
del virus en otros elementos como los alimentos 
y la ropa, esto dependerá totalmente del material 
específico, por lo cual también es recomendable 
la desinfección. 

II. MEDIDAS GENERALES DE PRE-
VENCIÓN.- 

Se establecen como medidas generales de preven-
ción del virus COVID-19, la siguientes: 

• Lavado y desinfección de manos: Debe tener 
una duración de al menos 40 segundos alcan-
zando todos los espacios de las manos, el seca-
do debe hacerse con toalla desechable de pre-
ferencia. A continuación se indica la desinfec-
ción con alcohol por un tiempo estimado de 30 
segundos. 

• Higiene respiratoria y etiqueta de tos: Cual-
quier dificultad respiratoria leve o grave, debe 
considerarse un síntoma del COVID, por lo 
cual se deben implementar todas las medidas 
de prevención de inmediato y dar comunica-
ción a las autoridades. La tos y los estornudos 
deben ser cubiertos con un pañuelo desechable 
o en su defecto con el pliegue interno del codo. 

• Distanciamiento social: Se determina 1,5 me-
tros como mínimo de distancia, en especial 
para con los sospechosos de COVID-19. Asi-
mismo, se debe evitar las aglomeraciones y los 
espacios cerrados. 

• Desinfección de superficies: La limpieza de 
superficies debe ser rutinaria, se acepta cual-
quier producto de limpieza y desinfección, así 
como alcohol al 70%. 

• EPP: Los equipos de protección personal de-
ben ser utilizados de manera adecuada. El per-
sonal sanitario deberá usar el equipo completo 
que incluye mascarilla, gorros, gafas, bata, y 
cobertores de zapatos. 

• Uso de barbijo: El uso de barbijo debe estar 
acompañado con buena limpieza y un correcto 
manejo al momento de desecharlos, se debe 
comprobar el material del barbijo, este debe 
ser el N95 o en su defecto el denominado bar-

bijo quirúrgico. 

III. RECOMENDACIONES FUNDA-
MENTALES.- 

Desde que ha iniciado la pandemia ha surgido una 
infinidad de información, la cual tomarse con cui-
dado, de lo contrario puede ser contraproducente, 
en ese sentido se recomienda: 

• En caso de utilizar lavandina, no sobrepasar las 
concentraciones establecidas en el documento. 

• Para la desinfección de persona no utilizar la-
vandina, ni cloro, no otros productos tóxicos. 

• No utilizar túneles o cámaras de desinfección, 
ni mochilas de pulverización, pues no hay evi-
dencia que sea una buena práctica. 

• No se recomienda el uso de guantes látex. 

• Cumplir con los protocolos para el uso de EPP 
y las medidas de distanciamiento social, siendo 
estos los elementos más efectivos. 

IV. OTROS CONTENIDOS.- 

Finalmente, en el anexo del documento se pueden 
encontrar procedimientos y recomendaciones sec-
torizadas tanto para la limpieza, como para el de-
senvolvimiento normal de las actividades, en el 
siguiente orden: 

• Domicilios. 
• Instituciones públicas y privadas. 
• Sectores especiales: Cárceles, asilos, cuarteles e 

instituciones educativas. 
• Establecimientos de salud y de aislamiento. 
• Espacios públicos. 
• Sector trabajo en general. 
• Sector transporte. 
• Sector de mensajería. 
• Sector de turismo y hotelería. 
• Sector de distribución y manejo de alimentos. 
• Sector minero e hidrocarburífero.  

Para ser tomado en cuenta, en el siguiente enlace 
se puede encontrar el documento completo:  

https://bit.ly/NormaTécnicaPrevenciónCOVID19  

https://bit.ly/NormaTécnicaPrevenciónCOVID19
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Mediante Resolución Bi-ministerial N° 02/2020 
de 28 de mayo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social aproba-
ron los Protocolos de Bioseguridad de aplicación 
obligatoria para las personas naturales y jurídicas, 
entidades y/o empresas públicas y privadas, con-
forme a lo siguiente: 

a) "PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FREN-
TE AL COVID-19 PARA EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN''. 

b) “PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FREN-
TE AL COVID-19 PARA INDUSTRIAS DE 
ALIMENTOS, BEBIDAS, RESTAURANTES, 
CAFÉS Y EMPRESAS DE REPARTO O EN-
TREGA (DELIVERIES)". 

c) "PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FREN-
TE AL COVID-19 PARA INSTITUCIONES PÚ-
BLICAS". 

d) "PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA 
LOS LUGARES O CENTROS DE TRABAJO 
DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTU-
RERO" 

e) "PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FREN-
TE AL COVID-19 PARA EL SECTOR AVÍCO-
LA, GANADERO (CARNE DE RES, CERDO Y 
CORDERO), PISCICULTOR Y PESCADE-
RÍAS". 

f) "PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FREN-
TE AL COVID-19 PARA ENTIDADES FINAN-
CIERAS (BANCOS, COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO Y OTRAS DEL SEC-
TOR)". 

El artículo octavo de la Resolución Ministerial  N°  
229/20 de 18 de mayo de 2020, establece que en el 
período máximo de quince (15) días desde que se 
han reiniciado las labores en la empresa se debe 

mandar un Protocolo Específico de Bioseguridad 
y su respectivo formulario vía e-mail al Ministerio 
de Trabajo en base a los Protocolos Modelo de 
Bioseguridad que debía emitir dicho Ministerio.  

Estos protocolos estaban pendientes de emisión en 
su mayoría, hasta la emisión de la citada resolu-
ción. Los protocolos emitidos deben ser adecuados 
al rubro de cada empresa y para fines del respecti-
vo cumplimiento. 

El protocolo específico de bioseguridad, debe ser 
remitido al correo electrónico institucional del Mi-
nisterio: dgthso@mintrabajo.gob.bo, adjuntando la 
siguiente documentación: 

• Formulario de presentación de protocolo 
específico de bioseguridad, mismo que se 
encuentra disponible en el sitio web del Mi-
nisterio de Trabajo 

• Protocolo específico de bioseguridad. 

La presentación del protocolo tendrá carácter de 
declaración jurada y estará sujeta a la verificación 
por parte del Ministerio de Trabajo, se enviará via 
correo electrónico una constancia del registro. 

Los protocolos aprobados pueden ser descargados 
en el siguiente link: https://www.mintrabajo.gob.bo/
index.php/resoluciones-ministeriales/1 3 1 0-resoluci%C3 %
B3n-bi-ministerial-n%C2%B0-02-20.html  

 

 

MINISTERIOS DE SALUD Y TRABAJO APRUEBAN PROTOCOLOS DE 

BIOSEGURIDAD A SER APLICADOS POR INSTITUIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

mailto:%20dgthso@mintrabajo.gob.bo
https://www.mintrabajo.gob.bo/index.php/resoluciones-ministeriales/1310-resoluci%C3%B3n-bi-ministerial-n%C2%B0-02-20.html
https://www.mintrabajo.gob.bo/index.php/resoluciones-ministeriales/1310-resoluci%C3%B3n-bi-ministerial-n%C2%B0-02-20.html
https://www.mintrabajo.gob.bo/index.php/resoluciones-ministeriales/1310-resoluci%C3%B3n-bi-ministerial-n%C2%B0-02-20.html
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LEYES 
LEY N°1298 
20/05/2020 

Eleva a rango de Ley el Decreto Supremo Nº4204 de 1° de abril de 2020, que permite a los profesionales de 
la salud desempeñar sus funciones más allá de su carga horaria y en diferentes establecimientos. 

LEY N°1299 
20/05/2020 

Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 561,20 metros cuadra-
dos (m²), de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Porco, ubicado sobre la Avenida El Ingenio, 
zona Calvario, del Municipio de Porco, Provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosí; a favor de 
la Caja Nacional de Salud, con destino exclusivo para la construcción y equipamiento de un Hospital, de 
conformidad a la Ley Autonómica Municipal N°73, promulgada el 9 de agosto de 2019 por el Gobierno 
Autónomo Municipal de Porco. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N°4231 
07/05/2020 

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

D.S. N°4232 
07/05/2020 

De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abrevia-
dos para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus 
diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa. 

D.S. N°4235 
08/05/2020 

Modifica el Decreto Supremo N°2129, de 24 de septiembre de 2014, modificado por el Decreto Supremo N°
4104, de 6 de diciembre de 2019, que autoriza la asignación de recursos a la Empresa Metalúrgica Vinto, 
provenientes del “Fondo para la Revolución Industrial Productiva” – FINPRO, para la adquisición de Con-
centrados de Estaño e Insumos considerados en la actualización del estudio del Proyecto “Planta de Fundi-
ción Ausmelt-Vinto”. 

D.S. N°4236 
14/05/2020 

Se derogan las siguientes disposiciones sobre los decretos que regulan la cuarentena nacional:   
a) La Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N°4231, de 7 de mayo de 2020;   

b) El Parágrafo II del Artículo 13 del Decreto Supremo N°4200, de 25 de marzo de 2020;   

c) El Parágrafo II del Artículo 7 del Decreto Supremo N°4199, de 21 de marzo de 2020 

D.S. N°4237 
14/05/2020 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto:   
a) Autorizar la suscripción de un Convenio de Financiamiento, para el crédito Nº6670-BO y el crédito N°
6671-BO con la Asociación Internacional de Fomento – AIF del Banco Mundial;  
 b) Autorizar la suscripción del Contrato de Préstamo Nº9115-BO con el Banco Internacional de Recons-
trucción 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. 

D.S. N°4238 
14/05/2020 

Modifica la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo N°4232, de 7 de mayo de 2020, en cuanto a 
la ampliación de plazo para la emisión de procedimientos para el tratamiento de organismos genéticamente 
modificados. 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 
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D.S. N°4239 
19/05/2020 

Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a favor del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria – SENASAG, el incremento de la subpartida de Auditorías Externas. 

D.S. N°4241 
19/05/2020 

Concede un pago único de Reconocimiento Económico a favor de los sobrevivientes de la Guerra del Chaco, 
declarados como Beneméritos de la Patria. 

D.S. N°4242 
19/05/2020 

Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de Gobierno para dar con-
tinuidad a la Política de Lucha Integral Contra el Narcotráfico. 

D.S. N°4243 
19/05/2020 

Norma la otorgación en comodato del “Centro Cultural la Sombrerería de Sucre” de la ciudad de Sucre del 
Departamento de Chuquisaca, a favor de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, para su conser-
vación, restauración, preservación, protección, promoción, difusión, gestión cultural, administración y funcio-
namiento. 

D.S. N°4245 
19/05/2020 

Tiene por objeto:   
a) Continuar con la cuarentena nacional, condicionada y dinámica hasta el 30 de junio de 2020, según las con-

diciones de riesgo en las jurisdicciones de las Entidades Territoriales Autónomas – ETA’s;   
b) Iniciar las tareas de mitigación para la ejecución de los Planes de Contingencia por la Pandemia del Corona-

virus (COVID-19) de las ETA’s en el marco de la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de 
Riesgos. 

D.S. N°4246 
28/05/2020 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Mi-
nisterio de la Presidencia. 

D.S. N°4247 
28/05/2020 

Tiene por objeto eliminar la contratación directa para las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas – EPNE 
dispuesta en el Artículo 83 del Decreto Supremo Nº0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema 
de Administración de Bienes y Servicios, y establecer derogaciones e incorporaciones a la citada norma. 

D.S. N°4248 
28/05/2020 

Amplia el periodo de diferimiento establecido en el Decreto Supremo N°4206, de 1 de abril de 2020, en el 
marco de la Ley N°1294, de 1 de abril de 2020, Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reduc-
ción Temporal del Pago de Servicios Básicos. 

D.S. N°4249 
28/05/2020 

Prorroga el plazo de vencimiento para la declaración, determinación y pago del Impuesto sobre las Utilidades 
de las Empresas – IUE, con cierre al 31 de diciembre de 2019. 

D.S. N°4250 
28/05/2020 

Establece condiciones y medidas para la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y postal, durante 
la cuarentena nacional, condicionada y dinámica. 

D.S. N°4251 
28/05/2020 

Establece mecanismos y herramientas empresariales y tecnológicas que permitan transparentar la información 
y mejorar la gestión de las empresas públicas, sociedades comerciales donde el nivel central del Estado tiene 
participación mayoritaria, sus filiales y subsidiarias. 

D.S. N°4252 
28/05/2020 

En el marco de la cuarentena condicionada y dinámica y ante el crecimiento de las cifras de casos confirmados 
del Coronavirus (COVID-19) en los municipios de La Santísima Trinidad del Departamento del Beni y de 
Montero del Departamento de Santa Cruz, se dispone adoptar las medidas de contingencia necesarias, sanita-
rias y económicas en beneficio de dichos municipios. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

• Estas son las nuevas disposiciones que regirán a partir del 1 de junio en Bolivia 

• Precio del petróleo en bajada debido a las tensiones entre China y Estados Unidos 

• Moodys proyecta la más dura caída del gas boliviano 

• Sector energético anuncia la elaboración de una agenda para recuperar los hidrocarburos 

• Venta de gas a Brasil tiene leve incremento con nuevo contrato 

• YPFB dejó de requerir etanol por baja demanda, pero dice que nuevo contrato está en curso 

• Se avizora la agonía del sector de hidrocarburos y urgen reformas 

• Richard Botello asume en YPFB con la misión de mejorar el negocio hidrocarburífero 

• ENDE negocia con minera brasileña la venta de 15 MW 

• Precios de venta de gas bajarán hasta en 56% e ingresos, en 60% 

• Hay un acuerdo político, las elecciones se realizarán los primeros días de septiembre 

• Mercado inmobiliario se redujo al 10% 

• Cancelación de matrículas de empresas disminuye en un 46,9%, hasta abril 

• La importación de combustible cae un 62% y los surtidores están en emergencia 

• Ministerio de Trabajo recomiendan suspender actividades laborales si el riesgo de contagio 

es alto 

• Municipios pequeños recibirán el 12% de los recursos del IDH que se quitaron para la explo-

ración petrolera 

D.S. N°4253 
28/05/2020 

Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de Gobierno para la Policía 
Boliviana. 

D.S. N°4254 
28/05/2020 

Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del Ministerio de Defensa para las Fuerzas 
Armadas. 

https://eldeber.com.bo/181342_te-lo-resumimos-estas-son-las-nuevas-disposiciones-que-regiran-a-partir-del-1-de-junio-en-bolivia
https://eldeber.com.bo/181090_precio-del-petroleo-en-bajada-debido-a-las-tensiones-entre-china-y-estados-unidos
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/28/moodys-proyecta-la-mas-dura-caida-del-gas-boliviano-en-anos-256768.html
https://eldeber.com.bo/180944_sector-energetico-anuncia-la-elaboracion-de-una-agenda-para-recuperar-los-hidrocarburos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200525/venta-gas-brasil-tiene-leve-incremento-nuevo-contrato
https://www.energypress.com.bo/2020/05/25/gobierno-y-ypfb-alientan-la-reactivacion-del-programa-de-biocombustibles/
http://www.erbol.com.bo/nacional/expertos-avizoran-agonía-del-sector-de-hidrocarburos-y-urgen-reformas
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/7/botello-asume-en-ypfb-con-la-mision-de-mejorar-el-negocio-hidrocarburifero-254827.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200516/ende-negocia-ferroviaria-brasilena-venta-15-mw
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/3/precios-de-venta-de-gas-bajaran-hasta-en-56-ingresos-en-60-257285.html
https://eldeber.com.bo/181837_hay-un-acuerdo-politico-las-elecciones-se-realizaran-los-primeros-dias-de-septiembre
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/2/mercado-inmobiliario-se-redujo-al-10-durante-la-cuarentena-257189.html
https://eldeber.com.bo/181738_cancelacion-de-matriculas-de-empresas-disminuye-en-un-469-hasta-abril
https://eldeber.com.bo/181662_la-importacion-de-combustible-cae-un-62-y-los-surtidores-estan-en-emergencia
https://eldeber.com.bo/181697_ministerio-de-trabajo-recomiendan-suspender-actividades-laborales-si-el-riesgo-de-contagio-es-alto
https://eldeber.com.bo/181697_ministerio-de-trabajo-recomiendan-suspender-actividades-laborales-si-el-riesgo-de-contagio-es-alto
https://eldeber.com.bo/180091_municipios-pequenos-recibiran-el-12-de-los-recursos-del-idh-que-se-quitaron-para-la-exploracion-petr
https://eldeber.com.bo/180091_municipios-pequenos-recibiran-el-12-de-los-recursos-del-idh-que-se-quitaron-para-la-exploracion-petr


10 

 

OFICINA PRINCIPAL  

Av. La Salle esq. Calle Lugones 

Cond. Equipetrol - PB Of. N° 1, Barrio Equipetrol                             

Tel/Fax: (+591-3) 3334433                                                            

Santa Cruz de la Sierra—Bolivia                   

                                                                 

 

BDA ABOGADOS S.R.L.                                           

Escribanos: 

info@bda-lawfirm.com  

BOLETIN INFORMATIVO 

Visite nuestra página web: 

www.bda-lawfirm.com 

SUCURSAL 

Calle Mercado N° 1328 Edif. Mariscal Ballivian , 

piso 17, oficina No. 1706 

Teléfonos(+591) 71320005 

La Paz -Bolivia  

mailto:info@byd-lawfirm.com
http://www.byd-lawfirm.com

