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TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia

Derechos Reservados A 2021

DECRETO SUPREMO NO 4605

PRE s I D E Nr E c o N s r, +Ui1 8illf H? 15ff ,:ilt; R H c r oNA L D E B o L rv rA

CONSIDERANDO:

Que el Par6grafo I del Articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado, cletermina que el Estado, en todos sus
niveles, proteger6 el derecho a la salud, promoviendo politicas p[rblicas orientadas a mejorar la calidad de vida,
el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la poblacion a los servicios de salud.

Que la Ley No 1293, de I de abril de 2020, para la Prevenci6n, Contenci6n y Tratamiento de Ia Infeccion por el
Coronavirus (COVID-19), declara de interes y prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias
para la prevencion, contenci6n y tratamiento de la infecci6n porel Coronavinrs (COVID-19j.

Que el Articulo 8 de la Ley N" 1293, sefrala qr"re todos los estantes y habitantes del Estado plurinacional de
Bolivia, tienen el deber y la obligacion de cumplir los protocolos y normas de bioseguridad para prevenir el
contagio de la inf'ecci6n por el Coronavirus (COVID-19), su incumplirniento ser6 sancionado de acuerdo a
normativa vigente.

Que el Decreto Supremo N'4481, de 3l de marzo de2021, tiene por objeto establecer medidas de vigilancia
epidemiol6gica para los viajeros provenientes del exterior al Estado Plurinacional de Bolivia, orientadas a
mitigar los riesgos asociados al ingreso de nuevas variantes ite SARS-CoV-2 causantes de la COVID-19;
priorizaci6n de la vacunaci6n contra la COVID-19 en fronteras; y cierre temporal de frontera con la Repriblica
Federativa del Brasil.

Que los incisos b), c) y d) del Articulo 3 del Decreto Supremo N" 4481, disponen como medidas de vigilancia
epidemiologica para el ingreso de viajeros provenientes del exterior: aislamiento al menos por diez 1tO; aias
luego de su ingreso a territorio boliviano que ser6 controlado y monitoreado de acuerdo a normativa vigente del
Ministerio de Salud y Deportes; presentaci6n de una decliraci6n jurada del lugar de estadia en territorio
boliviano; y realizar la toma de muestra para la pmeba RT-PCR al septimo dia de ais'iamiento, cuyo costo deber6
ser cubierto por el pasajero; en caso de ser positivo el resultado, se proceder6 a dar cumplimiento at protocolo
correspondiente.

Que el Gobierno dernocr6ticatnente electo, viene impulsando y promoviendo el plan Nacional de Vacunacion
contra la COVID-19, bajo los principios de universalidad, gratuidad y voluntariedad, de manera que gran parte
de la poblaci6n ya cuenta con el esquema compreto de vacunacion.

Que el Gobierno Nacional viene coordinando con los sectores m6s afectados por la pandemia, medidas
orientadas a reactivar la economia nacional, como en el sector turistico.

Que resulta necesario establecer nuevas ntediclas de vigilancia epiclemiologica para el ingreso de viajeros del
exterior al Estado Plurinacional de Bolivia, con la finaiidad cie impulsar la- reactivacion economica del sector
turistico como motor potencial para eI desarrollo economico del pais; sin perjuicio del resto de las medidas y
acciones de prevenci6n, contencion y reducci6n de contagios por la COVIb-i9 implementadas en el territorio
nacional.

DECRETA:

EN CONSEJO DE ⅣIINISTROS,
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ARI'iCULO l.- (OBJETO). Bl presente Decrelo Supremo tiene por objeto in.rpulsar la reactivaci6n econ6mica
del sector turismo, estableciendo nuevas medidas de vigilancia epidemiologica para el ingreso de viajeros del
exterior al Estado Plurinacional de Bolivia, para lo cual se modillca el Decreto Supremo N" 4481, de 3l de
marzo dc 2021

ARTICUL0 2.― (Ⅳ10DIFICA C10N)

I. Se modifica el Articulo 3 del Decreto Supremo N' 4481, de 3l de marzo de 2021, con el siguiente texto:

,, ARTICULO 3.. (MEDIDAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA EL INGRESO DE VIAJEROS
PROVENIENTES DEL EXTERIOR). Para los viajeros provenientes del exterior al Estado Plurinacional de
Bolivia, con cardcter obligatorio se establecen las siguientes nrcdidas.
a) En los casos que cuenten con certiJicado de t,acunaci6n contra la COVID-19 con esquema completo con al
menos catorce ( l4) dias antes de lo.lecha de ingreso:
l. Prueba RT-PCR negaliva certilicada pora personos ma)'ores de cinc'o (5) aiios de edad:
i) Hasta setenta v dos (72) horas antes de su embarque en el pais de origen, para personas nacionales o
extranjeras provenientes del exlerior del pais por via airea,'
ii) Hasta setenta v- dos (72) horas antes de su ingreso al Estado Plurinacional de Bolivia para personas
nacionales o extranjeras, que ingresen a lerritorio nacional por via terre.stre, Jluvial o lacustre.
2- Anles de ingresar al lerritorio bolit,iano los pasajeros eflranjeros (pe no tengan residencia permanenle en
Bolivia deberdn contar cott wt seguro de salud con coberlura paro la COVID-(9, que cubra los gastos para slt
tratamiento.
b) En caso que no cuenten con certit'icado de vacunaci6n contra la COI4D-19 con esquenru completo con ol
meno.t catorce (14) dias antes de laJbcha de ingreso:
1. Cumplir las medidas seialadas en los nunteraLes I .y 2 del inciso a) del presente Articulo;
2. Realizar la pnteba RT-PCR despuds de las setenta v- dos (72) horos de ingreso al territorio boliviano, cttyo
costo serd cubierto por el pasa.jero, y permanecer en ai.slamiento obligatorio desde el ingreso hastd la obtenci1n
del resultado negativo, que serd conlrclado y monitoreado de actterdo a normdtiva vigente del Ministerio de
Salud y Deportes; en caso de resultado positivo, .se procederd a dar cumplintiento al protocolo
correspondiente."

II. Se modifica el Par6grafo II del Articulo 4 del Decreto Supremo N'4481, de 3l de marzo de 2021, con el
siguiente texto:

"ll. Los pasajeros y lripulaci(ur de tuelos de evacuocion ntddica, r,uelos de socorro, vuelos de ayudct
hunanitaria, vuelos de c'arga, vuelos espet'ittles t,solklarios, pard su ingreso a territorio boliviano, cleheran
cunrplir unicamente lo establecido en el inciso i) del numeral I del inciso a) det Articulo 3 del presente Decreto
Supremo."

III' Se modifica el Pariigrafo VI del Articulo 4 del Decreto Supremo N" 4481, de 3 I de marzo de 2021, con el
siguiente texto:

"Vl Los personos perlenecientes a ntisiones diplomdticas, c'onsulares, mi,siones especiales, organismos
inlentacionoles, especialislas v licnicos en diJercntes dreas, quedan erceptuatlos cle la apticaci6n del iumerot 2
del inciso b) del Articulo 3 del presente Decreto Supremo.,,

IV. Se modifica el Articulo 5 del Decreto Supremo No 448 l, de 3 I de marzo de 2021 , con el siguiente texto:

" ART|CULO 5.- (AISLAMIENTO Y MANEJO DE CASO.

I. El aislamiento establecido en el numerul 2 tlel inciso b) del Articulo 3 tlel presenre Decteto Suprento serd en
el domicilio declorado.

ll. Cuando se identifique en el punto de entrada un caso sospechoso o caso probable de la COVID-19, se
aplicard el protocolo vigente, misnto que incluye el aislamiento obligatorio.,,



29110121 16:01

Los sefrores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, Quedan encargados de la ejecuci6n y
cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los veintisiete dias del mes de octubre del afro
dos mil veintiuno.

FDO. LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, Maria Nela Prada Tejada MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
E INTERINA DE RELACIONES EXTERIORES, Carlos Eduardo Del Castillo De[ Carpio, Edmundo Novillo
Aguilar, Felima Gabriela Mendoza Gumiel, Marcelo Alejandro Montenegro Gomez Garcia, Franklin Molina
Ortiz, Nestor Huanca Chura, Edgar Montafro Rojas, Ramiro Felix Vllavicencio Nifro De Guzman, lvan Manolo
Lima Magne, Ver6nica Patricia Navia Tejada, Jeyson Marcos Auza Pinto, Juan Santos Cruz, Adrian Ruben
Quelca Tarqui, Remmy Ruben Gonzales Atila, Sabina Orellana Cruz.

SUSCRIPC10N OBIフ IGATORIA

DECRETO SUPREMO N'690

03 DE NOVIEMBRE DE 2010 .- Dispone la suscripcion obligatoria, sin excepcion algnna, de todas las
entidades del sector pirblico que conforman la estructura organizativa del Organo Ejecutivo, asi como de
entidades y empresas pirblicas.que se encuentran bajo su dependencia o tuicion, a la Gaceta Oficial de
Bolivia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para la obtencion fisica de Leyes, Decretos y
Resoluciones Supremas.
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