CIRCULAR NRO. AJL 026-2021

La Paz, 24 de febrero de 2021
Circular AJL 026 - 2021
Ref.: ANÁLISIS DE LAS IMPUGNACIONES
REALIZADAS POR LA CNC-BOLIVIA
Estimado Señor Asociado:
Como es de su conocimiento nuestra institución realizo y presento oportunamente
dos impugnaciones, la primera en contra de la Resolución Ministerial 043/2020 del
Ministerio de Salud y Deportes que aprueba la Lista de Precios Referenciales para
Servicios de Salud Relacionados con la pandemia del COVID – 19 en
Establecimientos de Salud del Subsector Privado, en defensa del sector de las
empresas que se dedican al rubro de Establecimientos de Salud y Clínicas Privadas
y la Segunda Impugnación en contra de la Resolución Administrativa
RA/AEMP/Nº009/2021 Que aprueba el Reglamento de Sanciones e Infracciones
Comerciales de la AEMP. Adjuntamos a la presente una presentación en Power
Point, que le permitirá comprender de manera más resumida las dos
impugnaciones.
Esperando que la información le sea de utilidad nos despedimos de usted con la
más alta estima.

Dr. José Romero Frías
ASESOR JURIDICO LEGAL PRINCIPAL
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO

ANALISIS
dos
Impugnaciones realizadas
A la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas
y
Ministerio de Salud y Deportes

Dr. Jose Eduardo Romero Frías

ANALISIS
Reglamento de Sanciones
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas
Resolución Administrativa RA/AEMP/No. 009/2021

AEMP

Dr. Jose Eduardo Romero Frías

Una estadística que debe
tomarse en cuenta • Desde la gestión 2009 a la 2013 el gobierno de Evo

Mas de 400 Normas

Morales tuvo a bien promulgar 398 Leyes y 1716
Decretos Supremos. (Congreso Empresarial)
• De la normativa emitida, según el análisis realizado,
198 normas afectaron de manera directa o indirecta
a la actividad comercial desarrollada por el sector
privado. El nuevo modelo coloca en vigencia,
sucesivos pasos la estatización de la economía.
• Si establecemos una estadística que abarque las
gestiones hasta el 2019 se promulgaron 1265 Leyes y
4084 Decretos Supremos a noviembre . Sumando mas
de 200 normas que afectaron al sector privado
• Si a ello agregamos el análisis de las 1360 leyes
Decretos 4464

❑ Los Principios Generales del Derecho
❑ Los principios constitucionales
Definen Solo la ley puede modificar los derechos y las
obligaciones de los ciudadanos Erga omnes
❖ Los fallos jurisprudenciales
❖ las sentencias ejecutoriadas
son la excepción
➢ Los Decretos Supremos, los reglamentos y normas
administrativas
(como las del SIN, la AEMP, AJ) no pueden modificar
derechos, deberes u obligaciones.
No podría por tanto establecerse sanciones tributarias,
definirse tasas, establecer conductas dolosas mediante
normas de menor jerarquía a una ley
Los delitos solo pueden definirse por ley expresa

CONSIREDACIONES TECNICO LEGALES DEL
RECURSO DE REVOCATORIA
• Ley de Procedimiento Administrativo en su
artículo 4 establece que la administración pública
debe regirse a ciertos principios fundamentales y
al sometimiento pleno a la ley.
• Dentro de esta actividad administrativa uno de los
principios a respetarse es el de jerarquía
normativa por el cual la actividad y actuación
administrativa y, particularmente las facultades
reglamentarias atribuidas por esta Ley,
observarán la jerarquía normativa establecida por
la Constitución Política del Estado Plurinacional.

El equilibrio del Gobierno es la ley
• El principio de legalidad como principio fundamental de la ley está para
intervenir cuando no exista el apego debido a la legalidad o legitimidad
por parte del Estado en la afectación al subordinado.
• Controla la aplicación de normas adjetivas y sustantivas. Se enfoca en la
competencia y la legalidad, y es en parte estático y en parte dinámico.
Establece quién debe realizar el acto y cómo debe hacerlo. Verifica la
conformidad de actuación de la autoridad y la conformidad del resultado
de su actuación con la ley y la Constitución.
• En el Órgano Ejecutivo y Judicial la aplicación del principio debe ser total
porque estos son los encargados de guardar y hacer guardar tanto el
ordenamiento supremo de cada Estado como las leyes que de él se
deriven.

• En el Organo Legislativo es el principio de legalidad y cumplimiento de los
requisitos formación de la norma son determinantes en su estricta
aplicación porque de ello depende la validez de su creación, según lo
establecido por la doctrina moderna del derecho y los fallos
jurisprudenciales de nuestro tribunal constitucional.
•

(Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2017); (Sentencia
Constitucional Plurinacional 1233/2017-S1) La Constitución ha dado el
rango supremo al principio de legalidad, formulado en términos generales
como uno de los principios básicos del ordenamiento jurídico del Estado
Plurinacional de Bolivia.

Derechos y obligaciones
• En los derechos y las obligaciones de las personas los cambios que se
pudieran realizar deben tener como base una ley, no una simple
resolución y esta ley debe cumplir los requisitos de formación de fondo
y forma, es decir cumplir los requisitos de legalidad y legitimidad, como
ya señalamos, ello implica que toda norma para que pueda cumplir los
preceptos jurídicos de eficacia y eficiencia, debe basarse en los tres
parámetros básicos fundamentales, la norma debe ser fáctica, es decir
tener una relación directa y clara con la realidad, debe ser
reglamentaria, es decir debe definir un marco lógico, jurídico y
coherente de actuación y por último la norma debe ser Axiológica, es
decir, debe perseguir principios u objetivos basados en valores de
justicia, equidad, libertad etc.
• Asimismo, la Norma debe cumplir otros parámetros que le dan la
característica del interés común que son los parámetros de
Oportunidad, Merito y Consecuencia lo que le dará a la norma la
complementariedad del entorno legal y constitucional existente.
• Si ha estos parámetros técnicos se agrega el análisis de bloque de
constitucionalidad la Resolución Administrativa 009/2021 de la AEMP
carece DE TODOS ESTOS ELEMENTOS tal como hemos demostrado en el
análisis DE NUESTRO RECURSO

• El empresario formal boliviano, en la última época, se ha visto
particularmente presionado por las entidades estatales.
• Los funcionarios públicos emiten resoluciones y actos muy duros, e incluso
vulnerando la norma, en contra de la empresa privada formal.
• Se bloquea cualquier posibilidad de revisión bajo parámetros técnicos y se
imponen visiones con afán proselitista, no por .
• Ley Marcelo Quiroga, por la cual el funcionario público teme que pueda
recaer sobre él responsabilidad por cualquier supuesto “daño económico al
Estado”.
• Para ejemplificar, a continuación se encuentran las representaciones y
gestiones realizadas en los últimos dos años. Hemos elegido como ejemplo a
la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas y el Servicio de
Impuestos Nacionales.
Dr. Jose Eduardo Romero Frías

Extinción de las Superintendencias
7 de mayo de 2009

• Que, el Titulo X Capitulo Art. 137 del Decreto Supremo No 29894De 7 de
Febrero de 2009
dispone la extinción de las superintendencias
determinando que una autoridad reguladora asumirá las atribuciones de
control y supervisión.
• Que, el Decreto Supremo No 0071 de 9 de abril de 2009,crea la Autoridad
de Fiscalización Control Social de Empresas que asume las atribuciones las
competencias derechos y obligaciones de la extinta Superintendencia de
Empresas
• fiscalizando, controlado, supervisando y regulando las actividades de las
empresas en los relativo al Gobierno Corporativo, la Defensa de la
Competencia, la Reestructuración de Empresas, el Registro de Comercio
considerando la ley 2427 de 28 de Noviembre de 2002 (ley del bonosol)
• ARTICULO 25°. (Superintendencia de Empresas).

Se decreta el fin de superintendencias

•
•

•

I. Se crea la Superintendencia de Empresas como parte del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI). La
Superintendencia de Empresas es una entidad autárquica, de derecho público, con personería jurídica y
patrimonio propio, de duración indefinida.
II. La Superintendencia de Empresas, tiene jurisdicción y competencia nacional, tendrá domicilio principal en
la sede de Gobierno y podrá establecer oficinas en otros lugares del territorio nacional.
III. La Superintendencia de Empresas regulará, controlará y supervisará a las personas, entidades, empresas y
actividades sujetas a su jurisdicción en lo relativo al gobierno corporativo, la defensa de la competencia, la
reestructuración y liquidación de empresas y el registro de comercio, de acuerdo a la Ley y Reglamento.

12 de enero 2012
ARTÍCULO 5°.- (NATURALEZA INSTITUCIONAL).
Las Autoridades de Fiscalización y Control Social
son instituciones públicas técnicas y operativas,
con personalidad jurídica y patrimonio propio,
independencia administrativa, financiera, legal y
técnica, supeditadas al Ministro cabeza de
sector, conforme con lo establecido en el
Decreto Supremo 071
NO SON ENTES DE RECAUDACION

Res. 078/2008
• Multas arbitrarias.
• Denuncia ante el Min. de Desarrollo
Productivo (Abril) por multas arbitrarias
impuestas por la AEMP en base a la Res.
071/2008, sin base técnica establece
sanciones por incumplimiento desde 10.000
hasta 500.000 UFV’S .

(2011) Multas arbitrarias impuestas por la AEMP
• La Camara Nacional de Comercio mediante notas expresas y
reuniones especificas hizo conocer las observaciones técnicas y
contradicciones d la Resolución de la AEMP al Min. de Desarrollo
Productivo, denunciando las multas arbitrarias impuestas por la
AEMP.
• Se solicitó que por equidad las sanciones también abarquen al
mercado informal y se remitió copia de un proyecto propuesta de
borrador de D.S. sobre el tema para aportar desde la perspectiva
institucional.
• Nota a la Dir. Jurídica del mismo Ministerio, señalando que las
sanciones impuestas por la AEMP deben ser basadas en criterios
técnicos.
• Nota al mismo ministerio estableciendo criterios respecto a estas
multas arbitrarias y una posible reglamentación a efectuarse por la
AEMP.

Sobre regulación y sobre posición
de competencias
• Se envió una nota con CITE AJL 082/2011 bajo el mismo
contenido, dirigida al Viceministerio de Derechos del
Usuario y del Consumidor del Ministerio de Justicia y las
notas AJL/129/2011 de 16 de junio de 2011 y AJL 139/2011,
de 30 de junio de 2011 mediante la cual se solicita al
Viceministro de ese momento una reunión coordinada con:
❑ la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas.
❑ Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y
❑ el Viceministerio de Telecomunicaciones, con el objetivo de solucionar
el tema.
❖ A las señaladas autoridades se les remitió las notas AJL 140/2011, AJL
141/2011 y AJL 142/2011 de fecha 1 de Julio de 2011, citándolas a la
mencionada reunión en fecha 6 de julio de 2011 a horas 10:00 a.m. en
instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio.

Res. Adm. 030/2011 (Junio) – Normativa de
competencia
• Error de la norma en su base legal, refiere al D.S. 23175 de 12/09/2003. Al
revisar antecedentes, ese D.S. respecta a la donación de fertilizantes.
• la Res. Adm. 030/2011 debiera dejar sin efecto la Res. 071/2008, los
considerandos de la Res. Adm. 030/2011 establecen que las sanciones que
la ex Superintendencia aprobó no cuentan con parámetros de
estratificación técnica de las infracciones y no tienen una relación con la
Ley de Procedimiento Administrativo.
• La norma no prevé la prescripción (nadie puede estar sujeto infinitamente
a un pago)
• Debería existir trabajo conjunto con los municipios. Existen más de 80.000
emprendimientos al año (cerca a 1 millón de patentes de funcionamiento)
que debieran recabar su matrícula en FUNDEMPRESA.
• El consultor parece precisar que el RECSA debe volver al Estado, para
tener mayor posibilidad de recaudación en favor de la AEMP.

Resolución Administrativa RAI/AEMP/Nº030/2011, del 21 de abril de 2011
• Representación que comienza mediante nota AJL 081/2011 de 13 de Abril de 2011,
que se envía al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, respecto de las
multas que arbitrariamente se estarían imponiendo por la AEMP en base a un
reglamento que fue aprobado por la ex Sueprintendencia y que se estaría trabajando
en un borrador de Decreto Supremo con sobre el mismo asunto.
• Se solicitó la copia de este borrador con el objetivo de aportar a este desde la
perspectiva institucional. Se envió la nota AJL 122/2011 con el mismo motivo a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del mismo Ministerio, señalando que las
sanciones impuestas por la AEMP deben ser basadas en criterios técnicos.
• Se remitió también la nota AJL 159/2011 de 4 de agosto de 2011, dirigida al mismo
Ministerio, estableciendo criterios respecto a estas multas arbitrarias y una posible
reglamentación a efectuarse por la AEMP.
• Representación ante la AEMP, mediante nota AJL 124/2011 de 2 de junio de 2011,
respecto a las observaciones realizadas por la Cámara a la Resolución Administrativa
RAI/AEMP/Nº030/2011, del 21 de abril de 2011. Se establece en la nota que esta
Resolución debiera dejar sin efecto la inconstitucional Resolución 071/2008, puesto que
los tres informes que se encuentran en los considerandos de la Resolución
Administrativa 030/2011 establecen que las sanciones que la ex Superintendencia de
Empresas aprobó el 5 de mayo del 2008, no cuentan ni tienen parámetros de
estratificación técnica de las supuestas infracciones y no tienen una relación con la Ley
de Procedimientos Administrativos Nº 2341 además de violentar los parámetros
establecidos por la Comunidad Andina de Naciones

Nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables,
aprobado por Resolución Administrativa RA/AEMP/No. 009/2021 de fecha
29.01.21

Obligaciones

Ley

Derechos

Constitución

• El Reglamento se inserta en una cadena normativa que
tiene su fundamento original en el art. 316 (II) de la CPE
que hace referencia a la función regulatoria del Estado en
la economía y se eslabona en el nivel superior con la Ley
No. 2341 de Procedimiento Administrativo y el DS 27175 de
15.09.03 que reglamenta esta última ley para el SIREFI.
• La pregunta que cabe en esta materia es si el
eslabonamiento normativo de la resolución administrativa
de referencia es consistente y legal, toda vez que el SIREFI
ha quedado extinguido por disposición de normas legales
posteriores dictadas en la gestión Morales como
consecuencia de la creación de sistema o régimen de
fiscalización y control.

Nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y
Contables, aprobado por Resolución Administrativa RA/AEMP/No.
009/2021 de fecha 29.01.21

Solo la ley puede
cambiar derechos y
establecer
obligaciones

• El 17 de febrero la Camara Nacional de Comercio de
Bolivia impugna la Resolución Administrativa de la
AEMP
• Establece y analiza que la gama de sanciones,
establecida por el art. 4 del Reglamento, parece
demasiado amplia y van desde la amonestación escrita
hasta la cancelación de la Matrícula del Registro de
Comercio, pasando por la multa, la suspensión
temporal del Registro de Comercio y la suspensión
también temporal del Presidente del Directorio y el
Gerente General.
• Se establece una falta de correlación entre infracciones
y sanciones, se puede advertir la posibilidad de un
amplio margen de incumplimiento del principio de
proporcionalidad y discrecionalidad en la aplicación de
las sanciones previstas en los Anexos.

• En cuanto a las infracciones,
estas son:
1) la omisión en la inscripción
en el registro de comercio,
2) omisión de la actualización
de la matricula de
comercio,
3) mal registro de declaración
o fusión de sociedad
4) y la ultima referida a la
apertura sucursales.

• Falta de actualización
Registro.
• Falta de reagis.doc jurídicos.
• Falta de Registro a la
Constitución.
• Falta de Registro de Fianzas

Nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y
Contables, aprobado por Resolución Administrativa
RA/AEMP/No. 009/2021 de fecha 29.01.21
• Las infracciones tipificadas corresponden en todos los casos
al incumplimiento de obligaciones legales de diferente
importancia y gravedad, establecidas por el Código de
Comercio y sancionadas todas con multas y otras
penalidades más severas.
• En este orden, salta a la vista la clara disfuncionalidad del
Reglamento, por estar referido a una norma comercial
(Código de Comercio) que tiene más de 40 años de vigencia
y presente un alto grado de obsolescencia, caducidad y
contradicción con el actual régimen tributario.
• Este es el caso del incumplimiento de las formalidades de
apertura de los libros de contabilidad y otros (art. 21) y de
? la falta de autorización de uso de medios electrónicos.
• En otras palabras, se penaliza el desempeño empresarial
conforme a criterios que corresponden a una realidad
material ya superada y a una normativa obsoleta y
disfuncional

Nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y
Contables, aprobado por Resolución Administrativa RA/AEMP/No.
009/2021 de fecha 29.01.21
• Finalmente, conforme al modelo fiscalizador y punitivo del actual modelo
regulatorio, el Reglamento pasa por alto dos aspectos fundamentales en materia
de regulación.
• No reconoce la posibilidad de una fase previa o de una alternativa de cumplimiento
simplemente correctivo (ex gratia?) de los deberes legales establecidos incumplidos. Mas
aun si tenemos en el país un grado de informalidad que supera el 70% uno de los mas
altos de la región y de los 5 mas altos del planeta.
• La reglamentación entra directamente a la aplicación de sanciones, con todas las
consecuencias negativas que ello presupone.
• Este es un tema de singular importancia en la búsqueda de soluciones orientadas a
alivianar la carga regulatoria y punitiva que pesa sobre las empresas y generar eficiencia en
el mercado.
• Por otra parte, bajo esa misma mirada fiscalizadora y punitiva, no se considera que una
misma conducta podría resultar sancionada por partida doble (ej. Multa y suspensión de
personeros) y además castigada con la nulidad del acto de comercio que vulnera la norma
legal.
• La norma parece establecer o pretender una especie de sanción tasada de acuerdo al
infractor lo que violenta el principio de la sanción administrativa .
• Además tiene todas las características de ser tributario lo que implica una irregularidad
de legalidad.
• A la que se suma la frase final de la norma que refiere a la posibilidad de establecer otras
sanciones que se vera por conveniente lo que violenta todo contrario al principio de
legalidad reservado

Nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables, aprobado por Resolución
Administrativa RA/AEMP/No. 009/2021 de fecha 29.01.21

• Reglamento que fue aprobado por la autoridad con la
finalidad de clasificar, clasificar las sanciones por
incumplimiento de los 50 actos que un empresario
(obligaciones del comerciante) debe formalizar ante el
Registro de Comercio.
• Sanciones individuales y no vinculadas entre sí, que
como dijimos van desde, multa, suspensión y
cancelación de matrícula y prohibición del ejercicio
del comercio

Nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables, aprobado
por Resolución Administrativa RA/AEMP/No. 009/2021 de fecha 29.01.21

• En definitiva, el Reglamento comentado refleja el
enfoque fiscalizador y punitivo del modelo de
intervención y control centralista y de sobre
regulación para el sector formal existente refuerza la
incoherencia (que hemos llamado perversa) de un
enfoque que asigna al ente regulador la potestad de
emitir normativa, aplicarla e interpretarla
discrecionalmente, calificar su incumplimiento,
aplicar las sanciones previstas y fortalecer su
economía al beneficiarse con las multas impuestas,
sin ningún parámetro técnico y sin ley previa para
imponer un tributo encubierto definido como tasa
• Lo que violenta los principios del juez imparcial la
doble instancia vulnerando con el ello el sistema
constitución la de estado de derecho

Conclusión
Preocupa la posibilidad de mantener la Resolución
Administrativa RA/AEMP/No. 009/2021 de fecha
29.01.21 que permita la sanción de empresas formales y
la sanción suspensión y cancelación de la
matricula, siendo que la norma debiera simplemente
promover
el
cumplimiento,
estableciendo
adicionalmente debiera ser un procedimiento que
permita los descargos ante la AMPE y no
simplemente la aplicación de una sanción
directa, sin derecho a rectificar o presentar un
descargo,

• Lo que hace que el entorno del
debido proceso no se
cumpla con claridad.
• La norma sin duda tiene varias
errores
de
concepción
establece una sobre posición
de competencias con el SIN,
establece una sobre regulación
y no es justa ni equitativa en
un espacio en el que las
empresas están tratando de
sobrevivir.
• Por lo que será necesario que
se
incluyan
algunas
modificaciones que permitan
su aplicación de manera
sencilla

ANALISIS
la Resolución Ministerial N° 0043 del
Ministerio de Salud y Deportes

Dr. Jose Eduardo Romero Frías

ANTECEDENTES
• En fecha 27 de enero de 2021, el Ministerio de Salud y Deportes
publica la Resolución Ministerial N°043, por la cual se aprueba la
“Lista

de

Precios

Referenciales

para

Servicios

de

Salud

Relacionados con la COVID-19 en Establecimientos de Salud del
Subsector Privado”.
• En fecha 3 de febrero de 2021 se reúne con carácter de emergencia El
Comité de Clínicas y Centros de Salud Privados de la CNC Bolivia,
y se efectuó un análisis jurídico y técnico de la Resolución Ministerial
N° 0043 del Ministerio de Salud y Deportes, estableciendo que la
norma no cuenta con el respaldo de un estudio base matemático
actuarial sobre los precios y gastos que implica la atención de los
pacientes con COVID-19 para los servicios de salud del sector público
y privado.

• Después de un análisis concreto, los miembros del Comité de
Clínicas de la CNC-Bolivia solicitaron a nuestra institución que
se realice un Recurso de Revocatoria contra la Resolución
Ministerial N°043, por la cual se aprueba la “Lista de Precios
Referenciales para Servicios de Salud Relacionados con la
COVID-19 en Establecimientos de Salud del Subsector
Privado”.
• En 10 Febrero la CNC – Bolivia presenta el recurso, atendiendo
oportunamente a la solicitud y necesidades del sector de
nuestras empresas afiliadas - Establecimientos de Salud y
Clínicas Privadas
• Se realizo un análisis jurídico a cargo del equipo de Asesoría
jurídica de la CNC – Bolivia y un análisis técnico que fue
realizado por los miembros del comité de Clínicas
Dr. Jose Eduardo Romero Frías

OBSERVACIONES GENERALES
• La Base para establecer precios máximos un supuesto estudio del año 2019 sobre
la atención de gastos de las unidades de terapia intensiva, totalmente
desactualizado de la realidad
• Precios muy por debajo de los costos reales que representan los tratamientos
para el COVID-19 brindados por las clínicas privadas, estableciendo además un
rango de variación de precios de 5% que debe ser justificado por estos centros de
salud.
• Los empresarios expresan que esta medida irracional por parte del Gobierno
Nacional los obligaría a cerrar la atención de sus centros de salud a los
contagiados de COVID-19, considerando que los costos de estos tratamientos se
tornan insostenibles y son los propios profesionales de salud quienes no están
dispuestos a seguir exponiendo sus vidas si no existe claridad por parte de las
normas que debieran procurar protegerlos, considerando que en caso de quedar
infectados con el virus no podrán llevar a cabo su actividad profesional debiendo
recurrir a centros especializados que no les brindaran atención debido al colapso
que se ha generado a nivel general.
• Un arancel medico de especialistas que establece montos de honorarios
superiores a los que establece la Resolución Ministerial lo que impediría tener
claridad suficiente, por una contradicción generada por esta distorsión provocada
por la Resolución Ministerial N° 0043 del Ministerio de Salud y Deportes.

FUNDAMENTOS TECNICOS
Requerimientos para atención de paciente COVID en
CLINICA PRIVADA
• Tres enfermeras, dos a tres especialistas, dos médicos generales al día como
mínimo por paciente, puesto que debe atenderse las 24 horas, los 7 días de la
semana.
• Los médicos especialistas en general en las clínicas no son parte de la estructura
permanente son especialistas privados y reciben honorarios por la atención a cada
paciente, no tienen sueldo fijo).
• Por otra parte, las enfermeras y médicos generales son trabajadores
permanentes a sueldo, exista un paciente o 7 pacientes.
• Todos estos profesionales de la salud ganan un bono especial por atender
pacientes de riesgo y se establecen medidas de protección adicional como seguros
especiales por el riego que protegen a los especialistas y también al personal de
salud de la clínica.
• El bono promedio de médicos generales y especialistas y enfermeras es en mínimo
de promedio Bs. 250 por Paciente por día, a parte de los honorarios y el sueldo,
toda vez que si no se tuviese un bono de estas características, médicos y enfermeras
no se someterían a un riesgo de este tipo, sin considerar pagos por horarios
nocturnos.
• A ello debe agregarse los medicamentos, los respiradores, los sistemas de
desinfección, el oxigeno así como atención de placas y otros estudios que el paciente
pudiera requerir.

FUNDAMENTOS TECNICOS
Requerimientos para atención de paciente COVID en
CLINICA PRIVADA
Sueldo de enfermería promedio Bs. 4.000, el sueldo de auxiliar promedio Bs.
2.800, sueldo de médico de guardia promedio Bs. 3.800, que trabajan en turnos, y
para cada turno se requiere el mismo número. En resumen, para que se
comprenda a cabalidad en promedio se requiere: 6 enfermeras, 6 auxiliares y 6
médicos de guardia solo para COVID, se tenga 1 o 7 pacientes, si en la Clínica se
incrementa el número de pacientes, se requiere el mismo número de personal por
cada 7 pacientes.
Asimismo, se requiere también personal para los fines de semana y feriados que
tienen según la Ley General de Trabajo compensaciones espéciales que encarecen
sus prestaciones.

A ello, debe sumarse los tubos de oxigeno diario que se han incrementado debido
a la escases, utensilios e insumos de bioseguridad, tomografías (costo de unas
placas tomografías tiene un costo de Bs. 500 mínimamente), ello sin contar sueldo
de técnico, alquiler de lugar, informe del especialista, y colchón para desperfectos
(que tienen un costo elevado). Por ejemplo, después de la primera ola las clínicas
privadas tuvieron que parar 1.5 meses por desperfectos, a esto debe sumarse los
gastos por la asepsia y limpieza constante que debe bajar al máximo la carga viral
de los lugares específicamente establecidos para atención de pacientes COVID-19.

FUNDAMENTOS TECNICOS
Requerimientos para atención de paciente COVID en
CLINICA PRIVADA
• Todos estos costos no incluyen la inversión
realizada por las clínicas privadas para adquirir las
máquinas y equipos especializados para tratar a
pacientes con COVID-19, lo que representa un costo
sumamente alto considerando que dicha inversión
proviene en todo caso de financiamiento bancario
entre otros.
• Es importante mencionar además que los precios
fijados por los conceptos anteriormente señalados
cubren obligaciones tributarias, laborales y sociales
costos fijos entre otros que debieron ser
debidamente analizados a momento de establecer
una lista de precios por servicios médicos para
pacientes infectados con COVID-19.

FUNDAMENTOS TECNICOS
Requerimientos para atención de paciente COVID en
CLINICA PRIVADA
• La adquisición de equipos, máquinas, aparatos
especializados para tratar el COVID-19 ha significado un
esfuerzo económico considerable para las clínicas privadas,
y todo ello con el propósito de coadyuvar a salvar vidas de
personas afectadas con el virus.
• Se elevaron exponencialmente los precios de
medicamentos, equipos, materiales de bioseguridad y
muchos otros insumos necesarios en el ámbito de la salud
que no están en manos de los centros de salud, sino en
otras instancias incluso gubernamentales.
• A pesar de esta situación, los centros de salud privados
actuaron de forma diligente al ampliar sus capacidades de
atención, adquiriendo nuevos equipos, dotando de
insumos a su personal, contratando más profesionales y
brindando la mejor atención posible a los contagiados de
COVID-19. Ello ha sido reconocido por el propio gobierno.

RESPECTO A LA LIBERTAD DE EMPRESA Y EL RESPETO A LA INICIATIVA PRIVADA
• Se debe dejar claramente establecido que los fundamentos
constitucionales de la Resolución Ministerial N°043 toman en
cuenta únicamente los artículos 35 y 37 de la Constitución
Política del Estado, relativos a la obligación del Estado de
garantizar el acceso a la salud.
• No obstante, la Resolución Ministerial N°043 no toma en cuenta
que la regulación que pretende imponer es aplicable
directamente al sector privado de la economía, mismo que se
encuentra protegido por la Constitución en los artículos 308 y
311.II.5 de acuerdo a lo siguiente:
• “Artículo 308.
• I. El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para
que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la
independencia económica del país.
• II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las
actividades empresariales, que serán reguladas por la ley.”

RESPECTO A LA LIBERTAD DE EMPRESA Y EL RESPETO A LA INICIATIVA
PRIVADA

•
•
•
•

“Artículo 311.
II. La economía plural comprende los siguientes aspectos:
5. El respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica. (…)”
En este contexto, del artículo 308.II antes citado, es posible
observar que el Estado tiene la obligación de garantizar tanto la
libertad de empresa como las actividades empresariales

• , la economía plural reconocida en la misma
Constitución, debe respetar en todo momento la
seguridad jurídica; por lo tanto, la actividad médica que
no puede llevarse a cabo bajo condiciones actuales
debido a la imposición de precios que no reflejan de
ninguna manera los costos reales, resulta en una
violación al derecho a ejercer una actividad económica
de iniciativa privada.

RESPECTO A LA LIBERTAD DE EMPRESA Y EL RESPETO A LA INICIATIVA
PRIVADA

Solo la ley puede
cambiar derechos y
establecer
obligaciones

• La Resolución Ministerial N°043 claramente vulnera
estos preceptos constitucionales, ya que, si bien
cumple con una función reguladora al establecer los
precios, esta debio definir los costos minimos mas
no los costos máximos del mercado, vulnera la
libertad de empresa y la iniciativa empresarial al
imponer precios que imposibilitan la continuidad de
los servicios médicos especializados para el
tratamiento de pacientes infectados con COVID-19,
precisamente porque de aplicarse dichos precios se
hace inviable la atención eficaz, eficiente de estos
pacientes con los máximos estándares
• Considerando los costos y gastos que asumirían las
clínicas privadas, lo que daría lugar a que sea
inviable el sostenimiento de los servicios médicos
para pacientes que requieren tratamiento y atención
médica especializada contra el COVID-19.

RESPECTO AL DERECHO A LA SALUD, LA LIBERTAD
DE CONTRATAR Y LA AUTONOMÍA PERSONAL EN
CUANTO A LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL MÉDICO
• La Resolución Ministerial N°043, al no
contar con un análisis económico de la
realidad que se vive producto de la
pandemia, no cuenta con un análisis
técnico de los tratamientos específicos
para COVID-19 y obligar a los centros de
salud privados a reducir sus costos a un
punto crítico que implique reducir la
calidad de sus servicios, estaría
vulnerando
el
derecho
de
los
consumidores de elegir a los profesionales
que consideren pertinentes de acuerdo a
sus posibilidades económicas, más aún
cuando se trata de una enfermedad tan
compleja como el COVID-19.

• Muchas gracias por su amable atención

