
 

 

 

 

 

La Paz, 23 de marzo de 2020 

CITE: GAF 54/2020 

 

 

Señor: 

Ing. Yerko Núñez Negrete 

Ministro de la Presidencia 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Presente.- 

 

 

REF.: SOLICITUD DE CONGELACIÓN DE PLAZOS DE VENCIMIENTO POR 

LOS PERIODOS DE MARZO Y ABRIL 2020 Y OTRAS OBLIGACIONES 

PATRONALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

 

De mi consideración: 

 

Por intermedio de la presente, y como es de su conocimiento, 

debido a la emergencia sanitaria que existe en nuestro país por la 

presencia del Virus COVID-19, el Gobierno Nacional ha emitido el 

Decreto Supremo 4199 que declara cuarentena general a partir del 

domingo 22 de marzo de 2020 por un lapso de 14 días. Sobre dicha 

norma su Ministerio ha emitido el Comunicado No. 10/2020 que 

establece en su punto 1 la suspensión de las actividades laborales en 

todas las empresas públicas y privadas por el tiempo que dure la 

cuarentena. 

 

Por tal motivo, y dado que por las disposiciones mencionadas las 

empresas privadas y públicas no podrán desempeñar sus labores con 

normalidad, entre las cuales se encuentra la posibilidad de dar 

cumplimento al pago de finiquitos y/o quinquenios, solicitamos a su 

autoridad con la mayor urgencia, la emisión de una Resolución  



 

 

 

 

Ministerial que congele el plazo de los vencimientos que están 

previstos dentro de los 15 y 30 días respectivamente, hasta la 

conclusión de la emergencia sanitaria, el levantamiento de la 

cuarentena total dispuesta por el Gobierno Nacional y una vez que 

las labores en las empresas públicas y privadas sean normales.  

 

Asimismo, solicitamos considerar la situación de fuerza mayor que 

viven las empresas en Bolivia, y emitir resoluciones que flexibilicen 

temporalmente las sanciones y obligaciones que pesan sobre los 

empleadores a fin de garantizar la estabilidad laboral en las 

empresas formales del país.   

 

Con este particular motivo en espera de su gentil atención a la 

presente solicitud,  nos despedimos con las seguridades de nuestro 

respeto y estima institucionales. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc. archivo 

cc. Minsterio del Trabajo 
 


