CIRCULAR NRO. AJL 37 2020

La Paz, 26 de marzo de 2020
Circular AJL 37 - 2020
Ref. RESOLUCIÓN MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
Estimado Señor Asociado:
Le informamos que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras emitió la Resolución
Ministerial Nº 141 que tiene dispone la suspensión temporal para la aplicación de
la Resolución Ministerial Nº 115 de 06 de marzo de 2020 que establece la nómina
de productos agropecuarios de origen nacional sujetos a guías de movimiento de
traslado interno. Adjuntamos el documento para su conocimiento y análisis
correspondiente.
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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°
Santa Cruz, 22 de marzo de 2020
VISTOS Y CONSIDERANDO:

141

Que, el Artículo 37 de la Constitución Política del Estado, dispone que el Estado tiene la obligación
indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera
responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.
Que, el Artículo 175 de la Constitución Política del Estado, establece entre las atribuciones y obligaciones
de las Ministras y los Ministros del Órgano Ejecutivo, la de dictar normas administrativas en el ámbito de
su competencia y resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponda a su Ministerio.
Que el Artículo 75 del Código de Salud, aprobado por Decreto Ley Nº 15629, de 18 de julio de 1978, establece
que cuando una parte o todo el país se encuentre amenazado o invadido por una epidemia, la Autoridad
de Salud declarará zona de emergencia sujeta a control sanitario y adoptará las medidas extraordinarias.
Estas medidas cesarán automáticamente, salvo declaración expresa contraria, después de un tiempo que
corresponda al doble del período de incubación máxima de la enfermedad, luego de la desaparición del
último caso.
Que, el numeral 4, del Articulo 15, de la Ley No 843 de fecha 6 de septiembre de 2016, establece que el
SENASAG, tiene como una atribución el elaborar y aprobar normas y reglamentos técnicos en materia de
Sanidad Agropecuaria e inocuidad alimentaria, en coordinación de las instancias que correspondan.
Que, el Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, establece las atribuciones de las
Ministras y los Ministros del Órgano Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central
en la Constitución Política del Estado y en sus Numerales 4 y 22 señalan dictar normas administrativas en el
ámbito de su competencia y emitir resoluciones ministeriales, así como bi-ministeriales y multiministeriales
en coordinación con los Ministros que correspondan, en el marco de sus competencias.
Que el inciso a) del Artículo 2 del Decreto Supremo No 4166 de 27 de febrero de 2020, señala que el
traslado de productos agropecuarios de origen nacional, deberá estar respaldado con las guías de movimiento
de traslado interno, emitidas por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria –
SENASAG.
Que la Disposición Transitoria Única del indicado Decreto Supremo, señala que a partir de la publicación
del presente Decreto Supremo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en un plazo de hasta diez (10)
días hábiles, emitirá la Resolución Ministerial que establece la nómina de productos agropecuarios de origen
nacional sujetos a guías de movimiento de traslado interno.
Que mediante Decreto Supremo No 4196 de 17 de marzo de 2020, se declara emergencia sanitaria nacional
y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus
(COVID-19).
Que, el Parágrafo II de la Deposición Adicional Tercera del citado Decreto Supremo, señala que mientras
dure la emergencia sanitaria nacional y cuarentena, las entidades públicas de nivel central del Estado y las
entidades territoriales autónomas en el marco de sus atribuciones y competencias, deberán flexibilizar y
reprogramar los plazos y procedimientos administrativos.
Que, el Decreto Supremo N° 4199 de fecha 21 de marzo de 2020, tiene por objeto declarar en Cuarentena Total
en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del Coronavirus
(COVID-19).
Que el Parágrafo I del Artículo 2 del precitado Decreto Supremo, señala que, en resguardo estricto al
derecho fundamental a la vida y a la salud de las bolivianas y bolivianos, se declara Cuarentena Total en
todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de las cero (0) horas del día domingo 22 de
marzo de 2020 hasta el día sábado 4 de abril de 2020, con suspensión de actividades públicas y privadas en
atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional, contra el contagio y propagación del Coronavirus
(COVID-19).
Que Articulo 4 del referido Decreto Supremo establece que: I Las empresas públicas y privadas, personas
dedicadas a la producción de alimentos, la provisión de insumos para ésta, así como, a la elaboración

de productos de higiene y medicamentos, deberán desarrollar sus actividades ininterrumpidamente o de
acuerdo a la modalidad aplicable a su actividad, a fin de garantizar la cadena productiva y de abastecimiento.
II. Las empresas públicas y privadas, personas dedicadas a las actividades de abastecimiento o productores
de artículos de primera necesidad, deberán desarrollar sus actividades de lunes a sábado las veinticuatro
(24) horas del día, a fin de garantizar el abastecimiento de productos a toda la población. III. Las empresas
públicas, privadas y personas dedicadas a las actividades de abastecimiento de artículos de primera necesidad,
deben proporcionar los medios de transporte y las autorizaciones correspondientes para el desplazamiento
de su personal. (..).
Que, mediante Decreto Presidencial Nº 4141 de 28 de enero de 2020, se designa a la ciudadana Beatriz
Eliane Capobianco Sandoval, como Ministra de Desarrollo Rural y Tierras.
Que mediante Resolución Ministerial Nº 115 de 06 de marzo de 2020, se establece la nómina de productos
agropecuarios de origen nacional sujetos a guías de movimiento de traslado interno.
Que, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a efectos de cumplir con las atribuciones que le han sido
asignadas, en el marco de la normativa establecida, requiere emitir la presente Resolución Ministerial a
efectos de disponer la suspensión temporal de la aplicación del precitada Nº 115 de 06 de marzo de
2020, en el marco de la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, contra el brote, contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19).
POR TANTO:
La Sra. Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto
Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, que aprueba la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo
Plurinacional, y sin entrar en mayores consideraciones de orden legal;
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- I. Se Dispone la suspensión temporal para la aplicación de la Resolución
Ministerial Nº 115 de 06 de marzo de 2020, que que establece la nómina de productos agropecuarios de
origen nacional sujetos a guías de movimiento de traslado interno.
II. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, queda encargado
del cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo precedente, a cuyo efecto emitirá las disposiciones
normativas correspondientes en el marco de sus atribuciones
ARTICULO SEGUNDO.- I. Encargar a La Dirección General de Asuntos Administrativos y la Unidad de
Comunicación del MDRyT el cumplimiento, difusión y publicación de la presente Resolución Ministerial.
II. La Responsable de Archivo y Correspondencia del MDRyT, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Administrativos, queda encargada de custodiar la presente Resolución Ministerial.
Es dado en la ciudad de Santa Cruz, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veinte
Regístrese, comuníquese cúmplase y archívese.

FDO. BEATRIZ ELIANE CAPOBIANCO SANDOVAL
MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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