
 

 
 

La Paz, 27 de marzo de 2020 

CITE: GGE 051/2020 

 

 

Señor: 

Ing. Yerko Núñez Negrete 

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Presente.- 

 

 

REF. URGENTE NECESIDAD DE SOLUCIONES PARA CIRCULACIÓN 

EN SECTORES DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, LOGÍSTICA  

Y SERVICIOS ESENCIALES 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

En referencia a la nota remitida en fecha 25 de marzo por la Cámara 

Nacional de Comercio (CNC – Bolivia) con CITE: GGE 050/2020, hacemos 

notar que la circulación vehicular en los rubros de alimentación, 

medicamentos, logística y servicios esenciales para la población, se 

agravó a partir de la promulgación del  Decreto Supremo Nro. 4200 y está 

provocando serias dificultades en la cadena de distribución de sectores 

altamente sensibles para la población. 

 

De manera resumida, el sector empresarial enfrenta las siguientes 

dificultades que ponen en riesgo el abastecimiento y la distribución: 

 

- Retraso en la emisión de permisos de circulación, lo que impide a las 

empresas llegar a los centros de almacenamiento y producción. 

- Imposibilidad de movilizar personal elemental para tareas operativas 

debido a la restricción establecida en la normativa. 

- Retenciones en puntos de control que no respetan la circular emitida 

por el Ministerio de Desarrollo Productivo que garantiza la circulación 

libre de las cadenas de distribución de alimentos y medicamentos. 

 

 

 



 

 

 

En tal sentido, reiteramos una vez más la urgente necesidad de resolver 

estos problemas y transmitimos las siguientes sugerencias: 

 

a. Que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en 

coordinación con el Ministerio de Gobierno, desarrolle un 

mecanismo en línea para acelerar la validación de los permisos de 

circulación de empresas en los sectores de alimentos, 

medicamentos, distribución y servicios que sean identificados como 

esenciales para garantizar el abastecimiento de la población. 

b. Que se permita la circulación de personas, independientemente del 

número de carnet de identidad,  con la presentación de 

credenciales empresariales en las que se pueda evidenciar que 

desarrollan tareas en sectores estratégicos. 

c. Que se dé estricto cumplimento al comunicado emitido por el 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural que garantiza la 

libre circulación de alimentos y medicamentos.  

 

Manifestamos nuestra enorme preocupación en caso de que no se 

resuelvan rápidamente estas observaciones, dado que corremos el riesgo 

de generar desabastecimiento de productos e insumos de primera 

necesidad.  

 

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, 

 

 

 

 

 

 
Ing. Gustavo Jáuregui Gonzáles 

GERENTE GENERAL 

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO 
CC. Archivo 

CC. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

CC. Ministerio de Gobierno 


