EMBAJADA DE BOLIVIA
BERLIN-ALEMANIA

Comunicado
Ultimo Decreto Supremo, del 31 de marzo 2021. Medidas de vigilancia epidemiológica para el
ingreso a Bolivia de viajeros provenientes del exterior
La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Federal de Alemania, tiene a bien
informar que a fin de precautelar, proteger la salud de los bolivianos y evitar la propagación de las
nuevas variantes del SARS-CoV-2 que surgieron en distintos países de Europa, África y América,
es necesario establecer medidas de bioseguridad para evitar su propagación al territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). Establece
a) Medidas de vigilancia epidemiológica para los viajeros provenientes del exterior al Estado
Plurinacional de Bolivia, orientadas a mitigar los riesgos asociados al ingreso de nuevas
variantes de SARS-CoV-2 causantes de la COVID-19;
b) Priorización de la vacunación contra la COVID-19 en fronteras;
c) Cierre temporal de frontera con la República Federativa del Brasil.

ARTÍCULO 3.- Para los viajeros provenientes del exterior al Estado Plurinacional de
Bolivia, con carácter obligatorio se establecen las siguientes medidas:
a) Prueba RT-PCR negativa certificada para personas mayores de cinco (5) años de
edad: 1. Hasta setenta y dos (72) horas antes de su embarque en el país de origen,
para personas nacionales o extranjeras provenientes del exterior del país por vía
aérea; 2. Hasta setenta y dos (72) horas antes de su ingreso al Estado Plurinacional
de Bolivia para personas nacionales o extranjeras, que ingresen a territorio nacional
por vía terrestre, fluvial o lacustre.
b) Aislamiento al menos por diez (10) días luego de su ingreso a territorio boliviano
que será controlado y monitoreado de acuerdo a normativa vigente del Ministerio
de Salud y Deportes;
c) Presentación de una declaración jurada del lugar de estadía en territorio
boliviano; d) Realizar la toma de muestra para la prueba RT-PCR al séptimo día de
aislamiento, cuyo costo deberá ser cubierto por el pasajero; en caso de ser positivo
el resultado, se procederá a dar cumplimiento al protocolo correspondiente; e)
Antes de ingresar al territorio boliviano los pasajeros extranjeros que no tengan
residencia permanente en Bolivia deberán contar con un seguro de salud con
cobertura para la COVID-19, que cubra los gastos para su tratamiento.
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Quedan exentos de la aplicación del inciso los siguientes vuelos:
I)
II)

III)

las personas que residen en poblaciones fronterizas
Evacuación médica; Vuelos de socorro; Ayuda humanitaria; vuelos de
carga, vuelos especiales y solidarios.
Conductores y ayudantes del transporte internacional de carga y de
mercancía de cualquier naturaleza, vinculados con la importación y
exportación por vía terrestre, fluvial o lacustre, para su ingreso a

territorio boliviano.

IV)

V)

Los conductores y/o propietarios de vehículos de transporte terrestre,
fluvial o lacustre deben cumplir los protocolos establecidos por el
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para la desinfección
de sus medios de transporte así como la desinfección de la carga y
mercancía transportada en estos.
Las personas pertenecientes a misiones diplomáticas, misiones
especiales, organismos internacionales, especialistas y técnicos en
diferentes áreas, quedan exceptuadas de la aplicación del inciso b) del

Artículo 3 del presente Decreto Supremo, debiéndose realizar la
prueba RT-PCR al séptimo día de su estadía.

Todos los vuelos señalados en el Parágrafo precedente deben cumplir los protocolos
establecidos.

Para ver el Decreto Supremo DS 4481 en su totalidad en idioma español haga click aquí.
https://www.rree.gob.bo/ingresobolivia/Registro.aspx
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