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POR TANTO: 

MINISTERIO DE 
SALUD V DEPORTES 

MINISTERIO 
DE GDBIERNO 

MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

Los seiiores MINISTROS DE GOBIERNO; RELACIONES EXTERIORES; y SALUD Y 
DEPORTES, en uso de sus atribuciones que !es confiere el Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero 
de 2009, Organizaci6n de! Organo Ejecutivo de! Estado. 

RESUE LVE N: 

ARTICULO UNICO.- En el marco de la Disposici6n Final Ünica de! Decreto Supremo N° 4481, de 31 
de marzo de 2021, se modifican las medidas de vigilancia epidemiol6gica para el ingreso de viajeros 
provenientes de! exterior previstas en el Articulo 3 de! referido Decreto Supremo modificado por el 
Decreto Supremo N° 4605, de 27 de octubre de 2021, con el siguiente texto: 

"Para los viajeros provenientes de/ exterior a/ Estado Plurinacional de Bolivia, con caracter obligatorio 
se solicitara unicamente los siguientes requisitos: 

1. Contar con:

a) Certificado de vacunaczon contra la COVJD-19 en formato fisico o digital con
esquema de dos dosis o dosis unica, con al menos catorce (14) dias an/es de /afecha
de ingreso; o

b) Prueba RT-PCR negativa certijicada para personas mayores de cinco (5) arios de
edad:

i) Por via aerea, hasta setenta y dos (72) horas an/es de su embarque en el pais de
origen;

ii) Por via terrestre, j/uvial o lacustre, hasta setenta y dos (72) horas antes de su
ingreso al Estado Plurinacional de Bolivia; o

c) Prueba antigeno nasal certificada para personas mayores de cinco (5) arios de edad:
i) Por via aerea, hasta cuarenta y ocho (48) horas an/es de su embarque en e/ pais

de origen;
ii) Por via terrestre, jluvial o lacustre, hasta cuarenta y ocho ( 48) horas an/es de su

ingreso a/ Estado Plurinacional de Bo/ivia.

2. Cumplir con las medidas de bioseguridad estab/ecidas en el Estado Plurinacional de
Bolivia." 

Registrese, publiquese, comuniquese y archivese. 




