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R-0008-01

La Paz, 12 de junio de 2020
VISTOS:

El informe CITE: SIN/GG/GRH/ULRH/INF/103/2020, de fecha 12 de junio de 2020, 
emitido por Reynaldo Ortuste Valda, Profesional F y Angela Melany Mejillon Tiñini, 
Gerente Nacional de Recursos Humanos a.i., y ordenamiento jurídico administrativo 
vigente.

CONSIDERANDO:

Que, el parágrafo I del artículo 35 de la Constitución Política del Estado, establece que 
el Estado en todos los niveles protegerá los niveles de salud, promoviendo políticas 
orientadas a mejorar la calidad de vida, en bienestar colectivo y el acceso gratuito de la 
población a los servicios de salud.

Que, la Organización Mundial de la Salud ha declarado al brote de Coronavirus 
(COVID-19), como una “emergencia de salud pública de importancia internacional” 
debido a la evolución que está teniendo esta enfermedad; en tal sentido, es necesario 
tomar las medidas de prevención correspondientes, que coadyuven la atención a la 
población boliviana en los establecimientos del Sistema de Público de Salud y Seguridad 
Social de Corto Plazo.

Que, la Ley N° 1293 de fecha 01 de abril de 2020, para la prevención, contención y 
tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19), de fecha 01 de abril de 2020, 
declara de interés y prioridad nacional, las actividades, acciones y medidas necesarias 
para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el Coronavirus 
(COVID-19).

Que, por mandato del parágrafo II del artículo 10 del Decreto Supremo N° 4229, de 
fecha 29 de abril de 2020, se tiene que independientemente de la condición de riesgo, 
los servicios de atención de entidades públicas de recaudación del nivel central del 
Estado y de las ETA’s deben funcionar desde las 07:00 hasta las 15:00 horas, de lunes a 
viernes, a partir del 4 de mayo de 2020, en todo el territorio nacional.

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 4245, de fecha 28 de mayo de 2020, dispone 
continuar con la cuarentena nacional, condicionada y dinámica hasta el 30 de junio de 
2020, según las condiciones de riesgo en las jurisdicciones de las Entidades Territoriales 
Autónomas – ETA’s; e iniciar las tareas de mitigación para la ejecución de los Planes de 
Contingencia por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19) de las ETA’s en el marco de la 
Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestión de Riesgos.  

Que, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 4245, de fecha 28 de mayo de 2020, prevé 
que las ETA’s garantizando las medidas de bioseguridad y considerando los niveles de 
riesgo (Alto, Medio y Moderado) normarán para su jurisdicción, lo referente al ingreso y 
salida para la jornada laboral del sector privado, horario de atención al público para las 
actividades del sector privado, el servicio de entrega de comida a domicilio o recojo de 
comida, de lunes a domingo, el funcionamiento de las actividades de comercio, servicios 
y otras actividades, la circulación de las personas para fines de abastecimiento y atención 
en el sistema financiero, la circulación de personas menores de doce (12) y mayores de 
sesenta y cinco (65) años y demás extremos inherentes a sus competencias, debiendo 
adoptar las medidas reguladoras de la cuarentena en su jurisdicción.

Que, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 4245, de fecha 28 de mayo de 2020, dispone 
independientemente de las condiciones de riesgo que se determinen, los Gobiernos 
Autónomos Municipales, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales 
y el nivel central del Estado, podrán encapsular barrios, zonas, comunidades, distritos 
y municipios, a fin de precautelar la salud de los habitantes y mitigar el contagio y la 
propagación del Coronavirus (COVID-19).

Que, para viabilizar una solución razonable, en el marco del ordenamiento legal 
vigente se tiene que considerar lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 1178 de 
Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, que dispone: “No 
existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión 
hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la 
entidad dentro de los riesgos propios de la operación y las circunstancias imperantes al 
momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayo originaron la decisión o 
incidieron en el resultado final de la operación”.

Que, el artículo 63 del “Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública”, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 23318-A de 03 de noviembre de 1992, indica: “I. 
A los efectos del artículo 33 de la Ley 1178, si el servidor público previa, concurrente 
o inmediatamente tomada la decisión hubiera enviado a su superior jerárquico, a los 
máximos ejecutivos de su entidad y a la autoridad que ejerce tuición sobre su entidad 
o institución, un informe escrito sustentando su decisión, éste servirá como principio de 
prueba para fines de control posterior. El fundamento debe referirse a que la decisión 
fue adoptada procurando finalidades específicas como ser: (…) c) Neutralizar los efectos 
de situaciones de fuerza mayor dentro de lo razonablemente posible. La valuación de 
estos principios de prueba será independiente de los resultados obtenidos. II. Los casos 
en que los resultados fueran determinados por cambios drásticos en las circunstancias 
posteriores en la decisión o por causas demostrables de fuerza mayor sobreviniente, 
constituyen también en principio de prueba”.

Que, en este sentido, en el presente caso se ha presentado una situación de fuerza 
mayor como es la propagación de una Pandemia Mundial que afecta la salud de la 
población y es deber de toda autoridad el de coadyuvar en la mitigación de los efectos 
del COVID-19, consiguientemente al tratarse de una situación de fuerza mayor 
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corresponde la aplicación del artículo 33 de la Ley 1178 de Administración y Control 
Gubernamentales, así como del inciso c) del artículo 63 del Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 23318-A de 03 de noviembre de 1992, correspondiendo tomar 
acciones inmediatas y oportunas que vayan en protección prioritaria de la salud de 
los Servidores Públicos y Consultores Individuales de Línea del Servicio de Impuestos 
Nacionales concomitante con el ordenamiento jurídico administrativo emitida por las 
Entidades Territoriales Autonómicas de cada departamento y municipio, donde tenga 
asiento de funciones el SIN, debiendo cada Gerente Distrital y GRACO asumir las 
determinaciones que las circunstancias ameriten, siempre en resguardo de la salud del 
personal y para dar cumplimiento estricto a los protocolos, directrices y medidas emitidas 
por el órgano rector del Sistema Nacional de Salud. Estas acciones, que eventualmente 
podrían apartarse del ordenamiento jurídico, no se constituyen en acciones arbitrarias, ni 
tampoco se encuentran libradas al capricho del servidor público, sino que se constituyen 
en acciones necesarias.

Que, el artículo 7 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, de fecha 23 de abril 
de 2002, establece de que las autoridades administrativas pueden delegar el ejercicio 
de sus competencias para conocer determinados asuntos administrativos, por causas 
justificadas, mediante resolución expresa, motivada y pública, siendo esta determinación 
revocable en cualquier tiempo. La delegación de competencia y su revocación surtirá 
efectos a partir de la fecha de su publicación en un órgano de prensa de circulación 
nacional.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2 de la Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000, del Servicio de 
Impuestos Nacionales, señala que el Servicio de Impuestos Nacionales es una entidad 
de derecho público, autárquica con independencia administrativa, funcional, técnica 
y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, personería 
jurídica y patrimonio propio, con domicilio principal está fijado en la ciudad de La Paz y se 
encuentra bajo la tuición del Ministerio de Hacienda actualmente Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas.

Que, el artículo 13 de la mencionada Ley N° 2166, señala el Presidente es la máxima 
autoridad ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales, cargo que ocupa de manera 
interina Mario Renato Nava Morales Carrasco, mediante Resolución Suprema Nº 26122 
de 25 de noviembre de 2019.

Que, el inciso b) del artículo 14 del mismo cuerpo legal, prevé que es atribución del 
Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales lo siguiente: “b) Proponer 
las políticas institucionales, así como las medidas y resoluciones que estime pertinente 
para el mejor cumplimiento del objeto, políticas y funciones del Servicio de Impuestos 
Nacionales, conforme a la presente Ley”.

Que conforme al inciso h) del artículo 19 del Decreto Supremo No 26462 de 22 de 
diciembre de 2001, Reglamento de aplicación de la Ley Nº 2166 del Servicio de 
Impuestos Nacionales, señala que, el Presidente Ejecutivo del SIN está facultado a 
suscribir Resoluciones Administrativas.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en mérito a las 
atribuciones establecidas en el inciso h) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 
de 22 de diciembre de 2001, Reglamento de aplicación de la Ley Nº 2166 del Servicio 
de Impuestos Nacionales;

RESUELVE:

PRIMERO.- DELEGAR la facultad descrita en el parágrafo I del artículo 40 del 
Reglamento Interno de Personal del SIN,  aprobado mediante Resolución Administrativa 
de Directorio N° 09-0007-05, de fecha 25 de noviembre de 2005, que regula la 
otorgación de tolerancias al personal de su dependencia, considerándose la misma como 
la flexibilización del horario de trabajo cuidando la integridad personal de los servidores 
públicos y consultores individuales de Línea del SIN y disponiendo el desarrollo de 
actividades laborales a distancia con o sin acceso a vía remoto, a todos los Gerentes 
Distritales y GRACO, para su autorización expresa mediante Resolución motivada con 
informes técnicos y legales, sustentada y fundamentada en la prevención, contención 
y tratamiento de la infección por el Coronavirus (COVID-19), bajo responsabilidad 
funcionaria; que vayan en protección prioritaria de la salud de los servidores públicos 
y consultores individuales de línea del SIN y en cumplimiento estricto a los protocolos, 
directrices y medidas emitidas por el órgano rector del Sistema Nacional de Salud.

SEGUNDO.- En cumplimiento del artículo 63 del Reglamento de la Responsabilidad por 
la Función Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 23318-A de 03 de noviembre 
de 1992, las determinaciones asumidas por las Gerencias Distritales y GRACO, deben de 
manera previa, concurrente o inmediatamente tomada la decisión informar sustentando 
su decisión, para fines de control posterior.

TERCERO.- La delegación dispuesta en el artículo primero surtirá efectos a partir de 
la fecha de su publicación en un órgano de prensa de circulación nacional, a tal efecto 
comuníquese a oficinas de Comunicación Social y Relaciones Públicas del SIN.

Regístrese, publíquese y cúmplase.


