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La Paz, t, oá-3Ü3uo det 2021

VISTOS:

La Nota CAN: 0155/2021, adjunta a la Hoja de Ruta Externa No. 1461 de 10 de agosto de 2021, de

la empresa BANCO DE CREDITO DE BOLMA S.A., representada legalmente por MARTiN

MANUEL BIDOYA MCINROY en virtud al Testimonio Poder No 1269/2019 01 de abril de 2019, el

Informe Técnico CITE: AJIDRLP/DF/INF/Bl3l20Zt de 16 de agosto del 2021 y el Informe Legal

CITE: AJ/DRLP/DJ/INF/46S1Z02L de 77 de agosto del 2021; lo que se t¡ene presente, por ley

convino ver, y;

CONSIDERANDO I

Que, conforme establece el Artículo 21 de la Ley No 060 de Juegos de Lotería y de Azar de 25 de

noviembre de 2010, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego - AJ, como
institución pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa,
financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con
jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional, siendo la única entidad
facultada para otorgar licencias y autorizaciones, fiscalizar, controlar y sancionar las operaciones de

los juegos de lotería y deazar, al presenteyen virtud a la Disposición Adicional Unica de la Ley No

7L7 de 13 de julio de 2015, ahora denominada Autoridad de Fiscalización del Juego,

Que, de conformidad a la normativa anteriormente enunciada, mediante Resolución Suprema No

27236 de 18 de noviembre de 2020, se designó a la Dra. Jessica Paola Saravia Atristaín como
Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización delJuego.

Que, el Artículo 26 de la Ley No 060, concordante con el Articulo 20 del Anexo del Decreto Supremo
No O7B1 de 2 de febrero de 2011 modificado mediante el parágrafo I del Artículo 2 del Decreto
Supremo No 2600, determinan las atribuciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva de otorgar
autorizaciones a Promociones Empresariales.

Que, el Artículo 2 del Anexo del Decreto Supremo No 0781 establece que: (...) "La Autoridad de
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Estado y podrá establecer oficinas regionales para el cumplimiento de sus,.i|¡J,:_., ,/ trStaqo y poara e5laotecer ouctna5 regtgt@tes Pdrd et LuiltPilrilteilLU
, ,I»1, fiscalización, control, aplicación y ejecución de sanciones, de acuerdo a sus

,,'fl) administrativas (...)".

Que, el Numeral 6 del Artículo 4 de la norma citada en el parágrafo anterior, establece que el

Director Ejecutivo tíene la atribución de Administrar los recursos humanos, económicos y
de la AJ de acuerdo a la normativa vigente.
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Que, mediante Resolución Administrativa Ejecutiva No 02-00131-20 de 17 de diciembre de 2020 fue
designado el Dr, Jorge Juan de Dios Tapia Fernández en el cargo de Director Regional La Paz de la

Autoridad de Fiscalización del Juego - AJ, delegándole la tramitación de solicitudes de autorización
y de promociones empresariales desde su inicio hasta la emisión de la respectiva Resolución
Administrativa de Autorización, Modificación, Rechazo, Rechazo in limine y Anular con reposición
hasta el vicio más antiguo, sin que esta delegación implique que el Director Ejecutivo de la
Autoridad del Juego renuncie a la posibilidad de tramitar personalmente procesos de autorización
de promociones em presariales.

CONSIDERANDO II
Que, el Artículo 7 de la Ley No 060 de 25 de noviembre de 2010, modificado por la Ley No 317 de
Presupuesto General del Estado de 11 de diciembre de2:0t2 y por el Artículo 3 Parágrafo I de la

Ley No 7L7 de 13 de julio de 2015 de Modificaciones e incorporaciones a la Ley No 060 de Juegos
de Loteríia y de Azar, define a las promociones empresariales.

Que, los Articulos 20 y 2l del Anexo al Decreto Supremo No 0781 de 2 de febrero de 2011,
modificados por el Decreto Supremo No 2600 de 18 de noviembre de 2015 y concordantes con lo
dispuesto por los Artículos 9 y 18 de la Resolución Regulatoria No 01-00002-21 de 10 de junio de
202t, establecen los requisitos y procedimientos para la otorgacíón de autorizaciones de
promociones empresariales a favor de personas individuales y jurídicas, públicas o privadas.

Que, el Artículo 20 de la Resolución Regulatoria No 01-00002-2Lde 10 de junio de202L, prevé las

clases de resoluciones que resuelven las solicitudes de Autorización de Promociones Empresariales.

CONSIDERANDO III
Que, la empresa BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A., mediante la Nota CAN: 0155/2021,
adjunta a la Hoja de Ruta Externa No. 1461 de 10 de agosto de 202L, ha solicitado autorización
para realizar la promoción empresarial PROGRAMA DE REFERIDOS "SCIU SOCIOS", acompañando a

este efecto lo siguiente: 1) Cédula de ldentidad No 4879359 extendida en la ciudad de La Paz, a

nombre de Martín Manuel Bedoya Monroy, 2) Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de
Contribuyentes NIT 1020435022, 3) Matrícula Actualizada del Registro de Comercio No 0001"3125,
4) Testimonio de Constitución de Sociedad No 0784/1992 de 23 de diciembre de 1992, 5)
Testimonio Poder No L269l20Lg de 01 de abril de 2019 a favor de Martín Manuel Bedoya Monroy,
6) Declaración Jurada de Veracidad de Documentación de 09 de agosto de 202L,7) Proyecto de
Promoción Empresarial, 8) Resolución ASFI/6931202L de 02 de agosto de 2021, 9) Cédula de
Identidad No. 3568345 extendida en la ciudad de Cochabamba a nombre de Alejandro Xavier
Coello Miranda, 10) Testimonio No. 62811994 de 25 de mayo de 1994 de Cambio be Nombre o Jfu
Razón Social, 11) Contrato Privado SIST-4001-21 de 28 de junio de2027, documentación que fue g-,,'n
revisada y se constató que cumple con los requisitos legales exigidos por la normativa pertinente de n |,;#§tr
acuerdo a los siguientes informes' 

fufl
a) Informe Técnico CITE: AJIDRLP/DF/INF/8731202L de 16 de agosto del202l., emitido por el

Departamento de Fiscalización de la Dirección Regional La Paz, después de haber realizado
-, q[a valoración técnica referente al caso, se concluye que la empresa BANCO DE CREDITO

DE,BOLMA S.A., cumple con los requisitos señalados en los incisos a), b), c), e) y f)
II det Artículo 9 de la Resolución Regulatoria No 0tr-00002-21 del 10 de junio de

2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación

Oficina Nacional
Calle 16 de Obrajes No. 220
Edif Centro de Negocios Obrajes Piso 2
T elf .(2) 2125 0 57 - 2125 08 |
Regional La Paz - Piso 3
Telf. (2) 2125385 - E-mail: aj.lpz@aj.gob.bo

Regional Santa Cruz
Calle Prolongación Campero N" 155 U.V.l

Manzana7 ZonaNorte
Telf. (3) 3323031 -333303 I

Email : aj.scz@aj, gob,bo

Regional Cochabamba
Calle Ayacucho esquina Heroínas

Edificio ECOBOL
Telf. (4) 4661000 - 4661001

Email: aj.cbb@aj. gob.bo §C-Cá§§§4§§&



2A21, para la realización de
REFERIDOS "SOLI SOCIO§".

s§f¿r* fr"ur¡¡JÁc,ú*Al úE

K&L§V§A

o5-00165-21

la promoción empresarial denominada PROGRAMA DE

b) Informe Legal CITE: AJIDRLP/DJ lINFl46Bl202t de L7 de agosto del202L, de igual manera
concluye que la solicitud de autorización para la realización de la promoción empresarial
PROGRAMA DE REFERIDOS "§OLI SOCIOS", presentada por la empresa BANCO DE

CREDITO DE BOLMA S.A. ha cumplido con los requisitos exigidos en los incisos a), b),
c), d), e) y 0 Parágrafo I del Artítculo 9 de la Resolución Regulatoria No 01-00AA2-2L del 10

de junio de 2021,

Que, estando cumplidos los informes técnico y jurídico en los cuales se establece que la empresa
BANCO DE CREDITO DE BOLMA S.A., ha dado cumplimiento con lo normado por el Anexo del

Decreto Supremo No 0781, modificado por el Decreto Supremo No 2600, y a Ia Resolución

Regulatoria No 01-00002-21 de 10 de junio de 2027, en mérito a los antecedentes referidos
precedentemente, corresponde autorizar la mencionada Promoción Empresarial de conformidad a lo
dispuesto en el inciso a) del Articulo 20 de la Resolución Regulatoria No 01-00002-21 de 10 de junio

de 2021.

POR TANTO,

El Director Regional La Paz de la Autoridad de Fiscalización del Juego, designado mediante
Resolución Administrativa Ejecutiva No 02-00131-20 de 17 de diciembre de 2020, en uso de las

facultades conferidas, con jurisdicción y competencia en los departamentos de La Paz, Oruro y
Potosí;

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el Proyecto de Desarrollo de la Promoción Empresarial y AUTORIZAR a la
empresa BANCO DE CREDITO DE BOLMA S.A. el desarrollo de la Promoción Empresarial
denominada PROGRAMA DE REFERIDOS "SOLI SOCIOS", conforme al proyecto presentado por el

administrado, documento que es parte integrante e indivisible de la presente resolución, el cual

establece las condiciones esenciales de la promoción empresarial, de conformidad con los

Artículos 20y 2t del Anexo al Decreto Supremo No 0781 de 2 de febrero de 2011, modificado por

el Parágrafo II del Añículo 2 del Decreto Supremo No 2600 de 18 de noviembre de 2015.

SEGUNDO.- La promoción empresarial PROGRAMA DE REFERIDOS "SOLI SOüOS" de la empresa
BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A., se desarrollará bajo la modalidad de CUALQUIER
OTRO MEDIO DE ACCESO AL PREMIO, por lo cual el administrado deberá cumplir con lo
dispuesto por el Parágrafo III delArtículo 27 dela Resolución Regulatoria No 01-00002-21 de 10 de
junio de 202L, por lo que deberá entregar los premios mediante su registro en un Libro aperturado
por Notario de Fe Pública, que deberá contener mínimamente la identidad del o los ganadores
(Nombre completo y Número de Cédula de ldentidad), lugar y fecha de entrega de premios,

descripción del premio, no siendo limitativa la información detallada precedentemente.

,-,'f:"'óü¡ndo no sea posible llevar el registro señalado, el administrado deberá mantener un

,-!1?egiiptro de base de datos en soporte magnético digital con la misma información requeridatÍ 
'pr'qr"dentemente, excepto la firma del ganador.
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2. El administrado deberá remitir a la Autoridad de Fiscalización del Juego-AJ el libro de
registro notariado en original o fotocopia autenticada o certificada por el tenedor del
documento, o la base de datos en soporte magnético digital, dentro de los quince (15) días

hábiles siguientes a la finalización de la promoción empresarial. El incumplimiento a lo

dispuesto será sancionado conforme al Reglamento Especllico emitido por la AJ sin
perjuicio de su cumplimiento.

Asimismo, conforme lo establecido en el parágrafo V del Artículo 27 de la Resolución Regulatoria
No 01-00002-21 de 10 de junio de 202!, cuando la entrega de premios, se realicen en dos o más
períodos mensuales, el administrado también deberá informar mensualmente mediante cafta o
memorial a la Autoridad de Fiscalización del Juego: la cantidad y el valor de los premios entregados
en el periodo mensual (número de la resolución administrativa de autorización) mínimamente, La

información solicitada deberá remitirse a la AJ, se haya o no entregado premios en el periodo

mensual a informarse. La carta o memorial deberá ser presentada ante la AJ, en el plazo de diez
(10) días hábiles siguientes al último dia de cada mes, El incumplimiento a lo dispuesto, será

sancionado conforme al Reglamento Específico emitido por la AJ, sin perjuicio de su cumplimiento.

TERCERO.- El Departamento de Fiscalización y Control efectuará el control respectivo y la

verificación de la entrega de los premios a quienes resultaren ganadores y supervisará que los
premios no recogidos o sin ganador sean transferidos a favor de la LOTERIA NACIONAL DE

BENEFICENCIA Y SALUBRIDAD - LONABOL, siempre y cuando corresponda.

eL¡&R.fü,- A los efeetos del control que clebe realizar el §er,iicio de Impuestos Naeionales, a

continuacién se consignan los premios a ser entregadas y el periodo de dr.lración de la presente
promoción:

Prer¡rios:

Feriodo de duraelén de la pron:ocióm;

l*a Pr*moción iniciará a partir del 19 de agosto del 2021 y finalizará el 23 de cliciembre del 2021.

Asin:isnro, se dispone que una copia de la presente Resolución de autorizaeión, y su formulanio de
notificación al adnrinistrado, sean remitidos al §"I"N. en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la
fecha de su notificacién, para efectos de control de la aplicación del Impuesto al Juego, en
cumplirniento a 1o prevists en el segundo párrafo del artículo 22 del Anexc al Decreto Supremo No
?o{/04.

QUINTO.- La empresa BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. deberá incluir en sus
blicidades el logo, Ieyenda y condiciones esenciales, según corresponda el caso, conforme a lo

en elAftítculo 33 de la Resolución Regulatoria No 01-00002-21 de 10 de junio de202t.
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En caso de que la promoción empresarial no sea publicitada, la empresa tiene la obligación de
informar las características y/o condiciones esenciales de la promoción empresarial autorizada a los
clientes y/o población a la cual está dirigída.

SEXTO.- El incumplimiento y/o modificación a las obligaciones emergentes de la promoción
empresarial y sus condiciones esenciales implicará sanciones, conforme establece la Resolución
Regulatoria No 01-00008-15 de 27 de noviembre de 2015, Ley No.777, Decreto Supremo No. 781,
Decreto Supremo No. 2600, Artículo 28 de la Ley No. 060 y demás normativa específíca vigente.

SÉpf¡MO.- La empresa BANCO DE CREDITO DE BOLMA S.A., a partir de la notificación con
la presente Resolución Administrativa de Autorización, se encuentra obligada a dar cumplimiento en
forma y plazo a las obligaciones dispuestas en la Resolución Regulatoria No 01-00002-2L de 10 de
junio de 2021, de acuerdo a la modalidad y características de la promoción empresarial.

Regístrese, notifíquese y archívese
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