LEY Nº 3791
LEY DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2007
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Por cuanto, el H. Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:
LEY DE LA RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ
(RENTA DIGNIDAD)
CAPÍTULO ÚNICO
SEGURO UNIVERSAL DE VEJEZ Y GASTOS FUNERALES
ARTÍCULO 1. (MARCO CONSTITUCIONAL).- En aplicación del artículo 7, inciso k),
de la Constitución Política del Estado, los derechos establecidos en la presente Ley,
forman parte de los derechos fundamentales de la persona dentro del Régimen Social
establecido por la Constitución.
ARTÍCULO 2. (OBJETO).- La presente Ley, tiene por objeto establecer la Renta
Universal de Vejez (Renta Dignidad), dentro del régimen de Seguridad Social no
Contributivo.
ARTÍCULO 3. (BENEFICIOS DE LA RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ).- La Renta
Universal de Vejez es la prestación vitalicia, de carácter no contributivo que el Estado
Boliviano otorgara a:
a) A todos los bolivianos residentes en el país mayores de 60 (Sesenta) años, que
no perciban una renta en el Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo o una
remuneración contemplada en el Presupuesto general de la Nación.
b) A los bolivianos que perciban una renta del Sistema de Seguridad Social de
Largo Plazo percibirán únicamente el 75% del monto de la Renta Universal de
Vejez.
c) A los titulares y los derechohabientes a los Gatos Funerarios.
ARTÍCULO 4. (PRESTACIONES Y VIGENCIA).- La presente Ley establece las
siguientes prestaciones:




Prestaciones vitalicias en favor de los beneficiarios titulares en la forma
señalada en el Artículo precedente.
Gastos Funerales, en favor de los derechohabientes.

Estas prestaciones y gastos funerales entraran en vigencia a partir del 1 de enero
de 2008.
ARTÍCULO 5 (MONTO DE LA RENTA UNIVERSAL DE
GASTOS FUNERALES).- El monto de la Renta Universal
beneficiaros señalados en el inciso a) del Artículo Tercero
alcanzará a un total anual de Bs. 2.400 ( Dos mil cuatrocientos

VEJEZ Y DE LOS
de vejez, para los
de la presente Ley
00/100 bolivianos).

Para los beneficiarios señalados en el inciso b) del Artículo Tercero de la presente
Ley, el monto total anual alcanzará a Bs.1800.- (Un mil ochocientos 00/100
bolivianos).
El Poder Ejecutivo determinará mediante decreto supremo, la forma de cancelación
y periodicidad en el Pago de la Renta Universal de Vejez.
El monto de los Gastos Funerales, será reglamentado por el Poder Ejecutivo en el
plazo de 30 días calendario a partir de la promulgación de la presente Ley.
Cada tres (3) años, el monto de la renta Universal de Vejez y el de los Gatos
Funerales podrá sufrir variaciones que serán determinadas por el Poder Ejecutivo
en base a la evaluación técnico-financiera de las fuentes de financiamiento.
ARTÍCULO 6. (ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE LOS
BENEFICIARIOS DE LA RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ Y LOS GASTOS
FUNERALES).- La entidad reguladora de pensiones, elaborará la Base de Datos de
los Beneficiarios de la Renta Universal de Vejez y de los Gastos Funerales.
Dicha entidad reguladora tendrá la responsabilidad de actualizar la Base de Datos,
citada precedentemente. Asimismo, regulará y supervisará, la correcta
administración y seguridad de la Base de Datos.
ARTÍCULO 7. (PRESCRIPCIÓN DEL COBRO DE LA RENTA UNIVERSAL DE
VEJEZ Y GASTOS FUNERALES).- La prescripción del pago de Renta Universal de
Vejez y de los Gastos Funerales, será de 1 (un) año calendario.
ARTÍCULO 8. (CREACIÓN DEL FONDO DE LA RENTA UNIVERSAL DE
VEJEZ).- Se crea el Fondo de la Renta Universal de Vejez, con el objeto de
canalizar los recursos del IDH y otras fuentes de financiamiento, que serán
destinados a financiar la Renta Universal de Vejez y Gastos Funerales.
ARTÍCULO 9. (FUENTES DE FINANCIAMIENTO).- Las prestaciones de la
Renta Universal de Vejez y los Gastos Funerales se financian con:
a) El 30% de todos lo recursos percibidos del Impuesto Director a los
Hidrocarburos (IDH), de las Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro
General de la Nación.
b) Los dividendos de las Empresas Públicas Capitalizadas en la proporción
accionaria que corresponde a los bolivianos.

Los recursos generados por las fuentes de financiamiento señaladas, deben ser
depositados en la cuenta del Fondo de la Renta Universal de Vejez.
ARTÍCULO 10. (COMPOSICIÓN DEL PAGO DE LA RENTA UNIVERSAL DE
VEJEZ).- El pago de la Renta Universal de Vejez podrá otorgarse en efectivo
y/o en especie. La aplicación de la modalidad del pago será representada por el
Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 11. (MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 3058).- Se
modifica el Artículo 6 de la Ley Nº 3058 de 17 mayo de 2005 de la siguiente
manera:
“Artículo 6.- (REFUNDACIÓN DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES BOLIVIANOS – YPFB).- Se refunda Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), recuperado la propiedad estatal de los bolivianos
en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que esta Empresa
Estatal pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos,
reestructurando los Fondos de Capitalización Colectiva”.
ARTÍCULO 12. (DEROGACIONES).- Se derogan los Artículos 1 al 21 de la Ley 2427
de28 noviembre de 2002 (Ley del BONOSOL), a partir de la promulgación de la
presente Ley, y todas las disposiciones contrarias a esta Ley.
Remítase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del H. Congreso Nacional, a los veintisiete días del mes
de noviembre de dos mil siete.

