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DISPOSI CIOi"ES DEROGATORIAS. Se derogan las s iguientes disposiciones:
1.

2.

Artículo 26 de la Ley N° 2770 de 7 dejulio de 200-1. del Deporte.

Articulos 7.1 2.13.14. 15. 16. 17. 18. 19.20. 21 .22.30.31. 32. 63. 91. 92.
93.9-1. 118. 123. 124. 125. 126. 127 Y 135 del Anexo del Decreto Supremo
N° 27779 de 8 de octubre de 2004. Reglamento a la Ley N° 2770.

3.

Anex o 11 y V del Decret o Supremo . o 27779 de 8 de octubre de 20<.')4 .

4.

Articulos 5. 9.10.11. 19. 2.t. 29. 30 ),31 del Decreto Supremo N° 28Q.tS de
22 de marzo de 2005 .

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. a los
dieciséis días del mes de abril del año dos mil trece.
Fdo . Lilly Gabriela Montaño Vlaña. Seuy Asunta Tejada Soruco. And rés Agustín
Villca Daza. C laud ia Jimcna Torres Chávez. Marcelo William Elío Ch ávez, Ang el David
Cortéz Villegas.
Por tanto. la promulgo para que se tenga y cumpla com o Ley del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz. a los veint itrés días del mes de abril
del año dos mil trece.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga. Luis Alberto
Arce Catacora. Juan Carlos Ca lvimontes Carnargo, Amand a Dávila Torres.

LEY N" 3():;
L EY DE 23 UF. AIIRI L Il E 2013
EVO ~IORAI.F.S AYMA
PRESJI)H'T E CONSTITUC IONAL DEL ESTADO PLURINAClONAL DE IIOLlV IA

Por cuanto. la Asamblea Legislativa Plurinacional. ha sancionado la siguiente Ley:
LA A SA~ IBLEA LEGISLATIVA PLU RIi'iAC IONA L.
D E CR E T A :
7
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LEY DE SE G URO DE FI ANZAS PA RA ENT IDADES Y EMPRESAS
PÚBLI CAS Y FO!\UO DE PROTECCIÓN DEL ASEGURADO
Arti culo 1. (OB.JETO) . La presente Ley tiene por objeto establecer las
características de las pólizas de seguro de fianzas. en las que part icipen com o beneficiarias
entidades y empresas públicas y sociedades donde el Estado tenga participación accionaria
mayoritaria: crear el Fondo de Protección del Ase gurado. así como mod ificar la Ley N°
1883 de 25 dejunio de 1998. Ley de Seg uros, y el Código de Comercio.
Artículo 2. (AMBlTO DE APLICACiÓN). El ámbito de la presente Ley. alcanza
a las entidades aseguradoras legalmente establecidas y auto rizad as a operar en general. y en
particula r a las póliza s de seguro de fianzas . sean de cauc ión o de crédito. emitidas por
entidades aseguradoras legalmente establecidas en el Estado Plurin acional de Bolivia. que
tienen por objeto garanti zar las contrataciones de compra de bienes y ser vicios efectuadas
por entidades públicas. empresas públ icas y sociedades donde el Estado tiene part icipac ión
accicnaria mayoritaria. en ade lante entidades del secto r público.
Articulo 3. (SEG URO DE F1Al'iZAS PARA EI'iTl DADES DEL SECTOR
PÚBLICO).
1.

Es la modalidad de segu ro. reconocida en la Ley de Seguros. que incluye a los
seguros de caución y de crédito. aplicada a entidades 'del sector púb lico. en cuya
pó liza suscrita por una ent idad aseguradora autorizada para administrar seguros
generales o creada con ese único objeto. ésta actúa en ca lidad de fiador de una
persona natural o j uríd ica. que para el efecto se deno mina afianzado. ob ligándose a
cumplir la prestaci ón est ipulada en el contrato de seguros a favor de entidades del
sector pú blico. que constituyen la parte beneficiaria. en caso de incumpl imiento de
la obligació n afianzada.

11.

Las póliza s de seguro de fianzas para entidades de l sector público son irrevocables.
de ejecuc ión a primer requerimiento. renovab les. dc textos únicos y unifo rmes.
elaborad as y ap robadas por la Autoridad de Fiscalizac ión y Control de Pensiones y
Seguros. cuyos t ér minos y condici ones no podrán ser modificados por ninguna de
las partes intcrvinicntcs. Las entid ade s asegura doras autorizadas a operar con esta
modali dad de seguro. deberán emitir 13s pólizas correspond ientes con el respaldo de
contraga rantlas sig uiendo cr iterios de prudenc ia.
En caso de prórroga del contrato por el cua l se emit ió la Póliza de Seguro de
Fianza como garantía. u otra situación que implique la necesidad de ampliar el
period o inicialmente acordado. la vigencia de la Póli za de Segu ro de Fianza deberá
ser extendida automáticamente por la entidad aseg uradora.

Articu lo 4. (E.JECUCIÓ!\).

1.

La ejecución de las pólizas de seguro de fianzas en las que parncrpen como
beneficiarias entidades del secto r público. es un derecho privat ivo de las ent idades
B
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beneficiarias que será ejercido con la presentación única y exclusiva del ejemplar
original O copia legal izada de la nota de declaración de incumplimiento. emitida y
firmada por el responsable correspondiente o la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE. de la enti dad beneficiari a.
11 .

Para el caso de las pólizas de seguro de fianzas que garanticen la correcta invers ión
de anticipo. la ejec ución se realizará por la parte no invertida o indebidamente
invert ida y no resarcida por el afia nzado. debiendo en este caso la ent idad
bene ficiaria prese ntar adicionalmente al documento señalado en el parágrafo
ante rior. el "In forme de Saldos a Favor y en Contra". elaborado por la misma
entidad beneficiaria.

111.

La entidad aseguradora deberá hacer efectiva la indemnización de las pólizas de

seguro de fianza en las que participen entidades del sector público. en el plazo
máxime de quince (15) días calendario computables a partir de la recepción del
(los) documento(s) seña lado(s) en los parágrafos precedentes del presente Artículo.
Ninguna circunstancia. requeri miento de información o documentación distinta a la
esta blecida en la presente Ley. o centroversia entre las partes intervinientes en una
Póliza de Seguro de Fianza. en -la que participe como beneficiaria una entidad del
sector público. cond icionará o será causal de demora o suspensión de pago de la
indem niza ci ón correspondiente.
IV.

La determinación)' documentos que sustentan la ejecución de las pólizas de
seguros de fianzas. objeto de la presente Ley. es responsabilidad de la servidora o
del servidor y de las servidoras y los servidores públicos ante el fiador y ante las
autoridades . com petentes. Los actos o hechos que deriven de la ejecución
inconsistente o incorrecta de estas pól izas. serán sujetos a las responsabil idades
lega les respec tivas.

Articulo 5. (NEGACIÓN O
INDF:MNIZACIÓN).

INC UMPLI¡\II ENTO

I) F:
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1.

Cumplidas las for malidades que estab lece la presente 1..1:)'. para la ej ecución de las
pólizas de seguros de ' fianzas. la negación o incumplimiento de pago de la
indem nización por la entidad aseguradora en el plazo previsto. determinan! el
registro de la operación como "siniestro en mora" y la constitución de reservas
especiales que la Autoridad de Fiscalización )o Control de Pensiones )' Seguros
establecerá mediante reglamento. sin perjuicio de otras medidas que correspondan.

11.

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. a denuncia de la
entidad beneficiaria o a instancia propia . ....erificará los hechos y en su caso iniciara
el correspondiente proceso sancionador por incumplimiento en el pago de la
indem nización. Este proceso no admitirá deliberación respecto al contrato principa l
entre afian zado y beneficiario.
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Articulo 6. c r RANSl'A RE NCIA DE LA INFORMACIÓN).

l.

La entidad aseguradora a la que se solicite la ejecución de una Pól iza de Segu ro de
Fianza en la que participe como beneficiaria una entidad del sec tor publ ico. tend rá
acceso sin restricción alguna. a toda la información del proceso que dio lugar a la
solicitud de ejecución. El serv idor público que niegu e este acceso será suj eto del
proceso sancionador co rrespondiente. pudiendo ser sancionado con la destitución
de l cargo. sin perjuic io de ser procesado también por incumplimiento de deberes.

11.

En ningún caso la ejecución de las pólizas. podrá se r retrasada o condi cionada a la
entrega de cualquier tipo de información o doc umento que no sean los
específi camente nombrados en la presente Ley.
Artic ulo 7. (CONTlWVIo:RSIAS y CLÁUSULA ARBITRAL).

1.

La enti dad aseguradora que como consecuencia de la ejecuc ión de la Pól iza de
Seguro de Fianza indemnice a la ent idad beneficiaria y considere a su j uicio q ue
ex isten as pectos con trove rsiales de hecho o de derecho no resue ltos. podrá recurrir
al proceso de resolución de controversias regu lado por la Ley N° 1770 de 10 de
ma rzo de 1997. Ley de Arbitraje y Conciliación. en ap licación de la clausula
arbitral que deberá estipu lar la Póliza de Seguro de Fianza.

11.

La ex istencia de cualquier controversia. no afectará ni demorará en ningún
mome nto ni po r ninguna circunstancia el pago de la indem nizac ión al beneficiario
en el tiempo estipulado en la presente Ley.

111.

En caso que el Laudo Arbitral fuera favorable a la entidad aseguradora, ésta tiene
habilitada la vla j udicial correspondiente para que por esa instancia persiga el
respectivo resarcimien to.

,

Articulo S. (SUBllOGACIÓN DE DERECHOS A LA E NTIDAD
ASEG URADORA). [1 pago efect uado por el Fi ador eme rgente de la ejecu ción de la Póliza
de Segu ro de Fianza para entidades del sector públ ico. activa en su fav or la subrogación de
derechos de la entidad beneficiaria frente al afianzado conforme docu mento probatorio
suscr ito. sin perj uicio de las accion es que pueda segu ir para ejecut ar las contragarantias
constitu idas en su favor.
Articulo 9. (FON DO Dio: l'IWTIo: C Cl Ó " DEI. ASEGU RA J)O).

I.

Créase el Fondo de Protección del Asegurado - FPA. como una persona jurídica de
carácter público. de duración indefinida. no sujeta a la Ley N° 1178 de 20 de julio
de 1990. con el objeto de apoyar financieramente operaciones de cesión de cart era
directa y por paga r de entidades aseguradoras en proceso de intervención para su
liquidación forzosa por la Autoridad de Fiscalizac ión y Control de Pensiones )'
Seguros. conforme lo establ ecido por la Ley N° 1883 de 25 de junio de 1998. Ley
. .
de Seguros. y demás normat iva conexa.
[O
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11.

El FPA podrá apoyar financieramente operac iones de cesión de cartera y por pagar
de entidades asegurad oras intervenidas por la Autoridad de Fiscalización y Co ntrol
de Pensiones y Seguros. hasta cubrir el déficit de pasivos técnicos. siempre que el
monto de l apoyo financiero no supere el trei nta por ciento (30%) de los
recursos de invers ión reque ridos de la entidad asegu radora intervenida. de acuerdo
a los estados financieros finales de intervención. subrogándose los derechos
correspo ndientes frente a la entidad aseguradora "en liquidaci ón".

111.

El FPA podrá apoyar financieramente operaciones de ces ión de cartera d irecta y por
pagar de entidades aseguradoras intervenidas por la Autoridad de Fiscalización y
Control de Pensiones y Seguros. a partir del 1 de enero del 2018 .

IV.

Los recu rsos del FPA se constituirán mediante aportes de las entidades de seguros.
legalmente auto rizadas a operar en Bolivia. Los aporte s de las entidades
aseg uradoras de seguros general es o de fianzas. serán efectuados a razón del cinco
por mil (5%0) trimestral del valor de la producción directa neta de anulaciones. Los
apo rtes de las entidades asegu radoras de seguros de personas. serán efectuados a
razón del do s punto cinco por mil (2.5%0) trimestral. calcu lado sobre el valor de la
producción directa neta de anulaciones.

V.

En todos los casos los aportes serán considera dos como gastos por las entidades
aseguradoras.

VI.

los apo rtes deberán ser abon ados a una cuenta de l Banco Central de Bolivia BCR. hasta el día 15 de cada mes siguiente al trimestre vencido o el d ía hábil
siguiente. bajo decl arator ia de cesac ión de pagos en.caso de incumplimiento.

VII.

El FPA tendrá co mo órgano de dirección y decisión a un directorio co nformado por
tres (3) representantes no remunerados. design ados lino por el Ministerio de
Econc m¡a y Finanza s Públicas. uno por el sen y uno por la Autoridad de
Fiscalización y Control de Pensiones y Segu ros. Adicio nalmente contará con dos
síndico s no remunerados, uno de ellos designado por las entidades aseg urado ras de
seguros generales y el otro por las e;ltidades asegu radoras de seguros de personas.
No pod rán ser designados como miem bros del directorio ni síndicos. los
inhabilitados por ministerio de la Ley. pan! ejercer el co mercio: los que tengan auto
de procesamient o o sentencia condenator ia por la co misión de delitos comunes: los
deudores en mora al sistema financiero que tengan créditos en ejecuci ón o créditos
castigados: los que hub ieran sido declarados. conforme a procedimientos legales.
culpables de del itos económicos en funciones públicas. cont ra el orden financiero o
en la administraci ón de entidad es finan cieras: los responsables de quiebras. por
culpa o dolo. en soc iedades en general y entidades del sistema financiero: los que
hub ieren sido inhabilitados para ser titulares de cuentas corrien tes: y. quienes se
encuentren expresamente prohi bidos por el Articulo -t7 de la Ley :"Jo 1670 de 31 de
oct ubre de 1995. Ley del Banco Central de Bolivia, con excepción de los incisos b)
)' e ). El mandato de los sínd icos será de dos (2) años .
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VIII.

Los recursos de l FPA serán administrados por el BCB. realizando inversiones de
mane ra análoga a las efectuadas por el Fondo de Reque rimiento de Activos
Líquidos - Fondo RAL. Los rendim ientos serán capita lizados. La comisi ón de
ad ministración será pagada al BeS con cargo a los recursos del FPA. mediante
débitos automáticos.

IX.

Cuando los aportes efectuados por una entidad aseguradora hubie ran alcanzado la
suma equivalente al veinte por ciento (20%) de l total de las invers iones admisibles
y no admisibles registradas en sus respect ivos estado s financieros. el Directo rio del
FPA podrá ex imir transitoriamente a la entidad aseguradora de l pago de los aportes.
considerando las cond iciones prevalecientes en el sector y la econom ía en general.
siempre que los recu rsos del Fi'A no se encontraren comprometidos con procesos
de intervenci ón.

DISPOSICIONES ADIC IO NALES
PRIl\tERA. Se mod ifica la Ley N° 1883 de 25 de junio de 1998. Ley de Seguros.
de acuerdo a lo establec ido en los siguientes parágrafos:

1.

Se modifica la definición de Seguro de Caución establecida en el Articu lo 5, co n el
siguiente texto :
"S E GUR O DI::: C4UCIÓN. Es aquel por el que el asegurador se obliga. en caso
de incumplimiento por el tomador del seguro (afianzado) de S IlS obligaciones
legales o contractuales a indemnizar al beneficiario a titulo de resarcimiento o
penalida d. los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites establecidos en la
Ley o en el contrato. Todo paXIJ hecho por el asegurador debe serie reembolsado
po r el tomador del segur o a el/Yo efecto dicho asegu rador deberá obtener las
contragaran tias suficientes. Los Seguros de Caución garantizan obliga ciones
contractuales caructerizudos por hacer, realizar, construir, s umin istrar o prestar
U I1 servicio. "

Il.

Si: modifi ca la definic ión de Seguro de Crédito estab lecida en el Articulo 5. co n el
siguiente texto:
"SEGURO DE CRÉDITO. Es aquel por el que. el asegurador se obliga u pagar
al acreedor una indemnización por las pérdidas netas definitivas que sufra como
consecuencia de la insolvencia de! deudor (afian
caracterí sticas se
- zado), cuvas
definen en los Artículos 1106 al 1108 del Código de Comercio. Todo pago hecho
por el asegurador le otorga el derecho eh: repetición contra e! deudor, Los seguros
de crédito garan tizan obliguctones contractuales de pago .vlo financieras en
general por parle del afianzado. "

111.

Se incorpora al Artic ulo 18 como último párrafo el siguiente:
"Se autoriza el registro de Empresas de Actuaría Matemát ica Extranjera. de
reconocida trayectoria internocíonal. de acuerdo a reglamento. "

1v.

Se modifica el Artícu lo 24. con el siguiente texto:
12
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"A rtículo 24. PROHIBICI ÓN. Los corredo res de seguros y reaseguros estan
prohibidos de asumir riesgos por cuenta propia o cobrar primas. Podrán cobrar
p rimas so/amente cuando se encuentren autorizados mediante disposición expresa
del asegurador o del reasegurador en su caso. ,.
V.

"Se establece la Reserva Técnica Especial po r riesgo de tasa técnica. a ser
constituida por las entidades aseguradoras que administran los seguros
previsionales. eq útvaleme al ácJw por ciento (8%) del cap ital invertido en
construcción de vivienda y financiada por las utilidades provenientes de dichas
inversiones. E S/(l rese rva técnica debe rá ser invertida en títulos valores de oferta
pública. seriJ de
carácter pe rmanente hasta la extinción de la cartera
prevísional. acumulativa y excepcionalmente podrá ser liberada en parte con
autorización expresa de la Antorídad de Físcalízación y Control de Pensiones y
_Seguros. cuando . el riesgo p or el cual se constituye pre sente desviaciones
materiales. "

I

It

Se inco rpora en forma inmediata anterior al ultim o párrafo del Artículo 30, el
siguie nte:

VI.

Se incor pora al Articulo 34 como último pá rrafo. el s iguiente:

" Las inversiones a las que se refiere el presente Capit ulo. provenientes del margen
de solvencia. reservas técnicas y retención a los reusegnradores. son
inembargables. salvo que fueran a requerimiento de la Autoridad de Fiscalización
y Control de Pensiones )' Seguros, en aplicación de lo dispuesto en los Artículos -17, .
48. -19, 50 Y j 1 de la presente Ley.

I

•

lO

VII.

Se incorpora a co nt inuación del último párrafo del Art ículo 35. el siguie nte:

"Se autoriza a las entidades aseguradoras de seguros de personas que administran
los seguros p revis tonales. invertir en construcción de vivienda no suntuaria hasta
un máximo equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor de sus reservas
técnicas const ítnklas p ara estos riesgos.
,lO

VIII.

Se incor pora al Articule 39 como último párrafo. el siguiente:
" La Autoridad d(' Fiscalizaci ón y Control de Pensiones y Seguros podrá fungír
como instancia de conciliación para todo siniestro cuya cuantía no supere el
monto de UF VIOO.OOO.UO.- (Cien Mil 00/100 Unidades de Fomento de Vivienda).
S i por esta vía no exist iera un acuerdo. la Autoridad de Fiscalizació n y Control de
Pensiones y Seguros. podr á conocer y resolver la controversia por resolución
administrativa debidamente motivada ",

IX.

Se incorporan al Art ículo 43 los siguientes incisos:
"\.~

Actuar eOll/ o ente de conciliación en siniestros no superiores a
UFV IOO.OOO.OO.- (Cien MiUJOI100 Unidades de Fomento de! Vh'ienJa).)' en
su caso . resolver la controversia mediante resolución administrativa
motiva da.
IJ
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w) Mediante orden judicial y en su caso con auxilio de la fue rza publica. lomar

posesiónfísica y p recintar todas las instalaciones de las personas naturales o
j urídicas que incurran en la prohibici ón del Articulo 2 de la presente Ley. "
S EG UNDA . Se modific a el Código de Co mercio de acuerdo a lo establecido en los
siguientes parágrafos:

1.

Se sustituye el texto de l Articulo 10 18. con el siguiente:

"A rtículo 10/8. (Las primas en los seg uros de daños), En los seguros de
daños. si la entrega de la póliza o certificado provisional de cobertura se realiza
sin la percepción de la prima. se presume la concesión de crédito con intereses por
su importe.
Si el pago de la prima es parcial. se presume el otorgamiento de crédito con
intereses por el saldo.
Salvo pacto en contrario, el incumplimiento en el pago de la prima más los
intereses. dentro de los plozos fijodos. suspende la vigencia del contrato.
Suspendida la vigencia de la póliza. el asegurador tiene derecho con fue rza
ejecutiva a la prima correspondiente al periodo corrido. calculado a prorrata. "
11.

Se sust ituye el texto de l Articulo 1033_ con el siguiente:

"A rticulo 1033. (Plazo para p ron unciarse). El asegurador debe
pronunciarse sobre e! derecho de! asegura da o beneficiario dentro de los treinta
(30) días de recibida la información y evidencio citadas en el Art ículo 103/. Se
dej ará const ancia escrita de la fecha de recepció n de la información y evidencias a
efecto del cómpu to del plazo.
El plazo de treinta (30) días mencionado,fe nece con la aceptaci ón o rechazo
del siniestro o con la solicitud del m..egurudor al asegurado que se complementen
los requerimientos contemplados en el Articulo 1031 y no vuelve a correr hasta que
el asegurado haya cumplido con tales requerimientos.
La solicitud de complementos establecidos en el Articulo 1031. por parte del
asegurador /10 podrá extenderse por mús de dos veces a partir de la primera
solicitud de iJ?!r,rmes y evidencias. debiendo pronunciarse dentro el plazo
establecido y de manera definitiva sobre el derecho del asegurado. después de la
entrega por parte del asegurado de/último requerimiento de inf ormación.
El silencio del asegurador. vencido el t érmino para pronunciarse o vencidas
las solicitudes de complementación. importa la aceptaci ón del reclamo. "
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DISPOSICIONES FI NAL ES
PRIMERA. En todo texto de la Ley N° 1883 de 25 de juni o de 1998. Ley de
Seguros. donde ind ica " Superintendencia de Pensiones Valores y Segu ros", se modifica por
"Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones )' Seguros- oDe igual forma. se modifica
la sigla "SPVS- por - APS - .
SEG UNDA. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo o la
Autoridad de Fiscalizaci ón y Control de Pensiones y Seguros.

DISPOSICiÓN DEROGAT ORIA
ÚNICA. Se deroga el Artículo 46 de la Ley N° 1883 de 25 de j unio de 1998, Ley
de Seguros.

DISPOSICiÓN ABROGATO RIA
ÚNICA. Se abrogan y derogan todas las dispo siciones contrarias a la presente Ley.

Remítase al Órgano Ej ecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Saja de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. a los
d ieciocho días del mes de abril del año dos mil trece .
Fdo. Lilly Gabriela Montaño Viaña. Ben y Asuma Tejada Soruco. Andrés Agu stín
Villca Daza. Clau dia Jimen a Torres Chávez. MarceIo William Elio Chávez. Angel Dav id
Cortéz Villegas .
Por tanto, la promul go para que se tenga y cumpla como Ley del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Go bierno de la ciudad de La Paz. a' los veint itrés d ías del mes de abr il
de l año dos mil trece.
FDO. EVO MORALES AYl\IA, Juan Ramón Quin ta na Taborga. Luis A lberto
Arce Catacora, Ana Te resa Mo rales Oliv era. Amanda Dávila Torre s.
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