
 

 

La Paz, 09 de abril de 2020 

CITE: MKTPROD 052/2020 

 

Señora: 

Dra. Dorian Elizabeth Benítez Vargas 

Directora Regional La Paz 

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO 

Presente.- 

 

Ref. Solicitud de Suspensión de la Promoción 

Empresarial “Promo Millonaria 2020” 

 

De nuestra consideración: 

Como es de su conocimiento, a la fecha el Banco de Crédito de Bolivia S.A., cuenta con la 

autorización para el desarrollo de la Promoción Empresarial “Promo Millonaria 2020”, conforme la 

Resolución Administrativa de Autorización AJ N° 05-00041-20 de fecha 17 de marzo de 2020. 

En atención a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y Cuarentena Total en todo el territorio del 

Estado Plurinacional de Bolivia como medidas de prevención y lucha contra la propagación del 

virus COVID-19, y a la Resolución Administrativa Ejecutiva N° 02-00040-20 de fecha 23 de marzo 

de 2020, tenemos a bien solicitar a su Autoridad la Suspensión del desarrollo de la Promoción 

Empresarial denominada “Promo Millonaria 2020”, por el tiempo que dure y se extienda la 

declaratoria de cuarentena decretada por el actual Gobierno. 

A tal efecto, aclaramos que el primer sorteo de la promoción de referencia, estaba previsto para ser 

realizado en fecha 24 de abril del presente, lamentablemente debido a que a la fecha no contamos 

con la certeza del levantamiento de la cuarentena instruida por el Gobierno, y en atención a la 

coordinación y logística de un sorteo de carácter público requiere, anticipamos que una vez 

levantada la suspensión, quedaremos a la espera de la coordinación necesaria con los funcionarios 

que su Autoridad designe a objeto de poder viabilizar la regularización del desarrollo de la 

promoción empresarial con los ajustes al proyecto, al cronograma de sorteos y a las fechas de 

entrega que correspondan.  

Agradeceremos que cualquier tema relacionado con la presente solicitud pueda ser coordinado con 

el señor Sergio Montaño con número de teléfono 70681344 y correo electrónico 

smontano@bcp.com.bo. 

Sin otro particular, saludamos a usted con las  consideraciones que el caso amerita. 

Atentamente. 

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. 

 
 
 
 
 
 
  Alejandro X. Coello Miranda  Silvia A. Sossa Aramayo 
  Gerente Área Marketing  Gerente Área Legal 


