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CITE: AJ/DRLP/DJ/RAM/3/2022 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE AMPLIACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 
Nº 24-00003-22 

R-0019 

La Paz, 13 de enero de 2022 

VISTOS: 

La Resolución Administrativa de Autorización Nº 05-00226-21 de 15 de octubre de 2021, Nota con 
CITE: MKTPROD CTA 005/2022 adjunta a la Hoja de Ruta Externa No. 38 de 10 de enero de 2022, 
el Informe Técnico CITE: AJ/DRLP/DF/INF/38/2022 de 12 de enero de 2022 y el Informe Legal 
CITE: AJ/DRLP/DJ/INF/24/2022 de 13 de enero de 2022, lo que se tuvo presente, por ley convino 
ver, y; 

CONSIDERANDO I: 

Que, mediante 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, fiscaliz~r, controlar y sancionar las operaciones de los juegos de lotería y de azar, al 
presente y en virtud a la Disposición Adicional Única de la Ley Nº 717 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 del Juego. 

Que, el Artículo 26 de la Ley Nº 060, concordante con el Artículo 20 del Anexo del Decreto Supremo 
Nº 0781 de 2 de febrero de 2011 modificado por 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 
Fiscalización y Control Social del Juego - AJ, creada por el Artículo 21 de la Ley Nº 060, es una 
institución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
Tiene su sede en la ciudad de La Paz y ejerce jurisdicción y competencia en todo el territorio del 
Estado y podrá establecer oficinas regionales para el cumplimiento de sus funciones de 
fiscalización, control, aplicación y ejecución de sanciones, de acuerdo a sus necesidades 
administrativas". 

Que, el Numeral 6 del Artículo 4 de la norma citada en el parágrafo anterior establece que el 
Director Ejecutivo tiene la atribución de Administrar los recursos humanos, económicos y 
financieros de la AJ de acuerdo a la normativa vigente. 

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

Los Parágrafos m IV VI , , , Regulatoria Nº 
0 

: ' Y parrafo s~gu_ndo del paragrafo VII del Artículo 18 de la Resolucion 
deba. . 1 _00002-21 de 10 de Junio de 2021, estable"( . .) Excepcionalmente y por causas 
fec;a ª';.ente Just~"fjcadas el administrado podrá solicitar la modificación de: fecha de inicio y/o 

. e conclus,on, las fechas y lugar de sorteo o azar. fechas y lugar de entrega de premios, 
modifica: las ~ndiciones o medios de acceso al premio ;;empre y cuando beneficien al usuario o 
consumid~r (e/tente) ( . .) De igual manera, se podrá ampliar el periodo de duración de la promoción 
emp~sa_nal por un máximo de dos (2) veces dentro del desarrollo de la misma. Cada una de las 
amP_!tac,ones no podrá realizarse por un plazo mayor a noventa (90) días calendario siempre qye el 
pe_riodo total no supere los tres (3) años. La solicitud de ampliación deberá realizarse con cinco (5) 
dtas de anticipación a la conclusión del periodo de duración.( .. }La modificaciones se podrán realizar 
por un máximo de (2) veces dentro del desarrollo de la promoción empresarial( . .} Dentro de las 
modificaciones a una promoción empresaria~ se podrá incrementar la cantidad de premios o el 
valor del premio, o modificar las características de los premios siempre que beneficien al usuario o 
consumidor (cliente), cuando la promoción empresanal autorizada este en pleno desarrollo( . .)" 

CONSIDERANDO II: 

Mediante Nota con CITE: MKTPROD CTA 157/2021 adjunta a la Hoja de Ruta Externa Nº 1907 de 
08 de octubre de 2021, la empresa BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A., ha solicitado 
autorización para realizar la promoción empresarial "TUS BENEFICIOS BCP PTl", 
consecuentemente, la Dirección Regional La Paz de la Autoridad de Fiscalización del Juego emitió la 
Resolución Administrativa de Autorización No. 05-00226-21 de 15 de octubre de 2021, por medio 
de la cual autorizó, el desarrollo de la promoción empresarial. Acto administrativo notificado en 
fecha 18 de octubre de 2021. 

A través de nota MKTPROD CTA 169/2021 de fecha 09 de noviembre de 2021, la empresa BANCO 
DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A., ha solicitado la modificación de la promoción empresarial "TUS 
BENEFICIOS BCP PTl n autorizada con Resolución Administrativa de Autorización No. 05-00226-
21 de 15 de octubre de 2021, sin embargo en virtud a que la solicitud de modificación no cumplió 
con lo establecido en el numeral III del artículo 18 de la Resolución Regulatoria Nº 01-00002-21 de 
10 de junio de 2021, la Dirección Regional La Paz de la Autoridad de Fiscalización del Juego emitió 
la Resolución Administrativa de Rechazo de Ampliación y/o Modificación Nº 55-00005-21 de 15 de 
noviembre de 2021. 

La empresa BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. mediante Nota con CITE: MKTPROD CTA 
005/2022 adjunta a la Hoja de Ruta Externa No. 38 de 10 de enero de 2022, solicita la modificación 
de las condiciones esenciales "Periodo de Duración", "Lugar y Fecha de Entrega de 
Premios" y "Premios Ofertados en dinero, bienes y/o servicios" con el objeto de ampliar las 
posibilidades de ganar de todos los participantes, de acuerdo a la normativa para que se otorgue 

_;,Tü-:; una Modificación a la promoción empresarial que se viene desarrollando, la solicitud debe 
, V ~ necesariamente cumplir con los siguientes requisitos: 1) Existir una causa debidamente justificada; 

-a}-'J~ . 2) Las solicitudes de modificación podrán realizarse por un máximo de (2) dos veces; al cumplir 
• , 

0 
>- _ stos requisitos la empresa, corresponde autorizar la modificación solicitada. V~ f) , ,._ .;éclaN~ 
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• • • •• 
ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

El Informe Técnico CITE· AJ/ 
modificación de las co d. ·. DRLP/DF/INF/38/2022 de 12 de enero de 2022, con relación a la 
de Premios" "P n ':10nes esenciales "Periodo de Duración", "Lugar y Fecha de Entrega 
empresarial de:om· rem,~s Ofertados en dinero, bienes y/o servicios" de la promoción 
CRÉDITO DE BO inada TUS BENEFICIOS BCP PT1", solicitada por la empresa BANCO DE 
en los Pa • LIVIA S.A., c~ncluye que la misma se encuentra en el marco de lo establecido 
Regulato~ag~:fos _m, IV, VI Y parraf~ s~gundo del parágrafo VII del Artículo 18 de la Re~oluc!~n 
solicitada. a Ol 00002-21 de 10 de Jumo de 2021, recomendando que se otorgue la mod1ficac1on 

El lnfo~me Legal CITE: AJ/DRLP/DJ/INF/24/2022 de 13 de enero de 2022, concluye que al haberse 
determinad~ que el administrado, ha cumplido con los requisitos establecidos en los Parágrafos 111, 
IV, VI Y parrafo segundo del parágrafo VII del Artículo 18 de la Resolución Regulatoria Nº 01-
00002-21 de 10 de junio de 2021, corresponde aceptar la modificación de las condiciones 
esenciales "Periodo de Duración", "Lugar y Fecha de Entrega de Premios" y "Premios 
Ofertados en dinero, bienes y/o servicios" de la promoción empresarial denominada "TUS 
BENEFICIOS BCP PT1", solicitada por la empresa BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A., 
autorizada mediante la Resolución Administrativa de Autorización Nº 05-00226-21 de 15 de octubre 
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.- ACEPTAR la modificación de las condiciones esenciales "Periodo de Duración", 
"Lugar y Fecha de Entrega de Premios" y "Premios Ofertados en dinero, bienes y/o 
sesvicios" solicitada por la empresa BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A., mediante Nota con 
CITE: MKTPROD CTA 005/2022 adjunta a la Hoja de Ruta Externa No. 38 de 10 de enero de 2022, 
a los datos establecidos en el proyecto de desarrollo de la promoción empresarial denominada 
"TUS BENEFICIOS BCP PT1", presentado mediante Nota con CITE: MKTPROD CTA 157/2021 
adjunto a la Hoja de Ruta Externa Nº 1907 de 08 de octubre de 2021, documentos que son 
integrantes e indivisibles de la Resolución Administrativa de Autorización Nº 05-00226-21 de 15 de 
octubre de 2021 

SEGUNDO.- A continuación se detallan las modificaciones: 

Según Proyecto de Promoción de Desarrollo de Según Solicitud de ampliación y modificación L:::'\. 
1-

_P_ro_m_oc,_·ó_n_E_m_presa--r-ia_l_a_p_ro_ba_d_o_m_ed_i_a_nt-e-+-+-:--m,-ed-la_n_t_e_n_o_ta_co_n_C_IT_E_:_M_KTP __ R_O_D_CT_A_O_O_S/_2_0_2_2-j QNetJI -RAA Nº 05-00226-21 presentada en fecha 10 de enero de 2022 

b) Especificación del periodo de duración b) Especificación del periodo de duración 

~" El periodo de duración de la Promoción Empresarial 
• \/ 

0 8 ° {, · omputable desde el 19 de octubre de 2021 hasta 
El periodo de duración de la Promoción Empresa~ szj 
computable desde el 19 de octubre de 2021 hasta el 281de 
febrero de 2022. 1 11-:: ' \;:" '.::-p I e enero de 2022. 

'-...:..:_/ 

'-'--' 
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Según Proyecto de Promoción de Desam,tlo de 
Promoción Empresarial aprobado mediante 

RAA Nº 05-00226•21 

d) Lugar y fecha de entrega de premios 
"Confonne la naturaleza de la presente promoción 
empresarial, el lugar y fecha de entrega de premio 
será variable de acuerdo con la fecha en la que el 
participante utilice su descuento durante la vigencia 
de la presente promoción empresarial del 19 de 
octubre de 2021 al 16 de enero de 2022, en las 
siguientes direcciones:" 

Según Solicitud de ampliación y modificación 
mediante nota con CITE: MKTPROD CTA 005/2022 

presentada en fecha 10 de enero de 2022 

d) Lugar y fecha de entrega de premios . , 
Confonne la naturaleza de la presente pro~oc10~ 
empresarial, el lugar y fecha de entrega de pren:i1~ sera 
variable de acuerdo con la fecha en la que el part1c1pante 
utilice su descuento durante la vigencia de la presente 
promoción empresarial del 19 de octubre d~ 20~ 1 has.~a 
el 28 de febrero de 2022. en las siguientes d1recc1ones: 

e) Premio Ofertado (Según Proyecto de Promoción de Desam>llo de Promoción Empresarial aprobado 
mediante RAA Nº 05-00226-21) 

Tot.JI 
· , , , Punta¡e Descuentos" ~et 

Nombrc> D<'Huento Monlo • m1mmo p.u.i otorr,;1do 
N~ R.non \ or 1,,1 tOml'tll (1ud,ld Olfl'COOn Sucut\,11 Mod.1lidad pJr.1 rl M,hlmo de Rl'~lrteclone~ ,l(C('d('r JI 

JI 
1 

, Cllrnll' OeHu<>n10• descuento 

' .: 
'r •L1P11:: SanMlauttCaltllbQ. Mont9necrv 

UIPH, •1.1,aa:: A.v, 'Arcl Edlf M~ldM'""'° l -- ca .. Santa Crua. •La Pu:Atl. w• l'ab6n Mtipcentlf ..... Cochlbam •s.ntt Out: Av. a.,., nq. Los O.rsh 3« enllo .. •s.nt1 Crw: 4to lnlllo ann c..Nt twto y Av. Slfl M.iin 
•Cochtblffibl: Av. Ptndo fttnlt II hcol Poruln. 

1-1 ...... 
•StnMliuet: c.tacoco,C.llN'1lil 
• Montanetro: Av. Monlenec,o N" 1466 
•~:c.lel6N"1lOCll:lP.I. 
• c.&acoto: Cale lS Subiueto Kttal 
• lrptwl:Av. lWNI Pabón, Mef;Ktntar P,8. 
• Arte: Av. A1U N"25S6 Ed. lubtllta P.a. 
• 'dtAlosto: fd..U.Nalocal4P.1. 
•c.om.n:to: C.CorMrdoN"l073 
• Galtñl lUl: C. Mffado, U>QI 7 
• Tumusia: Av. Ti.musta N. 580 P.8. ...... 
• Cotnffl:iol: C.Cometdo N"l59P.8. 

5 HOVMAS..lll Tutllóo ..... Ouz. C00IAIAMIA CocNbom 
• Alnet1u: IW. Arnhb N9EOlll tntre hrli,1 vGualberto .. Vibn'ool 
• 25 dt Mayo: C.25 dt Mr,,o N"l23 entre Mavo, Roe~ v 
EcUlldor. 
• Hupwrnd; P'&nta S.ja. Loc&I DS 
SANTACIIUZ 
• VtntURMall: Av.S.n Manfn P.B. local 17 
• MMIW lktsas.:Av.Crtsto~to,v't.oAnlUo, ZdoNIVII 
l«.11201 
• Hiperrn&xi Norte: Av. Cri$to Rfflntor ese¡. ler AnUlo 
Interno 

,_, 
"l. 

Pr1:~W: 
Dt acuerdo• 
los horarios '°" dtatenc'6n 

delcomerck>. 

Presencial: 
O.acuerdo a 
loshorlrioi ,.,. Bs.100 
de atención 

delcomtrclo. _ 

-, , ( con otl'H ot.rtn 
:·,~~ 

~ offlntos ·-solldtados,nl 
fechasespedalfl. 

NotcumUMble 
conotra10fflta1 
ni p,omoclonn. 

No aptlca oe,tve,ys .......... ,_,, .. 
soHdtados,.nl • 

fffl\¡s~ 

1,711 

1,171 

cantidad 
lndatermlnldl 

ca,.,... 
lncletennlnlcta 

e) Premio Ofertado (Solicitud de ampliación y modificación mediante nota con CITE: MKTPROD CTA 
005/2022 presentada en fecha 10 de enero de 2022) 

Nombre 
N~ Razón Social comerd Ciudad Dirección Sucursal ., • ., Dem.umto ' 

Modatida:d", 
1

, . para el 
. Cliente , 

Prtsenclal:De , • 
acuerdoalos , 

-'hor.ittosde ~•=:A ,..~ . *.~ 
'°" ¿,-

· M~n,o 
M.i11imode · ·L 
Oescuei1to• 

.... 
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·Restricciones 
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descuento ·-::.,1:. 
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"''" • San Miluel: C..IKoto, C.21 N"U61 
• MonleMl,ro.:/lw. Mont.....,-o H" 1"66 
• Athu!Nnl; Qlt H, N"7 lot-lll 1 , .L 
• Calacato; Calt 15 suti,.-lo 
• ~ : lw. "-fMll'ltlór\Mttl!CWIC•P.L 
•~:Aw. ~N"lls.Ed.tMobellta,.L 
•6d.Acouo: Ed."'"-1l0C'lt•P.L 
• Coro-erdo:C.C-rdoN't07) 
• G11erialw:C.~.t.ou1 7 

UPu, • Tumuli•: lw. ll.fflUWH"saDP.I . 
S.ntaCNt, • CofnefdoJ:C.C-doN"ISt,.I . 
CDchabim coou.lAMl,A 

• Am41nca: IN. ~l'n:01U...,...f"""'wGualbe<to , ..... 
• :ZSClaMayo:C.llM~H"'U)-.M..,.ofAod'laY 

«•-· 
,.......,...:~h)lloulOS ...,. . ...,, 
•VfflllKt M.a:A~. S,a,n~•.LlaallJ 
• Malll.M~/lw.Qmo~f&tll......,,.MoHMI 

"""'°' . .......,_.i""'""'""·ot,to~-->.-r~ IN.-

~ : Oe ........ .. 
""""""' ltt'ftCÍÓO'IOei - · 

Noac:um~li~con 
otrttole<Uolnl 

promodo,,u . No 
1pllc1d..UW1V1 0 

1-.r,lo:IHP'l'Cl.it1 
1,0lkl\adO!,, nlhd111 -- 1,771 

Asimismo, se dispone que una copia de la presente Resolución de Modificación y el formulario de 
notificación al administrado sean remitidos al S.I.N., en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la 
fecha de su notificación, para efectos de control de la aplicación del Impuesto al Juego, en 
cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 22 del Anexo al Decreto Supremo N° 
781. 

TERCERO.- Los demás puntos establecidos en el Proyecto de Promoción Empresarial aprobado y 
autorizado por la Resolución Administrativa de Autorización Nº 05-00226-21 de 15 de octubre de 
2021, quedan incólumes y subsistentes. 

CUARTO.- Siendo de interés público la modificación de la promoc1on empresarial denominada 
"TUS BENEFICIOS BCP PTl" la empresa BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. deberá 
informar la modificación a los clientes o usuarios, a través de medios masivos y mini medios, en el 
caso de medios impresos de manera legible y en medios audiovisuales de manera legible, audible, 
y clara . 

Regístrese, notifíquese y archívese. 

JJDTF 
BOMZ 
SJGL 
ce. DRlP 

DJ -Fs. üna,(5) 

/ .. .......... ... ,< .. .... .. 

J~ e Júan de B apia Fernandez 
DIRE CTOR REG IONAL LA PAZ 
;UlORJIWlll FISCILIIAOON lll JUEGO -AJ 
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NOTIFICACIÓN POR CÉDULA 

BOLIVIA 
Código: R-0354 

En la ciudad de La Paz, a horas ...... .(J . .l.<ló..L\.lÍ...\,.if,IÜui.~.9 ....... .. .. ( )L( : ? l_ ) del día viernes, 

catorce de Enero de Dos Mil Veintidós años (14/01/,2022), me apersoné al domicilio señalado 

ubicado en el EDIFICIO BCP EN LA AVENIDA HERNANDO SILES ESQUINA CALLE 10 -

TORRE ESIMSA DE LA CIUDAD DE LA PAZ a objeto de notificar al Sr.(a) MARTIN MANUEL 

BEDOYA MONROY con CI No. 4879359 LP, apoderado legal de BANCO DE CRÉDITO DE 

BOLIVIA S.A., quien no fue encontrado(a), por lo que se proceqe a notificar mediante cedula con 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE AMPLIACIÓN y /O MODIFICACIÓN Nº 24-00003-22 

DE 13 ENERO DE 2022. 

Por lo que se procedió a: 

GJ 
Entregar copia de Ley y la diligencia de notificación a Sr. 

(a) ...... ...... ~(\.\l:,0. .. \".:\(.\f.\<,.~<;l...:':i .. .. : ....... .. ......... .. .. con C.! . Nº ... b<ii.0 .. 0.ci.U .. L.,f.' .. ... .. . 
mayor de 14 años en su calidad de .. .P.r.c...d.í .. CLd\,~ ..... 

Fijar copia de Ley . y la diligencia de notificación en la puerta del domicilio descrito 

anteriormente. . 

Interviniendo en la mencionada actuación el (la) Sr. (a) .......................... .. ... .. 

.. ... ............................ .. ..... ...... .. .. ..... .. .......... ... , persona mayor de' edad, que firma esta 

actuación en calidad de Testigo. De lo que certifico y doy fe . 

. ,, ... ,,4 .. "="" 
Non,bre: ./.~.'.sY.1-:l ..... H~íl!l.l,~ .. 

0.1.: .. h..~.D.6.;;.JL .. l.J? ........ . 

,:,_ rn= ,e i, " \:~Qi_l .. ~~BLICO(A) 

Nomore: ... ,!'. ,, k L .~.\\\\.9.\1.~i~ L na 
rRO . N~ llV OEPTO. JUR CO 

OtRECCl0N REGtONAl l A P Z 
!Ul()l,,0,.0 :le flSC\ltllOO~ '.lll .,_,tr,O.IJ 

TESTIGO DE ACTU1\~1ÓN 

Nombre 
c., 


