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DECRETO SUPREMO N° 0910
EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTlTUClONALDEL ESTADO PLVRINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el Paragrato I del Articu10 332 de la Constitucion Polftica del Estado,
establece que las entidades financieras estaran reguladas y supervisadas par una institucion
de regulacion de bancos y entidades financieras. Esta institucion tcndra caracter de derecho
publico y jurisdiccion en todo d territorio boliviano.

Que la Ley W [768, de [0 de rnarzo de 1997, de Modificaciones al Codigo Penal,
crea la Unidad de Investigaciones Financieras como parte de la estructura organica de la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras actual Autoridad de Supervision del
Sistema Financiero, determinando entre otros aspectos que el Poder Ejecutivo actual
Organa Ejecutivo mediante DecretoSupremc.cestablecera el regimen de infracciones
administrativas y los procedimientos para" Ja.~anci6n de las mismas,

i ~. .

Que dicha Ley instituye qtic\a Maxima. Aut6ri,dad Ejecutiva - MAE de la Unidad
de Investigaciones Financieras substaneiara la' determinacion:-de la responsabilidad
administrativa y el Superintendente actual Director Ejecutivo, .apllcara las sanciones
consiguientes, sujetandose al regimenlegalmente cstablecido.' .

. ~

- _ ,,_....~,' ·1

Que el Articulo 107 de laLey W 1834, de 3[de marz<i-.de,·W98, del Mercado de
Valores. establece las obligaciones que tienen las agencies dy b9lsa, las sociedades
adrninistradoras de fondos y las entidades titularizadoras pafa~\'itar y prevenir la
legitimacion de capitales de origen ilicito, l

,/

Que el numeral 17del Articulo 15 de la cilada<Ley~ establece que es funcion y
atribuci6n de la Superinteiidencia, de ValQres, supel'v.isar, inspeccionar, establecer
responsabilidades y aplicar sanciones a Ins personas: naturales y juridicas bajo su
jurisdiccion.

. Que los incises c) y u) del Articulo 43 In Ley N° 1883, de 25 de junio de 1998, de
Seguros, establcce que 1'1 Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros tiene como
atribuciones supervisal', inspeccionar y sancionar a las entidades bajo suo jurisdiccion y
aplicar las sancioncs previstas en dicha Ley.

Que eI Articulo 137 del Decreta Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009,
establece que la actual Superintendencia de Buncos y Entidades Pinancieras se denominara
Autoridad de Supervision del Sistema Financicro y asurnira adernas las funciones y
atribuciones de control y supervision de las actividades econornicas de valores y seguros.

Que el inciso b) del Articulo 14 del Dccrcto Supremo N° 0071, de 9 de abril de
2009. establccc lu cxtiucion de 1'1 Superintcndencia de Pensioncs, Valores y Scguros, a cuyo
cfccto las ntribucione«. compeicncias. dcrcchos y obligacioncs en materia de valores y
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seguros de la Superintendencia de Pensiones. Valorcs y Seguros. establccidos en la
norrnativa vigcntc, scran asumidos, poria Autoridad de Supervision del Sistema Financiero
--ASFI en todo 10 que no contravcnga a la Constitucion Politica del Estado.

Que el Articulo 42 del Rcglamcnto de la Unidad de Investigaciones Financieras
aprobado por Decreto Supremo N° 24771. de :; I de julio de 1997. establece que el
incurnplimicnto a las obligaciones sefialadas en el Capitulo 1 del Titulo V del citado
reglarnento, genera responsabilidad a la entidad. sus directores. gercntcs. adrninistradores 0

funcionarios responsablcs. quicnes seran sancionados de acuerdo a las nonnas legales
sectoriales.previendo para cl caso del Banco Central de Bolivia, BCB que esta entidad se
sujctara a 10 dispucsto poria Ley N° 1670, de "I de octubre de 1995,

Que cl numeral 10 del Articulo 154 de la l.cy N° 1488. de 14 de ahril de 1993
(texto ordenado), de Buncos v Entidades Financieras, establece que la Superintendencia
actual ASFI. tienc la alribuci(\n de imponcr sancioncs administraiivas a las cntidades bajo
su control. cuando cstas infrinjan las disposicioncs legales,

Que la l.ev N" 06';, de 10 dediciernbre de 20 10, de Pensiones, establece que la
Autoridad de liscalizucion y Control de Pcnsiones y Scguros :' AI'S. incorpora entre sus
funciones, las atribuciones. competencias, derechos y ohligaciones, esiablecidas en la Ley
de Seguros. que antes eorrespondfan a la ASF!.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DE C RE TA:

TiTULO]
DlSPOSrCIONES GENERALES

CAPiTULO r
OBJETO, ALCANCE Y DEFINICIONES

ARTiCULO 1.- (OBJETO Y ALCANCE), FI prcscntc Dccreto Supremo tiene
por objeto, reglarnentar el regimen de infracciones y los procedimientos para la
determinacion y aplicacion de sancioncs administrativas en 10 concerniente a la
Legitirnacion de Ganancias lIicitas par parte de la Unidad de Investigaciones Financieras >

UIF, la Autoridad de Supervision del Sistema linuncicro - ASFI Y la Autoridad de
Fiscalizacion y Control de I'ensiones y Scguros AI'S. a las personas naturales y juridicas
que se encuentren bajo el ambito de las l.cycs que regulan el sistema financiero y sus
correspond ientes reglamentos.

ARTICULO 2.- (DEFINICIONFS). PaI',1 cfcctos del prescntc Dccreto Supremo
sc establecen las siguicnics definicioncs:

u) Sujctos Ohligados: Son las elllidades que pres: an el scrvicio de
intl'lIllCdiaci('lll financicra. las cntidadc-, de scrvicios auxiliarcs
lin:llIcil'l'os, las cnlidad,', dc inn-nucdi.uion del mcrcado de valorcs y
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las rclacicnadas a dicho rnercado. Ins entidades aseguradoras,
inrenuediarios y auxiliares de seguro y todas aquellas que mediante las
disposiciones legales sean eomprendidas como tales.

b) Funcionario Responsablc: Son funcionarios designados por los
Sujetos Obligados encargados de la coordinaci6n entre la entidad y [a
UIF.

e) Dias: Salvo disposicion expresa en contrario, toda referencia a dias en
el presence Decreto Supremo, se entendera referida a dias habiles,
entendiendose par tales, todos los dias de ta semana con excepcion de
los sabados, domingos y feriados deterrninados por normativa vigente.

cAPin) LO II
CONDICIONES GENERALES

EN LA APLICA.CION DE: LAS SANCIONES
sv

ARTicVL03.- (NATURALEZA DE. LAS SANCIONES
ADMINISTRATlVAS). Las sancionessenaladasenie] presente Decreta Supremo son de
caracter administrative y distintasde la responsabilidad de naturaleza civil 0 penal, que
cuando corresponda y por mandate de la Ley, pudiera derivar de las infracciones cometidas
por los sujetos que resultaren responsables.

ARTiCULO 4.~ (AGRAVANTES DE LA INFRACCIQNj.
, '

l. EI Director Ejecutivo de la ASFI y el Director Ejecutiv?deJa APS, aplicaran las
sanciones establecidas en cl presente Decreta Supremo;' en el marco de 10
sefialado en la normativa vigente de procedjmiento~adminlstrativos.

II. A los efectos de determj,nal' la.gravedad de-Ja, ill,fracc.ion debe considerarse las
siguientes circunstancias:

a) £1 perjuicio causado en forma directa 0 indirecta a personas naturales,
personas juridicas () al sistema financiero con los actos u ornisiones
coustitutivos de la infracci6n.

b) Las ganancias, beneficios 0 ventajas obtenidas directa 0 indirectamente
para 5i 0 terceros como consecuencia de los ados, hechos u omisiones
constitutivos de la infraccion.

c) Las consecuencias 0 repercusiones de las infracciones en el sistema
financiero.

d) Los antecedentes de las personas naturales y juridicas sabre su
accionar en e! sistema financiero.
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ARTicliLO 5.- (MONEDA DE PAGO). LJ pago de las niulu», prcvisias en el
presente Decrcto Supremo. debora scr efectuado en bolivianos en Lin pla/o de quince (t 5)
dias. I:n caso de rcirasos en el pago establccido. los importcs de las mulias seran
actualizados, de acuerdo a cotizacion vigente de la Unidad de Fomenro :1 1:1 Vivienda ,
UfV, establecida por el Banco Central de Bolivia - BCB a la fecha de su pago.

ARTiCULO ().- (PRESCRIPCI()N).

l. De acuerdo a 10 cstablccido en el Articulo 79 de la Ley N° 2341. de 25 de abril de
2002. de Proccdimiento Administrativo, las infracciones prescribiran en cl termino
de dos (2) ailos, las sanciones impuestas se extinguiran en cl termino de un (1)
aiio.

II. La imposicion de sanciones pOI' parte del Director Ejecutivo de la ASFI 0 Director
Ejecutivo de la AI'S. prescribe en el plaza de un (I) afio computable a partir de la
fecha de rernisionde la determinacion de responsabilidad por parte del Director de
la Ulf': bajo rcsponsabilidad del Director Ejecutivo de la ASrl 0 Director
Ejccutivo de 1£1 AI'S. segun corresponda,

Ill. La interrupcion de la prescripcion, tcndra fugal' desde el momenta en que se
realice cualquier acto adrninistrativo rcspccto de los hcchos, actos u omisiones
consutuuvos de la infinccion y sea pucsto en couocimiento del prcsunto infractor,
por 13 UIF, la l\ S Fiola APS.

AIUicliLO 7.- (DESTlI\O DE LAS 1\lULTAS). Las multas que en aplicacion
del presente Dccreto Supremo impongan tanto cl Director Ejecutivo de la ASFI, como e]
Director Ejecutivo de APS, constituiran ingresos para el Tesoro General de la Nacion 
TGN, a SCI' depositados en cuentas f scales asignadas pnm el efecto,

ARTlclJLO 8.- ~REClJRSOSADMINISTRAT1VOS).

I. Contra las Resoluciones Administrarivas que irnpongan sanciones contormc al
prescnte Decrcto Supremo. proceden los rccursos administrativos de Revocatoria
y Icrarquico, scgun 10 prcvisto en la Ley N° 234\ Y SlI Decreto Rcglamcntario
pam el Sistema de Rcgulacion Financicra.

II. EI recurrentc no sc liberara del cumplimiento de la sancio» illlpliesta dcbido ,11
cfccto dcvolutivo de los rccursos administrativos previslos en las disposiciones
legales scnaladas en el !)ar11gmfo anterior. Si el recurso lucra irucrpucsto contra
una resolucion administrativa, por 1<1 cual sc hava impucsto la suucion de multa.
prcviamentc al recurso sc debcra etcctuar el deposito del cicn 1'01' cicn:o (lOO%)
de l<i multa impucsta de acuerdo a las condiciones establccida, ell 1<1 I.e: N" :'341,

Ill. tina \'('/ agotada 1<1 via ndministrativa qucda cxpcdita 1<1 !,o,ihillclati de: .niciar cl
Pl'occ..;o Conrcuc n».o /\dl~lilli·:(l'ali\(' COI1i(,nllc" It,},
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TiTULO II
INFRACCIONES Y SANClONES

CAPITULO I
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

ARTicULO 9.- (lNFRACCIONES). Constituiran infracciones de los Sujetos
Obligados, el incumplimiento a las siguientcs obligaciones:

a) Designer can la aprobacion del Directorio 1I organo equivalente, a un
funcionario responsable encargado de la ccordinacion entre la entidad
y la UIF.

b) Establecer las funciones del funcionario responsable observando que
110 generen conflicto de intereses con las funciones de auditoria
interna.

c) Cornunicar ala UIFantes de los tres (3) dias de producirse el.carnbio
del funcionario respoJ1Sable,debiendo adjuntar cl nornbramiento que
designs al nuevo Iuncionario responsable ysu hoja de vida profesional,
para fines de acreditacion de laidoneidad moral y tecnica,

d) Registrar al cliente, usuario y beneficiario econornico segun las
condiciones establecidas por instruccion 0 recomendacion de la UlF.

e) Registrar y remitir los formlllariosprevistosenIanormativa de la UIF.

t) Establecer el perfil de laactividad economica' del cliente, de. las
personas naturales y/o jurjdicas establecidas pOI" instrucciones 0

recornendaciones emitidas poria UIF.

g) Verificarpor medics fehacientes respectovdel-' cliente registrado, Sll

identidad 0 personeria juridica;domicilio,identidad del representante
legal; ocupacicn, actividad J objetosDcial segun se trate de una
persona natural 0 juridiCa. nivelde ingreso percibido, asi como
cualquier otra inrorrnncion 0 documentacion que fuere requerida poria
UIF mediante instrucciones 0 recomendaciones.

11) Actualizar peri6dicamentc los datos del cliente, conforme
instrucciones () recomcndaciones ernitidas porIa UIF.

i) Cornunicar a la UIF acerca de todas las operaciones, sin limite de
manto, de personas naturales 0 juridicas que rehusen proporcionar
informacion 0 docurnentacion requerida, asi como las operaciones que
hagan imposible If! vcrificacion de la procedencia de sus recursos
financ.cros y de la informacionproporcionada.

jJ Desarrollar y ejecutar politicas, norrnas y procedirnlentos de control
interne para prevcnir y detectar la lcgitirnacion de ganancias ilicitas, en
las que debcn incluir COl1l0 minima las condiciones esrablccidas en las
instruccioncs y recorncndaciones cmitidas por la UIF.
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k) Realizer y remitir informes de auditoria intcrna serneslralcs, en las
condiciones y plazos establecidos en las instrucciones y
recomendaciones emitidas poria UIF.

I) Mantcner en reserva ante los c1ientes 0 tcrceros, excepto a solicitud de
autoridad competente, los reportes 0 informacion rclacionada a
procesos de investigacion de delitos de legitimaci6n de ganancias
iJicitas.

m) Elaborar y aprobar el Manual lnterno de Prevencion, Deteccion,
Control y Reporte de Legitimacion de Ganancias llicitas, basandosc en
disposiciones vigcntes y polfticas internas de cada sujeto obligado y
que conternple los requisites minimos establecidos por instrucciones y
recornendaciones cmitidas par la UIF.

n) Panel' en conocirniento de todo el personal del Sujeto Obligado y de la
UIF. el Manual lntcrno de Prevencion, Deteccion. Control) Repone
de Legitimacion de Ganancias Ilicitas sefialado en eI inciso m).

0) Dcsarrollar programas decontrol y seguimiento del personal interne.

p) Aplicar los Procedimicmos de Debida Diligencia, esrablecidos poria
UIF.

q) 'Aplicarla Polltica de Conozca a su Cliente, establecida por la U'F.

1') Reportar a la UIF operacioncsy transacciones consideradas como
sospechosas,

s) It"emitir dentro del plazo que determine la UIF. toda la informacion que
esta requiem sin arnpararse en el sccretobancario. la reserva en
materia de valores, seguros o.secreto profesional.

t) Conse.rvar.Iosdocul~el;(os relativosafas-operaciones efectuadas )
correspondencia comercial confo[me.a Ley.

u) Conservarlosdocumcntostelativosa la idenridad de los clientes y las
observaciones sabre operaciones inusuales durante cinco (5) afios
desde la cesacion de relaciones con cI cliente,

v) Cumplir con las norrnas. instructivos, manuales 0 instrucciones
cmitidas por la UIF.

w) Elaborar y rerrunr listas actualizadas de Personas Expuestas
Politicamente .. PEP, nacionales. extranjeras y de personas que hayan
alcanzado fama 0 notoriedad. de acuerdo a los parametres establecidos
por In lJ lr.

x) Proporcionar informacion requerida en una inspcccion.

y) Remitir los informes de uuditoria externa a la UIF. en la<; condiciones y
plazos esrahlecidos pOI' esta.

z) Dcsarrollar programns de capucitacion anual para sus funcionarios en
lemas de legil imaci6n de !l;/nancias iIicita~.
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aa) Obtener informacion del cliente sobre el origen y el destino de los
fondos, asi como sobre el objeto de la operacion y la identidad del
beneficiario, cuando una operacion presente condiciones de
complejidad inusitada 0 injustificada, 0 parezca que no tiene objeto
licito, conforme 10 establecido por la UIF.

bb) Dejar constancia en sus archivos de aquellos datos que remitan a la
UIF de acuerdo a sus instrucciones.

CAPITULO II
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS

ARTicULO 10.- (APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS).
Las sanciones administrativas para las Entidades Financieras y de Servicios Auxiliares
Financieros, son aquellas comprendidas en la Ley de Bancos y Entidades Financieras, para
su aplicacion ante la comisi6n de infratci9nescq!iforme a los procedimientos previstos en
el presente Decreto Supremo y normas admrni~~f,ativ~s supletorias.

ARTicULO 11.". (REGIMEN DE~ANcroNES·ADMINISTRATIVAS).EI
Director Ejecutivo de ASFI podra imponer las siguientes sanciones administrativas por las
infracciones seiialadas en el presente Decreto Supremo;

a)

b)

Amonestacion

Multa a la Entidad Financiera hasta el tres po~ci~nto(3%) del capital
minima.

c) Multas personales adirectores, sindicos,mierribros del consejo de .
administracion, gerentes, apoderadosi/~mp!eados y Funcionario
Responsable d~ la entidad finahciera, ~;'(."

d) Prohibicion temporal de 'realizar deterrninadas operaciones u operar
determinadas secciones:

e) Suspension temporal 0 perrnanente de las actividades de directores,
sindicos, gerentes, administradores y apoderados generales y
Funcionario Responsable.

f) lnhabilhacion temporal 0 perrnanente de directores, slndicos, gerentes,
administradores, apoderados generales, empleados y Funcionario
Responsable para desempefiar cualquier funcion en' el sistema
financiero. ..."

g) La ASFI podra aplicar la cancelacion de la autorizaci6n de
funcionarniento a Entidades de lntermediacion Financiera y de
Servicios Auxiliares Financieros, cuando se establezcaIa cornision de
infracciones, que por su gravedad arnerite una sancion mayor a las
previsras precedcntementc.
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ARTicULO 12.- (AMONESTACION). Esta sancion sera aplicada de manera
eserita en el caso de incurrir en alguna de las infracciones establecidas en el presente
Deereto Supremo. pOl' negligencia no imputablcs a los representantes legales. apoderados,
empleados y Funcionarios Responsables. que no causcn dario 0 pcrjuicio econ6rnico a la
entidad financiera ni a sus clientes y que sean susceptibles de enrnienda y regularizaci6n.

ARTicULO 13.- (MULTA).

I. Esta sanci6n sera aplicada a la entidad financiera como persona juridica hasta el
tres por eiento (3%) del capital rninirno, establecido en la Ley vigente que regula
las actividades de intermediaei6n financiera y servicios auxiliares financieros,
cuando haya existido beneficio de cualquier forma a favor de la Entidad
Financiera.

II. Tambien podra SCI' aplicada I~ sancion de multa a directores. sindicos, miembros
del Consejo de Administraci6n .. apoderados. gerentes, empleados y Funcionario
Responsable, scgun el gradode responsabilidad y la gravedad de la infracci6n
hasta cinco (S) veces la remuneracion mensual del infractor de la Entidad
Financiera.

III. En el caso de que los direetores. sindicos y miembros del consejo de
administraci6nu6rgano equivalcnte s610 perciban dietas, la multa no podra
exceder de diez (IO) veces dicho monte segun la gravcdad de la intraccion.

IV. Estas sanciones scran pagadas poria cntidad quien debera repetir contra su
funcionario sancionado.

V. A los efectos t1erleterrtlinar la gravedad, entre otros aspectos, debe considerarse 10
establecido enel Artic~I()4"de1presenteDecretoSupremo·.

ARTicULO. 14.-
INHABILITACIONES).

(PROHIBICIONES, SliSPENSIONES E

I. EI Director Ejecutivo de la ASFI. podra imponer a cualquier funcionario de la
Entidad Financiera la sanci6n de prohibicion temporal para realizar determinadas
operaciones u operar determinadas sccciones. siernpre que la sustanciaei6n del
caso bajo los principios seiialados en In normativa vigcntc sobre proccdirnientos
administrativos del presente Decrcto Supremo y el resultado de los hechos u
om isioncs const itutivos de In inIraccion dcterm inen Ia conducta cuiposa deI
infractor.

II. Para el caso de la aplicacion de la sancion de suspension temporal 0 pcrmanentc
de las actividades de directores. sfndicos. gercntes, administradores y apodcrados
generales, el Director Ejecutivo de la ASFI debcra cvaluar la gravedad de los
hechos y los beneficios- obtenidos pOI' los inlractorcs 0 por terccros por la
actuacion de los primcros.
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III. La inhabilitacion temporal 0 perrnanente de directores, slndicos, gerentes,
adrninistradores, apoderados generales. ernpleados y Funcionario Responsable,
para desernpefiar cualquier funcion en el sistema financiero, podra ser aplicada en
los casos en que las infracciones hubieren generado perjuicios econornicos de
consideracion para la entidad 0 terceros y que los infractores hubieren actuado
conociendo los medios y 0 los resultados cle sus actos y hubieren existido
beneficios para sf 0 para terceros.

CAPiTVLOIlI
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

PARA ENTIDADES DEL MERCADO DE VALORES

ARTicULO 15.- (SANCIO~ES).

I. La ASFI podra imponer a,tils·",entidades del mercado de valores y a las
relacionadas a dicho mercado las siguicntes sanciones adrninistrativas conforme 10
establecido en la Ley del Mercado.de Val orcs y cl Decrcto Supremo N° 26156, de
12deabrilde2001: '. ..

a) Amonestacion: Esta sancion sera aplieada demanera escrita a quienes
hayari.incurridoen infracciones leves que no Qayan generado perjuicio
economico y que sean susceptibles de enmiend!J.Ylegularizacion.

/< .,' ,:01
b) Multa: Se aplicara esta sancion a quienes incurran en infracciones u .

ornisiones cornetidas pot culpa, asi como en 10$ casas en los que se
haYFl obtenido directa 0 indircctamente cualquier tipo de ventajas 0

beneficios pari) sf; o para terceros y!o'se' hayan ocasionado perjuicios
-, .... . '.', ..... '.,'- - -,' ; .

economicos.

EI monto de la rnulta estara sujeto a los parametres sefialados en el
Articulo 13 del presente Decreto Supremo.

c) Suspension: En merito a 10 dispuesto por el Articulo 15 de la Ley del
Mercado de Valores, la ASFI podra aplicar la suspension de rcgistro de
las personas naturales y juriclicas autorizadas e inscritas en el Registro
del Mercado de Valores, cuando se incurra en infracclones, que por su
naturaleza y caracteristicas, arneriten una sancion mayor que aquella
prevista por cl inciso b) del presente Articulo.

II. Para la determinacion y aplicacion de la sancion de suspension, la UIF y la ASFI,
considcrara 13 gravedad de los hechos actos u ornisiones constitutivos de 13
infraccion. aplicando los principios cstablccidos en la normntiva vigcnte sobre
procedirnicntos adminisrr.nivr», ) las circunstancias de la infraccion scnalados en
el Articulo <) del prescntc Dccreto Supremo.
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CAPiTULO IV
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

PARA ENTIDADES DEL MERCADO DE SEGUROS

ARTicULO 16.- (APLICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS).
Las sanciones administrativas para las entidades aseguradoras, intermediarios y auxiliares
de seguro, son aquellas comprendidas en la Ley de Seguros y sus reglamentos que resulten
aplicables sobre la base de los principios y circunstancias de las infracciones establecidas
en el presente Decreto Supremo.

ARTicULO 17.- (REGIMEN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS).

I. £1 Director Ejecutivo de APS podra imponer las siguientes sanciones
administrativas por las infracciones sefialadas en el presente Decreto Supremo:

a) Arnonestacion:

b) Multasj

c) 'Suspension Temporal de realizar deterrninadas actividades y
dperaciones; y

d) Revpcatoria dela autorizacion de funcionarniento 0 de registro.
;." :. .

II. Una 0 massanciones pueden ser aplicadas a I\\spersonas naturales 0 juridicas, 0 a
ambas, sie~docompatibles entre sf en.da sahcion de tin mismo hecho, acto u.. , ~.

omrsion. \"
"'\,':~- " ,- '. - " , ...;~' ..-"

ARTicULO h~."·(AM6NESTACION).~..• ;.,.;,;;:i./
; "-"',~ --""->~":-" ,':;t, '~"};.. \:>\:-_.'~~,:-:,.:, ,"

I. La cornision de una infrac~ion I~ye,' pl'ovenierite de un hecho, acto u ornision
sancionable, motiva una amonestacion que constituira una lIamada de atencion
leve 0 grav,e.

II. Se entendera par infraccion leve, el incumplimiento enmendable 0 subsanable de
las normas legales como resultado de negligencia 0 irnprudencia no imputable a
los representantes de la entidad y que no causen dafto econornico 0 perjuicio a la
rnisma 0 a los asegurados. tornadores del seguro. beneficiaries u otros terceros.

ARTicULO 19.- (MULTAS).

I. La aplicacion de la sancion administrativa de multa, corresponded a la comision
de una infraccion leve 0 grave. de acuerdo a los siguientes grados:
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a) Multa leve: correspondicnte a una suma no menor a Bs1.000.- (UN
MIL 00/100 BOLIVIANOS), ni mayor a BsIOO,OOO.- (CIEN MIL
00/100 BOLIVIANOS);

0) Multa grave: correspondiente a una suma entre BsIOO.OOI.- (CIEN
1\111. UN 00/100 BOLIVIANOS) Y Bs300.000.- (TRESCIENTOS MIL
00/100 nOl.IVIANOS);

Il. Se enteudcra por infraccion grave. el incumplimicnto cnrnendablc 0 suhsanablc de
las norrnas legales como resultado de culpa 0 dolo imputable a los representantes
legales de la entidad y que causen dano econornico 0 perjuicio a la misma 0 a los
asegurados, tomadores del seguro, beneficiaries u otros terceros,

ARTicuLO 20.- (SUSPENSION TEMPORAL DE REALIZAR
DETERMINADAS ACTIVIDADES Y· OPERACIONES). La sanci6n de suspension
temporal parcial 0 total de realizar deterrninadas actividades y operaciones, se aplicara por
incumplirniento a 10 previsto en el Articulo 9 dclpresente Decreto Supremo, en funcion a la
gravedad de la infraccion cornetida, mismaqueser,i determinada poria UIF.

ARTicuLO 21.- (REVOCATORrA DE LA AUTORIZACI()N DE
FUNCION AMIE1\'TO).

I. La revocatoria de la autorizacion de funcionamiento se aplicara euando la
infraccion prevista en el Articulo 9 del presente Decreto, Supremo. de acuerdo a
evaluacion de la UIF. sea caliticada como insubsanable,

II. Se entendera pOI' intraccion insubsanable, el incumplirl1iento, no enmendable 0

subsanable de las normas legales. como resultadode culpa-e dolo imputable a los
representantes legales de la entidad y que causeridano econ6mico 0 perjuicio a la
misrna () a los asegurados, tomadores dclseguro, beneticiarios u otros terceros. '

TiTULO III'
PROCESO !\DMINISTRATIVO

CAPiTULO lJNICO
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

ARTicULO 22.- (I>ETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA),

I. EI procedimicnto de determinacion de responsabilidad udministrativa,. sera
substanciado por el Director de la lJlF d:: oficio, a peticion fundamentada de la
ASFI. de la AI'S 0 pOI' denuncia sustentada documentalmcnte.
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II. Sobre la base de toda la informacion y documenracion conccrniente a la cornision
de cualquiera de las inlracciones establecidas en cl presente Dccreto Supremo, y
previo inforrne interne de cvaluacion de los hcchos, actos u ornisiones que
constituyan las infracciones. el Director de la UIF detcrminara mediante el
lnforrne de Substanciacion de Determinacion de Responsabilidad dirigido al
Director Ejecutivo de la ASFI 0 al Director Ejccutivo de la APS, segun
corresponda. la responsabilidad administrativa haciendo una relacion de los
hechos, actos y actores que configurnron la infraccion, asi como todas las
circunstancias haciendo una valoracion de la gravedad de los hechos y sugiriendo
la imposicion de las sanciones previsias en el presente Decrcto Supremo, en
aplicacion de sus principios y criterios consignados.

i

I
r

III. EI lnforrne del Director de la UIF dirigido al Director Fjccutivo de ASFJ 0 al
Director Ejecutivo de la APS segun corresponda, debera scr rcmitido adjuntando
toda la documenracion de respaldo mas el inforrne interno de caracter tccnico del
anal isis del caso,

IV. Una vcz cl Director Ejccutivo de ASFl 0 el Director Ejecutivo de la APS haya
recepcionado los documcntos scfialados en el preserue Articulo. este debcra
notificar mediante nota expresa dirigida alSujeto Obligado 0 al presunto infractor
el cargo que Ie imputa y las posibles sanciones a apJicarse.

V. EI Sujeto Obligado 0 el presunto infiuctor iendran un plaza no menor de dos (2) ni
mayor de siete (7) dias para presentar sus descargos.

ARTicULO 23.- (RESOLlICIC)!\ :\I)MINISTRATIVA SANCIONATORIA).

I. En caso de 'que los supuestos infractores no hubieran presentado descargos 0 si
presentados estosno fueran suficicntes para desestirnar total 0 parcialmente los
cargos notificados, el Director Eiecutivo de la ASFI 0 el Director Ejccutivo de la
APS. segLII1 corresponda, sobre la base de losinformes de cvaluacion de las
pruebas de descargo. en casu que se hubicran presel1tado. los rnisrnos que seran
emitidos poria UIF. dictara Resolucjon Administraiiva en cl t'~rl11ino de diez (10)
dias, imponiendo la sancion correspondiente en aplicacion de 10 dispuesto en el
presente Dccrcto Supremo.

II. La ASFI Y la APS publicaran en sus sitios web las Resoluciones Sancionatorias
ernitidas en lonna incxtensas,

DlSPOSIClONES FINALES

DlSPOSICION FINAL PRIMERA.- Ante todos aquellos aspectos,
procedimientos 0 cualquier otro extreme no contcmplado pOI' el prcscntc Dccreto Supremo.
sc aplicnra validamcntc la Ley. Reglamell!"s. Ikcrc[os cspccifico; de l'ad~1 sector,
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El senor Ministro de Estado en el Despacho del Ministerio de Economia y
Finanzas Publicas, queda encargado de la ejecucion y cumplimiento del presente Decreta
Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobiemo de la ciudad deLa Paz, a los quince dias del
rnes de junio dcl afio dos mil OIiCC.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Cespedes, Carlos
Gustavo Romero Bonitaz. Sacha Sergio Llorentty Soliz. Marfa Cecilia Chacon Rendon,
Elba Viviana Caro Hinojosa. Luis Alberto Arce Catacora, Jose Luis Gutierrez Perez, Ana
Teresa Morales Olivera. Walter Juvenal Delgadillo Terceros, Jose Antonio Pimentel
Castillo. Nilda Copa Condori. Daniel Santalla Torrez, Nila Heredia Miranda, Julieta Mabel
Monje Villa, Roberto Ivan Aguilar Gomez. Nernesia Achacollo Tola, Claudia Stacy Pefia
Claros, Nardy Suxo lturry, Elizabeth Cristina Salguero Carrillo, Ivan Jorge Canelas
Alurralde.
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