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N Desde el año 2011 a partir de la promulgación de la Ley 060 de Juegos de Lotería 
y Azar, el Estado Plurinacional de Bolivia crea la Autoridad de Fiscalización del 
Juego (AJ) otorgándole la misión de regular, controlar y fiscalizar las actividades 

de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales en territorio nacional, 
con el objetivo de proteger los derechos de la población a participar en condiciones de 
igualdad, legalidad y transparencia.

En esa línea nuestra función está destinada a proporcionar a los usuarios un servicio de 
calidad, calidez, eficiencia y efectividad buscando que las empresas o instituciones que 
realizan actividades de juego cumplan con sus compromisos y obligaciones en beneficio 
de la población boliviana.

En ese propósito, el año 2018 alcanzamos logros que contribuyeron con el cumplimiento 
de objetivos estratégicos que están en concordancia con los lineamientos del Estado y el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Es importante destacar el incremento de las solicitudes y autorizaciones de promociones 
empresariales, significando ello un crecimiento de la actividad económica de las 
empresas e instituciones bolivianas quienes durante el 2018 entregaron a la población 
más de 900 millones de bolivianos en valor de premios.

Resaltamos también las acciones realizadas en distintas ciudades del país contra el juego 
ilegal y clandestino, que dieron como resultado el decomiso de 689 máquinas y medios  
de juego, que posteriormente y en cumplimiento a lo establecido en la Ley 060 pasarán 
por un proceso de destrucción y posterior exportación de elementos contaminantes, 
estableciendo como premisa la preservación del medio ambiente, cerrando con esta 
acción el ciclo de la ilegalidad.

La AJ se ha convertido en la primera institución pública boliviana en obtener la 
certificación de gestión de la calidad, ISO 9001:2015, en la gestión 2018 se realizó la 
integración de este sistema con el Sistema de Gestión Antisoborno 37001, promoviendo 
de esta forma una cultura basada en principios de integridad, honestidad, transparencia 
y cero tolerancia a la corrupción, a partir de la implementación de controles adecuados 
para aumentar la posibilidad de detectar y prevenir posibles hechos de corrupción.
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Por otra parte y en cumplimiento al mandato presidencial referido a la “desburocratización 
del Estado”, continuamos con la actualización y creación de herramientas que facilitan 
la tramitación de todos los procesos de promociones empresariales a través de internet 
con la versión actualizada de “AJ en Línea” y la nueva aplicación para teléfonos celulares 
“AJ Móvil” que posibilita de forma simple verificar la legalidad de concursos, sorteos y 
juegos de azar autorizados y fiscalizados.

Motivados por contribuir en el aspecto social y preventivo, desarrollamos acciones 
informativas y de sensibilización a partir de la socialización de mensajes para la 
prevención de la ludopatía con jóvenes y padres de familia, difundiendo contenidos en 
redes sociales y emisoras a nivel nacional.

Estos son, entre otros, los logros de la AJ que ponemos a su consideración, con 
información y gráficos accesibles, como un fiel reflejo de lo alcanzado durante el año 
2018.

Jessica Paola Saravia Atristaín 
Directora Ejecutiva 

Autoridad de Fiscalización del Juego
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I. CrONOLOGÍa DEL 
JUEGO EN BOLIVIa 

1938 -1995

Los juegos azar eran prohibidos, 
creando un paraíso fiscal para 
operadores de juego ilegal. 

1996-2005

Mediante Decreto N° 24446 
de Diciembre del año 1996 se 
confiere facultades a LONABOL 
para administrar, fiscalizar y regular 
todos los juegos de lotería, así 
como para organizar y comercializar 
directamente o a través de 
concesionarios los juegos de lotería, 
en este marco LONABOL suscribió 
concesiones con operadores 
privados, que no cumplieron con la 
instalación del software que permita 
calcular el ingreso de las máquinas 
para el pago de impuestos, ni la 
certificación que las máquinas 

deberían tener para garantizar  un 
manejo transparente y aleatorio .

Los operadores de juegos de azar, 
entre ellas Lotex (Bahiti S.A) Corhat, 
Jet Games, Star Mirage,  llegaron a 
operar 200 salas aproximadamente 
con 4.000 máquinas de juego, 
omitiendo pagar obligaciones 
establecidas en el contrato de 
concesión de acuerdo a condiciones 
pactadas.

Las actividades de juego se realizaban  
en un marco de irregularidades, falta 
de control, lavado de dinero y actos 
de corrupción. 

Las promociones empresariales 
no eran reguladas, fiscalizadas ni 
controladas.



7 Autoridad de Fiscalización del Juego

2010

El 25 de noviembre del 2010 
se promulga la Ley de Juego de 
Lotería y Azar N° 060, creando la 
Autoridad de Fiscalización del Juego, 
institución responsable de regular, 
fiscalizar y controlar los juegos de 
lotería, azar, sorteos y promociones 
empresariales, con el propósito 
de proteger los derechos de la 
población boliviana a participar en 
condiciones de igualdad, legalidad y 
transparencia. 

2011-2018

Se regula las actividades de 
promociones empresariales, emitiendo 
un promedio de 900 autorizaciones 
para su ejecución, logrando generar 
alrededor de 94 millones de bolivianos 
por año. 

Se efectúan controles para la 
intervención de casas de juego 
de azar que no cuentan con la 
autorización de la AJ y por tanto 
incumplen con requisitos que 
brinden seguridad y transparencia a 
la población.

Se procede a la destrucción de 
medios de juego decomisados para 
evitar que estos regresen al mercado 
ilegal.

Se fiscalizan y controlan los sorteos 
de lotería cuidando todo el proceso 
del sorteo desde la impresión de 
billetes hasta la premiación.
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II. aUtOrIZaCIONEs 
OtOrGaDas 

2.1. Promociones Empresariales

Aquellas actividades realizadas por empresas o 
instituciones que buscan incrementar ventas de bienes o 
servicios, captar e incentivar clientes a cambio de premios 
en dinero, bienes o servicios otorgados mediante sorteos 
o por azar se denominan “Promociones Empresariales” y 
son controladas y fiscalizadas por la AJ.

Durante la gestión 2018 se autorizaron novecientas 
cuarenta y cuatro (944) Promociones Empresariales, 
con la entrega de premios por un valor total de  
Bs 983,091,286.47.

Las promociones empresariales 
con autorización son fiscalizadas 
y controladas por la AJ, con el 
objetivo de cuidar los derechos 
de la población a participar en 
condiciones de igualdad, con 
legalidad y transparencia.

Promociones empresariales 2018
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Las promociones empresariales 
fueron en incremento en los 
últimos años, por el surgimiento 
de nuevas empresas y crecimiento 
económico del país.
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2.2. Licencia de Operaciones

La Licencia de operaciones otorgada por la AJ es la 
autorización y el derecho de implementar y desarrollar 
juegos de lotería, azar y sorteos en territorio boliviano.  

En la actualidad la AJ emite dos tipos de licencias, una 
para los sorteos de lotería y otra para los sitios que 
desarrollan juegos de azar.

a. Licencia para sorteos de Lotería

Para efectuar juegos de lotería, pueden solicitar la 
autorización de la AJ las entidades públicas del Nivel 
Central del Estado, Gobiernos Departamentales y 
Municipales Autónomos.

En Bolivia la institución autorizada para efectuar juegos 
de lotería es LONABOL (Lotería Nacional de Beneficencia 
y Salubridad), la Autoridad de Fiscalización del Juego 
otorgó la licencia de funcionamiento el año 2011 por un 

periodo de 10 años. Sin embargo para cada sorteo se 
emite una autorización en la que se determina el plan 
de cada sorteo que incluye si el sorteo será regional o 
nacional, la denominación, cantidad de billetes emitidos 
y la estructura de premios, entre otros.

El año 2018 se emitieron un total de 22 autorizaciones 
para el desarrollo de los sorteos de la Lotería en los 9 
departamentos del país.

22  
autorizaciones 
para sorteos de 

lotería
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b. Licencia para salas de juego autorizadas

En virtud a una política proteccionista, el Estado 
Plurinacional de Bolivia ha establecido una serie de 
requisitos para garantizar que las salas de juego 
desarrollen sus actividades con transparencia, brinden 
ambientes seguros, ofrezcan oportunidades de retorno, 
ganancia para el participante y consignen medidas para 
la prevención de la adicción al juego ó ludopatía. 

El único sitio legal y autorizado en territorio boliviano, 
en funcionamiento durante el 2018 fue el casino 
Flamingo, ubicado en la ciudad de Santa Cruz con 2 
mesas de juegos de “Black Jack”, 2 mesas de “Poker” 
y 2 ruletas. 
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III. FIsCaLIZaCIóN Y 
CONtrOL DE Las 
aCtIVIDaDEs DE 
JUEGO EN BOLIVIa 

3.1. Controles y fiscalizaciones a promociones empresariales

La AJ en el marco de sus atribuciones 
realiza dos tipos de controles a 
promociones empresariales: 

a. controles detectivos,
que tienen el objetivo de 
identificar promociones 
empresariales que no 
cuentan con la autorización 
necesaria para su desarrollo. 
Durante el 2018 se 
realizaron 7.566 controles, 
detectando 79 promociones 
no autorizadas.

7.566   
controles 

detectivos a 
promociones 

empresariales
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b. controles operativos, se efectúan con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y 
las condiciones con las que se han autorizado y publicitado las promociones empresariales, resguardando 
que estas se desarrollen en condiciones de transparencia e igualdad de oportunidades. Con este propósito 
la AJ realizó 878 controles operativos.

Como parte de las acciones para garantizar la 
transparencia de las promociones empresariales, la 
AJ realiza también fiscalizaciones, las que inician una 
vez concluida la promoción empresarial, comprobando 

el cumplimiento de la Resolución Administrativa de 
Autorización de Promoción Empresarial. En la gestión 
2018 fueron 692 las fiscalizaciones realizadas a 
promociones empresariales autorizadas.

878   
controles 

operativos a 
promociones 

empresariales
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3.2. Controles y fiscalización para juegos de lotería 

La AJ realiza el control y fiscalización de todos los sorteos de 
Lotería, corroborando el cumplimiento de la normativa vigente 
y las condiciones con las que se han autorizado y publicitado 
los sorteos. Así mismo se verifica la impresión, distribución y 
destrucción de billetes sobrantes, el desarrollo del sorteo y la 
emisión de actas con la presencia de Notario de Fe Pública.

En ese contexto, durante la gestión 2018 se realizaron 22 
controles y 6 fiscalizaciones a LONABOL, garantizando la 
transparencia y legalidad de los sorteos en beneficio de 
la población boliviana. 

22   
controles 

a sorteos de 
lotería
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controles operativos a sorteos de lotería 

nº
nombre del  

sorteo
Fecha del 

 sorteo
cantidad de Billetes 

emitidos
monto de premios 
ofertados en Bs.

1 Mini Lotería 2018 04/02/2018 50,000 194,290.00

2 El Poder de Tus Brazos Oruro 08/02/2018 40,000 182,415.00

3 Perla Amazónica 09/02/2018 40,000 177,415.00

4 Lotería de Altura 09/03/2018 30,000 165,570.00

5 Para Ti Papá 25/03/2018 60,000 375,780.00

6 Fundación de Potosí 13/04/2018 40,000 182,415.00

7 Viva Tarija 20/04/2018 40,000 182,415.00

8 90 Años de Solidaridad 29/04/2018 60,000 390,160.00

9 Regalo de Mamá 03/06/2018 60,000 382,640.00

10 Sucre Ciudad Blanca 08/06/2018 40,000 182,415.00

11 Viva Trinidad 15/06/2018 40,000 182,415.00

12 La Lotería del Mundial 08/07/2018 60,000 385,640.00

13 Lotería de Invierno 13/07/2018 40,000 187,415.00

14 Chuquiago Marka 27/07/2018 40,000 182,415.00

15 Viva Bolivia 12/08/2018 50,000 922,670.00

16 Virgencita de Urkupiña 09/09/2018 60,000 375,780.00

17 Virgen de Guadalupe 21/09/2018 40,000 182,415.00

18 Todos Contra el Cancer 14/10/2018 70,000 395,455.00

19 14 de Septiembre 19/10/2018 40,000 182,415.00

20 Fundación de Oruro 09/11/2018 40,000 182,415.00

21 Mi Amigo Fiel 18/11/2018 70,000 215,490.00

22 Feliz Navidad 28/12/2018 70,000 1,302,910.00

total monto en premios ofertados en Bs.  7,112,950.00 
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3.3. Controles y fiscalización a lugares de juego autorizados 

En cumplimiento de sus atribuciones la AJ fiscaliza y 
controla las salas de juego autorizadas y sanciona a 
los sitios que no cuentan con autorización, procediendo 
con el decomiso de máquinas o medios de juegos y la 
apertura de procesos administrativos y penales. 

En tal virtud, durante el 2018 se realizaron controles 
al Salón de Juegos Flamingo del operador de juegos 

de azar y sorteos “Curucusi Games S.R.L.”, verificando 
a diario el cierre, conteo y liquidación de mesas 
de juego (ingresos y egresos) y periódicamente su 
infraestructura, instalaciones, sistema de video, 
funcionamiento y procesos de fiscalización de todas 
las operaciones del salón. 
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3.4. Intervenciones realizadas a sitios ilegales

Durante la gestión 2018 se han realizado 65 
intervenciones a nivel nacional, decomisando en este 
periodo 689 máquinas y medios de juego ilegales. 
La mayor parte de intervenciones (43%) se realizaron 

en el departamento de Santa Cruz; seguido por los 
departamentos de Cochabamba y Tarija con 17% y 12% 
respectivamente.

controles detectivos a luGares de JueGo ileGales - 2018

dirección 
regional

departamento
cantidad de lugares de 

Juego intervenidos
cantidad de máquinas y/o medios 

de Juego decomisados
multa en uFvs

La Paz

La Paz 2 4 20,000

Oruro 6 12 60,000

Potosí 1 1 5,000

total 9 17 85,000

Santa Cruz

Santa Cruz 28 446 2,230,000

Beni 5 64 320,000

Pando 0 0 0

total 33 510 2,550,000

Cochabamba

Cochabamba 11 23 115,000

Chuquisaca 4 34 170,000

Tarija 8 105 525,000

total 23 162 810,000

total General 2018 65 689 3,445,000
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procedimiento de intervenciÓn

· Recepción de la denuncia

· Relevamiento de información

· Intervención

· Inicio de procesos administrativos y penales

· Destrucción de medios de juego

689  
maquinas  
y/o medios  
de JueGo  

decomisados
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3.5. Destrucción de máquinas de juego

La Autoridad de Fiscalización del Juego, cumpliendo la 
normativa nacional vigente, realiza la destrucción de 
medios de juego ilegales, para su posterior reciclaje 
y exportación de partes contaminantes con el fin de 
proteger los derechos de la madre tierra y cerrar el ciclo 
de la ilegalidad.

En ese marco, desde el 2011 a 2018 se destruyeron un 
total de 9.173 máquinas de juego a través de empresas 
de reciclaje sin ningún costo para el Estado, el proceso 
de destrucción y reciclaje de medios de juego ilegales 

es supervisado por la AJ, para garantizar que estas 
máquinas no vuelvan a circular en el mercado y su 
destrucción no dañe el medio ambiente.

El año 2018 la AJ fue acreedora al premio de 
responsabilidad social empresarial de la Fundación Viva, 
institución aliada para la destrucción de máquinas de 
juego, por el cuidado del medio ambiente y la salud de la 
población boliviana al darle un destino final responsable 
a las máquinas de juego incautadas.

9.173  
maquinas  

destruidas
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IV. rEGULaCIóN DE Las 
aCtIVIDaDEs DE 
JUEGO 

4.1 Reglamentos y propuestas normativas

Con el propósito de regular las actividades de juego, sorteos y promociones empresariales la Autoridad de Fiscalización 
del Juego ha generado el año 2018 cuatro reglamentos:

- Dos reglamentos de consultas, que regulan el alcance, los requisitos, el procedimiento y plazos para la 
atención de consultas escritas y medios tecnológicos presentadas ante la AJ, estableciendo un plazo 
máximo de 5 días para su atención.

- Un reglamento para la otorgación de facilidades de pago por sanciones administrativas, establece los 
requisitos, medios, plazos y formas para la solicitud, otorgación y seguimiento de Facilidades de Pago, por 
sanciones pecuniarias (multas y recargo) determinadas por infracciones administrativas por procesos de 
fiscalización y control de las actividades de juegos de lotería, azar, sorteos y promociones empresariales.

- Un reglamento para la venta en oferta pública y donación de bienes con comiso definitivo, norma la 
venta mediante oferta pública y donación de máquinas y/o medios de juego con comiso definitivo que no 
cumplan con los requisitos de funcionamiento, para su inhabilitación, desmantelamiento, destrucción y 
posterior exportación.
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Por otro lado se han impulsado las siguientes propuestas 
normativas:

- ante proyecto de ley: “modificaciones e 
incorporaciones a la ley 060 de Juegos de 
lotería y de azar”, proyecta la incorporación 
de acciones que permitan efectividad en el cobro 
de multas y en las intervenciones (operativos de 
control) a casas de juego ilegales y clandestinas de 
juego

- incorporación del tipo penal “ejercicio 
ilegal del juego”, proyecta prevenir delitos 
relacionados a la actividad ilegal de juego como 
lavado de dinero.
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V. saNCIONEs 
IMPUEstas

5.1. Sanciones por el funcionamiento de sitio de juego sin licencia de operaciones:

La Autoridad de Fiscalización del Juego, en el marco de la 
Ley 060 de Juegos de Lotería y Azar emite resoluciones 
sancionatorias imponiendo una multa de 5,000 
Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) por medio 

de juego decomisado en sitios que no cuentan con la 
respectiva autorización. El año 2018 se impuso un total 
de 3.445.000 UFV’s por los 689 medios decomisados.

5.2. Sanciones por el desarrollo de promociones empresariales sin autorización:

Conforme las atribuciones conferidas por la Ley N° 060, 
el D.S. 0781, D.S. 2174 y Resoluciones Regulatorias, 
la AJ emite sanciones por el desarrollo de promociones 

empresariales sin autorización, la gestión 2018 se cobró 
1,521,413.69 UFv´s por el desarrollo de promociones 
sin autorización. 

5.3. Procesos administrativos y penales

a. procesos penales

Los procesos penales se inician cuando la AJ en el 
ejercicio de las facultades de fiscalización y control, toma 
conocimiento sobre indicios de enriquecimiento ilícito 

de particulares con afectación al Estado, defraudación 
tributaria o legitimación de ganancias ilícitas a través 
de actividades de juegos de azar. En esa situación se 
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presenta denuncia ante Ministerio Público por los delitos 
mencionados para su investigación y sanción. Desde 
la gestión 2011 - 2018 la AJ, ha presentado ante el 
Ministerio Público un total de 255 procesos penales.

En el patrocinio de procesos penales se han obtenido 
11 sentencias condenatorias contra administradores de 
salas de juego, con penas de hasta 6 años de presidio. 

b. procesos administrativos

Los procesos administrativos se presentan contra 
cualquier persona que se halle en posesión de medios 
de juego en funcionamiento y que no cuenten con la 
licencia de operaciones emitida por la AJ, la sanción 
impuesta es de 5000 UFV’s por medio de juego.

Durante la Gestión 2018, se han iniciado 130 procesos 
de ejecución en sede administrativa, por un monto total 
de UFV’s 10,741,076.68 (Diez millones setecientos 
cuarenta y un mil setenta y seis 68/100 Unidades de 
Fomento a la Vivienda).
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VI. GOBIErNO 
ELECtróNICO Para 
La rEGULaCIóN DEL 
JUEGO EN BOLIVIa

AJ en Línea

La Autoridad de Fiscalización del Juego, con el objetivo de 
facilitar la tramitación para el desarrollo de promociones 
empresariales, ha creado la plataforma informática “AJ 
en línea”, permitiendo a las empresas e instituciones 
realizar diferentes trámites desde cualquier punto del 
país, ingresando a nuestra página web www.aj.gob.bo.

Durante el año 2018 se realizaron un total de 678 
solicitudes en linea, para autorización, ampliación, 
desistimiento y presentación de documentos destinados 
al desarrollo de promociones empresariales. 
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AJ MÓVIL

A raíz de los constantes fraudes sobre supuestas 
promociones empresariales, la AJ presentó la aplicación 
para teléfonos celulares AJ, que posibilita de forma 
simple verificar la legalidad de concursos, sorteos y 
juegos de azar autorizados y fiscalizados. 

La aplicación permite buscar promociones 
empresariales autorizadas vigentes y ver las 

características de éstas, realizar consultas, reclamos 
o denuncias sobre promociones sin autorización o 
casas de juego ilegales y clandestinas. También se 
puede registrar denuncias sobre posibles hechos de 
corrupción en el que pudiera estar involucrado algún 
servidor público de la AJ. Las denuncias pueden 
registrarse con reserva de identidad y de forma 
anónima.
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VII. traNsParENCIa Y 
LUCHa CONtra La 
COrrUPCIóN

La Autoridad de Fiscalización del Juego, en consecuencia 
al mandato constitucional de velar por un servicio público 
transparente y con cero tolerancia a la corrupción, ha 
desarrollado durante el año 2018 diferentes acciones 
para fortalecer el acceso a la información y generar una 
cultura de servicio basada en principios de probidad, 
legalidad, lealtad, verdad, eficiencia, honestidad, 
imparcialidad, solidaridad y transparencia.

En relación al acceso a la información se ha publicado 
en la página web de la institución información sobre la 
gestión pública, informes de auditoría interna, audiencias 
realizadas, normativa, juegos autorizados, certificaciones 
de máquinas de juegos, viajes realizados al exterior por 
parte del personal de la AJ, presentaciones y actas de 
las Audiencias de Rendición Pública de Cuentas.

Así mismo y con el fin de transparentar la gestión 
pública durante el 2018 se realizaron dos audiencias 
de Rendición Pública de Cuentas en la ciudad de Sucre, 
con la participación de la sociedad civil, instituciones 
públicas y medios de comunicación.

Por otra parte en el marco de las políticas públicas 
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se ha 
determinado la “Semana de la transparencia” con 
la realización de diferentes acciones con el personal 
de la AJ, entre ellas: socialización de vídeos sobre 
transparencia, valores y ética, Panel de manos limpias, 
en el que todos los servidores expresaron los valores 
con los que se identifican y comprometen actuar y 
participación en la feria de transparencia de la ciudad 
de La Paz.
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7.1. Integración del Sistema de Gestión de Calidad con el Sistema de Gestión Antisoborno

Desde el año 2016 la AJ cuenta con certificación ISO 
9001:2015 por la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad, con la mejora de procesos y procedimientos 
que brindan servicios de calidad, transparentes y 
dinámicos que responden a las necesidades del Estado, 
los usuarios y la población en general.

El año 2018 la AJ llevó adelante la integración de la ISO 
9001-2015 con el Sistema de Gestión Antisoborno 37001, 
promoviendo de esta forma una cultura basada en principios 
de integridad, honestidad, transparencia y cero tolerancia a 
la corrupción, a partir de la implementación de controles 
adecuados para aumentar la posibilidad detectar y prevenir 
posibles hechos de corrupción.
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VIII. PrOCEsOs DE 
COMUNICaCIóN 
Y EDUCaCIóN 
Para UN JUEGO 
JUstO, LEGaL Y 
traNsParENtE

8.1. Información, capacitación y educación para el cumplimiento de la normativa vigente

Durante la gestión 2018 la AJ llevó adelante diferentes 
eventos para generar una cultura del juego legal, justo y 
transparente a partir de la socialización de información 

y fortalecimiento de conocimientos con empresas, 
instituciones, periodistas y población en general. 

a. capacitaciones

Con el propósito de socializar Ley 060 de Juegos 
de Lotería y Azar y disposiciones regulatorias se llevó 
adelante durante la gestión 2018 talleres y capacitaciones 
con representantes de empresas e instituciones que 
desarrollan promociones empresariales en los nueve 
departamentos del país.

Estos procesos de capacitación fueron evaluados 
a través de formularios de percepción, con un 
promedio de 90% de satisfacción del usuario de 
acuerdo a los parámetros de medición establecidos 
por la institución. 
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b. interacción con la sociedad civil

La AJ durante el 2018 sostuvo un contacto permanente 
con la población boliviana, atendiendo consultas, 
denuncias y reclamos efectuados a través de la página 
www.aj.gob.bo, redes sociales y la aplicación AJ Móvil.

Otros escenario de interacción con la sociedad civil 
fueron los eventos feriales de concurrencia masiva 

como son las ferias de Cochabamba, La Paz y Santa 
Cruz (Feicobol, La Paz Expone y Expocruz) y las 
brigadas móviles que visitaron diferentes recintos del 
país para socializar las atribuciones de la institución y 
recibir consultas de la población. 
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c. desayuno con miembros de 
la prensa

En un ambiente de diálogo y acceso a la 
información la Directora Ejecutiva, Jessica 
Saravia y Directores Nacionales de la AJ, 
compartieron con miembros de la prensa, los 
resultados de gestión alcanzados durante el 
año 2018 en materia de regulación, control 
y fiscalización de las actividades de juego 
en Bolivia. 
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8.2. Campañas informativas y de

  sensibilización

a. campaña de prevención de la 
ludopatía 

Con el propósito de promover el juego 
responsable y la prevención de la ludopatía 
se llevó adelante la campaña “Juega con 
la Cabeza, controla tu tiempo”, destinada a 
padres de familia y jóvenes estudiantes. Con 
cortos animados en redes sociales, cuñas 
radiales y talleres informativos, se difundió 
mensajes sobre la importancia de controlar 
el uso de videojuegos y la problemática de 
la ludopatía. 
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b. campaña de socialización de requisitos para trámites de autorización

Con el fin de que empresas e instituciones que desean 
realizar actividades de juego de azar, cumplan con la 
norma y realicen los respectivos trámites de solicitud 
de autorización, se produjeron y difundieron tutoriales 
sobre la otorgación de autorización para promociones 
empresariales y licencia de operaciones.

Así mismo se difundieron mediante redes sociales 
artes gráficos para informar las diferentes 
disposiciones establecidas en la Ley 060 de Juegos 
de Azar y Lotería.

c. campaña de socialización para el uso de herramientas tecnológicas

Para promocionar el uso de las nuevas herramientas 
tecnológicas al alcance de la población se difundieron 

cortos animados y cuñas radiales en emisoras de 
alcance nacional y redes sociales.

d. campaña de difusión sobre atribuciones 

De igual forma con el objetivo de que la población 
defienda sus derechos a participar en actividades de 
juego de forma justa, legal y transparente, se difundieron 
spots, cuñas radiales y artes sobre las atribuciones de la 

Autoridad de Fiscalización del Juego, promoviendo los 
diferentes medios para registrar, denuncias, consultas o 
reclamos. 
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8.3. Premio a la constancia

Con el objetivo de incentivar el desarrollo de promociones 
empresariales y reconocer el cumplimiento de la norma 
de empresas que con el desarrollo de sus promociones 
premian a la población boliviana en el marco de la 

legalidad y transparencia, la AJ destacó el trabajo de 12 
empresas con el “Premio a la Constancia 2018”, evento 
desarrollado en la ciudad de Cochabamba.

A través de este galardón se reconoció el trabajo de las siguientes empresas en 11 categorías:

- Mayor Cantidad de Autorizaciones general: Transbel 

- Mayor Cantidad de Autorizaciones Vía Web: Azzorti S.R.L 

- Mayor Tiempo de Duración: Tierra Quinta la Propia Empresa Líder S.R.L 

- Mayor Monto Ofertado en Premios: Banco de Crédito Bolivia S.A 

- Mayor Cantidad de Autorizaciones, sector telecomunicaciones: 
Nuevatel PCS De Bolivia S.A 

- Mayor Cantidad de Autorizaciones, Sector Banca y Finanzas: 
Banco Económico S.A.

- Mayor Cantidad de Autorizaciones, Sector Medios de 
Comunicación: Empresa de Comunicaciones del Oriente Ltda. 
Ecor 

- Mayor Cantidad de Autorizaciones, Sector Público: Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones S.A 

- Fomento a Los Valores: Departamento de La Paz: Empresa 
Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”

- Fomento a Los Valores: Departamento de Cochabamba: 
Universidad Privada Domingo Savio.

- Fomento a la Microempresa: Empresa Unipersonal  
“Mimos Creps &Rolls”.
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aNEXOs
Anexo 1: Estados Financieros

Anexo 2: Requisitos para solicitar autorización de Promociones Empresariales

Anexo 3: Requisitos para solicitar autorización de Licencia de Operaciones

Anexo 4: Fotografías lugares intervenidos

Anexo 5: Notas de prensa publicadas
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aNEXO 2
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Las empresas, instituciones o personas naturales que realicen promociones empresariales deberán presentar a la AJ 
los siguientes documentos en fotocopias: 

1. Cédula de identidad vigente del solicitante.

2. Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales

3. Matrícula de comercio, o su equivalente (cuando corresponda)

4. Testimonio de Constitución de Sociedad en caso de sociedades comerciales o documento equivalente 
(cuando corresponda)

5. Testimonio de poder del representante legal o poder de representación específica (cuando corresponda)

6. Contrato de servicio integrador o de promoción compartida o de servicio de valor agregado si corresponde. 

7. Las entidades supervisadas por la ASFI, ATT y la ANH deberán entregar adicionalmente la Resolución de 
Autorización de la Promoción Empresarial emitida por su institución respectiva.

8. Proyecto de desarrollo de promoción empresarial que contenga nombre de la promoción empresarial, 
periodo de duración, modalidad de premiación, lugar y fecha de sorteo y entrega de premios y premios 
ofertados. 

Estos documentos deben estar acompañados de una 
Declaración Jurada de Veracidad

lugar de presentación de documentos: Oficinas de 
la AJ en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz y en todo el 
país a través de la página web www.aj.go.bo. 

tiempo de duración del trámite: hasta 5 días hábiles 
a partir del día siguiente de su presentación. 

Cuando tenga la autorización de la promoción 
empresarial, debe incluir en su publicidad: El logotipo 
de la AJ y la leyenda “Actividad autorizada y fiscalizada 
por la Autoridad de Juegos”, el nombre de la promoción 
empresarial, el periodo de duración, la fecha y lugar de 
sorteo y de la entrega de premios o un link que contenga 
esta información.
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aNEXO 3
REQUISITOS PARA SOLICITAR LICENCIA DE OPERACIONES SORTEOS DE LOTERÍA

Para efectuar juegos de lotería, pueden solicitar la 
autorización de la AJ las entidades públicas del Nivel 
Central del Estado, Gobiernos Departamentales y 

Municipales Autónomos presentando los siguientes 
documentos:

1. Norma de creación de la entidad pública, 

2. Resolución de designación de la MAE, 

3. Resolución de designación de los Directores, 

4. Y un proyecto de implementación

lugar de presentación de documentos: Oficina nacional de la AJ en la ciudad de La Paz. 

tiempo de validez de la licencia: 10 años

tiempo de duración del trámite: Para juegos de lotería, quince (15) días hábiles a partir de la presentación de la 
solicitud, prorrogables por un plazo similar. 
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REQUISITOS PARA SOLICITAR LICENCIA DE OPERACIONES PARA JUEGOS DE AZAR

- Constituir una empresa en territorio nacional con giro comercial exclusivo en juegos de azar y sorteos, con 
un capital no menor a 150.000 UFV’s.

Deben presentar: 

1. Testimonio de Constitución de la sociedad comercial inscrita en Registro de Comercio,

2. Matrícula de comercio, 

3. Cédula de identidad o pasaporte del representante legal, directores, socios o accionista,

4. Testimonio de poder del representante legal inscrito en Registro de Comercio

5. Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales.

6. Declaración Jurada de los Socios o accionistas señalando que su patrimonio y su capital societario dentro 
de la empresa que pretende explotar el juego de azar no se encuentra vinculada, afectada ni comprometida 
directa o indirectamente por terceros.

7. El documento público que acredite su derecho propietario sobre el bien inmueble afectado a la actividad 
de juegos de azar y sorteos y servicios conexos. En su caso, podrá acompañar el contrato de alquiler, 
arrendamiento o de constitución de cualquier otro derecho real sobre el inmueble donde se desarrollarán 
sus operaciones.

8. Autorización del área, zona y ubicación del establecimiento otorgada por el Gobierno Municipal Autónomo 
en la jurisdicción donde se desarrollará la actividad de juegos de azar y sorteos.

9. Declaración Jurada Notariada de cada uno de los socios o accionistas, directores, gerentes o administradores, 
apoderados, personas con funciones ejecutivas o con facultades de decisión de la sociedad comercial que 
acredite la inconcurrencia de alguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 13 del Anexo del 
Decreto Supremo No. 0781.

10. Declaración Jurada Notariada del representante legal, administradores, gerentes y directores referentes a 
su patrimonio antes de ejercer la representación y administración de la sociedad.
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11. Declaración Jurada Notariada de los socios o accionistas, sobre el origen de los recursos financieros de la 
sociedad comercial

12. Declaración Jurada Notariada de los socios o accionistas, sobre su patrimonio.

13. Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales - (REJAP), de no tener sentencia ejecutoriada con 
condena de prisión corporal, de los socios o accionistas, representantes legales, administradores, gerentes 
y directores, nacionales o extranjeros del Estado Plurinacional de Bolivia y de su país de origen cumpliendo 
las formalidades para el efecto

14. Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado, de los socios o accionistas, 
representantes legales, administradores, gerentes y directores, nacionales o extranjeros del Estado 
Plurinacional de Bolivia y de su país de origen cumpliendo las formalidades para el efecto.

15. Documentación que respalde su declaración jurada de patrimonio de los socios o accionistas, representantes 
legales, administradores, gerentes y directores, nacionales o extranjeros del Estado Plurinacional de Bolivia 
y de su país de origen cumpliendo las formalidades para el efecto.

16. Proyecto de factibilidad económico financiero

17. Balance de apertura (en caso de empresa nueva)

18. Estados financieros conformados por: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios 
de Patrimonio, Estado de Flujo efectivo y Notas a los Estados Financieros.

19. Y un proyecto de factibilidad que incluya: título, antecedentes del proyecto y la empresa, organización 
de recursos humanos, análisis de mercado, cantidad y descripción de los medios de juego y juegos que 
pretende explotar, plan económico financiero, cuantía e inversión, presupuesto, capital de operaciones 
mínimo para un año, flujo de caja, indicadores económicos financieros, origen y descripción de recursos 
financieros, ubicación de establecimiento, descripción de la infraestructura e instalaciones, desarrollo y 
explotación de servicios conexos, sea por el mismo operador o por terceros, proyecto de desarrollo de 
prevención sobre la ludopatía y juego responsable, conclusión del proyecto de factibilidad.
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lugar de presentación de documentos: Oficina nacional de la AJ en la ciudad de La Paz. 

tiempo de validez de la licencia: Hasta 10 años renovables, previa evaluación técnica y legal.

tiempo de duración del trámite: 30 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud, prorrogables por un 
plazo similar. 
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aNEXO 4
FOTOGRAFÍAS LUGARES INTERVENIDOS

Intervención casa ilegal en la ciudad de 
Trinidad (Avenida Pando y calle Ejército 
S/N), se decomisaron 5, máquinas, 5 
receptores de billetes y accesorios de 

computadoras. Enero 2018.
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Intervenciones en dos casas 
ilegales en la ciudad de Sucre 

(Av. Circunvalación Nº 750 y calle 
Destacamento 111 N° 400), 
se decomisaron 26 máquinas 
tragamonedas. Marzo 2018.

Intervención casa ilegal en la 
ciudad de Cochabamba Av. 

Circunvalación, calle Guillermo 
Añez N° 314. Se decomisaron 9 
máquinas de juego. Enero 2018.
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Intervención en casa ilegal en 
la ciudad de Santa Cruz (Calle 
Exaltación), se decomisaron 49 

máquinas tragamonedas.  
Mayo 2018.

Intervenciones en cuatro casas 
ilegales en la ciudad de Santa Cruz 

(Villa Primero de Mayo, Avenida 
Litoral zona Tercer Anillo, calle Los 

Batos, zona Av. Mutualista y Avenida 
Alemana entre tercer y cuarto anillo), 

se decomisaron 100 máquinas 
tragamonedas. Abril 2018.
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Intervención en casa ilegal en 
la  ciudad de Santa Cruz (zona 

del mercado La Ramada, la 
Calle Sutos esquina Av. Grigotá), 

se decomisaron 4 máquinas 
tragamonedas. Julio 2018.

Intervenciones en casa ilegal en 
la ciudad de Trinidad (zona del 

mercado Pompeya, calle Hernán 
Velarde o), se decomisaron 19 

máquinas billeteras. Julio 2018.
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Intervención en casa ilegal en 
la ciudad de Tarija (Calle 15 de 
abril y Junín), se decomisaron 
45 máquinas tragamonedas. 

Septiembre 2018.
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Intervención en tres sitios 
ilegales en la ciudad de Oruro 
(Avenida Brasil N° 5089, Calle 
Bolivar N° 234 y  Calle Callo 

Caro N° 546), se decomisaron 
4 máquinas de juego, 2 mesas 
de póker y 2 máquinas pinball. 

Septiembre 2018.
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Intervención en sitio ilegal en 
la ciudad de Santa Cruz (calle 
Los Socoris esquina Peji), se 

decomisaron 28 máquinas de 
juego. Septiembre 2018.
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Intervención en siete lugares 
de juego ilegal en la ciudad de 
Santa Cruz (calle 38 N° 3799 
entre tercer anillo externo y 

cuarto anillo; calle 38 entre Av. 
Mutualista; calle Gral. f. Roman 

N° 3305, zona tercer anillo 
externo y cuarto anillo; calle 
1 casi esquina Av. “e”; calle 

Chiquitos N° 86 entre calle Tao 
y calle Berlin; calle los Jazmines 
N° 431 entre calle Los Pinos y 

los Robles; Calle Ricardo Chavez 
zona Av. tercer anillo interno), se 
decomisaron 85 máquinas de 

juego. Octubre 2018.



67 Autoridad de Fiscalización del Juego

Intervención en siete lugares 
de juego ilegal en la ciudad de 
Cochabamba (Zona Juan Pablo 
Segundo, pasaje Dalence), se 
decomisaron 9 máquinas de 

juego. Noviembre 2018.

Intervención en sitio ilegal  
en la ciudad de Santa Cruz (calle 
Hernando Ortiz y Avenida Simón 

Bolivar), se decomisaron 15 
máquinas de juego.  

Octubre 2018.
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aNEXO 5
PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS 2018
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