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“SEGURO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES EN LA CONSTRUCCIÓN 

(SOATC)”. 

1. Introducción 

De acuerdo con la práctica habitual, los trabaja-
dores en el ámbito de la construcción prestan sus 
servicios en el marco de la informalidad, lo cual 
implica que gozan de pocas garantías a largo pla-
zo, sumado a ello, ser un trabajador en construc-
ción significa asumir muchos riesgos por la natu-
raleza misma de la actividad. 

En este sentido, mediante la ley 1155 del 12 de 
marzo de 2019, se crea el Seguro obligatorio de 
Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en 
el ámbito de la Construcción, reglamentado por el 
Decreto Supremo 4058 de fecha 15 de octubre de 
2019. 

Esta norma ha sido impulsada por el órgano eje-
cutivo, y encuentra su justificación en lo mencio-
nado por el Presidente al momento de su promul-
gación: "Los que realmente ejecutan la obra son 
los obreros y los obreros no pueden estar sin se-

guro (...), ese sector que trabaja las 8 horas, a ve-
ces trabajan con plátano y pan, porque algo sé de 
construcción, y a veces inclusive ni almuerzan, 
mantiene a la familia y hay un accidente y hay 
que ver el seguro eso era la motivación de prime-
ro hacer una ley y ahora aprobar su reglamenta-
ción”. (http://elmundo.com.bo/web2/index.php/
noticias/index?id=se-promulga-reglamentacion-
de-la-ley-1155-que-resguarda-derechos-laborales-
de-trabajadores-en-construccion). 

2. Alcances del SOATC 

La ley 1155 del 12 de marzo de 2019 crea el Se-
guro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora 
y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción 
(SOATC), el mismo, cubre los riesgos de lesiones 
corporales y muerte que sufra el asegurado en su 
lugar de trabajo, mientras realiza actividades la-
borales directamente en la construcción. Es decir, 
que este seguro alcanza a todos los trabajadores 

Noticias: 
Becerra de la Roca Donoso & Asociados S.R.L. se complace en informar que gracias a 
su distinguida clientela, es listada como una de las mejores firmas de Bolivia en la áreas 
de Derecho Corporativo y M&A, Energía y Recursos naturales y Banca y Finanzas por las 
prestigiosas publicaciones Legal 500 y Leaders League. 

http://www.byd-lawfirm.com/
https://www.legal500.com/firms/52930/offices/56438
https://www.leadersleague.com/en/company-directory/company/aade5a21-902f-48b6-9440-14309d8c4f51


2 

 

BOLETIN INFORMATIVO 

que presten, realicen o ejecuten un trabajo en una 
construcción.  

Es importante mencionar, que la ley establece que 
la obligación para contratar este seguro correspon-
de al trabajador.  

2.1. Obligaciones de terceros 

La ley establece obligaciones ineludibles para ter-
ceros, destinadas a garantizar el SOATC: 

• Para las empresas aseguradoras: Ofertar y co-
mercializar el SOATC, adquiriéndolo de la 
Entidad Pública de Seguros habilitada para el 
efecto.  

• Para los establecimientos de salud y servicios 
de ambulancias: Atender a las víctimas de ac-
cidentes titulares de este seguro, fijando que la 
negativa se tipifica en el delito de 
“Denegación de auxilio” previsto y sanciona-
do en el artículo 281 del Código Penal. Ade-
más de la obligación de realizar la prueba de 
alcoholemia cuando un titular del SOATC sea 
ingresado para su atención.  

• Para el contratante de un trabajador en el ám-
bito de la construcción: Verificar que el men-
cionado trabajador de la construcción tenga su 
seguro vigente. En su defecto, y en caso de 
que se establezca un vínculo contractual con 
un trabajador sin seguro, el contratante asume 
la responsabilidad de cubrir las indemnizacio-
nes previstas por el reglamento. 

Por otra parte, vale mencionar que el SOATC 
no libera al empleador de cumplir las responsa-
bilidades y obligaciones laborales y sociales. 

3. Otras características del SOATC 

  El Decreto Supremo 4058 reglamentario de la 
ley 1155 amplia los conceptos acerca de la ejecu-
ción del seguro, entre sus definiciones la regla-
mentación expresa que un accidente en el ámbito 
de la construcción es: Un evento súbito, imprevis-
to, ajeno a la voluntad de la trabajadora o el traba-
jador, que se produce en una obra de construcción, 
y que provoca lesiones corporales de carácter tem-
poral o permanente o su fallecimiento. 

Entre otras características de SOATC se encuen-
tran: 

• El capital asegurado corresponde a Bs. 7,000 
por cada accidente, y a Bs. 70,000 por muerte 
y/o incapacidad permanente. 

• Entre las exclusiones de la cobertura del 
SOATC, cuando el trabajador esté: 

1.Fuera del territorio nacional. 

2.En estado de ebriedad. 

3.Bajo efecto de drogas, narcóticos y otros alu-
cinógenos. 

4.Por suicidio o lesiones auto inferidas. 

5.Fuera de la obra de la construcción. 

• La póliza será única y uniforme, conforme a lo    
que estipule la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Pensiones y Seguros (APS). 

• El monto de la prima será fijado por la asegu-
radora y aprobado por la Autoridad de Fiscali-
zación y Control Social de Pensiones y Segu-
ros (APS). 

• El SOATC tiene una vigencia de un año. 

• El cobro de las indemnizaciones prescribe en 
cinco (5) años. 

4. Conclusión 

Los trabajadores en el ámbito de la construcción, 
más conocidos como “Albañiles”, a diferencia de 
otros oficios, ni son totalmente dependientes por 
el carácter esporádico de la actividad y tampoco 
pueden llegar a un óptimo nivel de ingresos como 
para considerar que dicho trabajador está brindan-
do servicios profesionales y sean independientes. 
En ese sentido, el trabajador albañil tiene una con-
dición muy particular, por lo que estimo la crea-
ción de dicho seguro ha sido pertinente para en-
frentar los riesgos de referido oficio, la principal 
implicancia los propios trabajadores están obliga-
dos a contratar su propio seguro. 

Sin embargo, el Seguro obligatorio de accidentes 
de la trabajadora y el trabajador en el ámbito de la 
Construcción es una novedad no solo para los tra-
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bajadores, sino también para los contratantes, los 
establecimientos de salud, los servicios de ambu-
lancias y las empresas aseguradoras, ya que todos 
los mencionados tienen obligaciones determinadas 
y la ley 1155 y su reglamento, destinadas a la eje-
cución SOATC. 

Los contratantes principalmente tendrán que tomar 
en cuenta esta normativa y verificar que el trabaja-
dor tenga su seguro vigente, de lo contrario tendrá 
que asumir las indemnizaciones en caso de acci-
dentes. Hago énfasis en los contratantes, puesto 

que no solo les alcanza a las personas que se dedi-
can a la construcción, sino a cualquier persona na-
tural o jurídica que de manera esporádica contrate 
los servicios de un albañil o sus similares. 

El SOATC entra en vigencia a partir del 15 de di-
ciembre de 2019, y aún se encuentra pendiente el 
reglamento que deberá emitir la Autoridad de Fis-
calización y Control Social de Pensiones y Segu-
ros (APS), en todo lo que respecta al control del 
cumplimiento del seguro y los trámites de recla-
mos. 

“NUEVO REGLAMENTO PARA AUTORIZACIONES DE PROMOCIONES 

EMPRESARIALES”. 

1. Introducción 

En el tópico del presente, revisaremos las modifi-
caciones de la regulación de las promociones em-
presariales, establecidas la nueva Resolución Re-
gulatoria 01-00004-19- de 4 de octubre de 2019 
“Reglamento para las autorizaciones de Promo-
ciones Empresariales”. 

2. Modificaciones al Reglamento de Promo-
ciones empresariales 

En este nuevo reglamento se insertan modifica-
ciones a las actividades alcanzadas y no alcanza-
das bajo las regulaciones de promociones empre-
sariales. Se incorporan como actividades alcanza-
das como promociones empresariales: 

• La reducción de precios, a cambio de que el 
cliente este sujeto al cumplimiento de una o 
más condiciones. 

• Las ventas de bienes o servicios que otorgan 
derechos para obtener descuentos, reembol-
sos o beneficios en compras. 

• Descuentos por compras continuas o perió-
dicas en otras empresas otorgadas por una 
empresa, por una contraprestación en servi-
cio, publicidad, bienes o intercambio de 
cualquier naturaleza, u otra estrategia co-
mercial. 

Respecto a la reducción de precios, existe una le-
ve diferencia con el descuento, que por cierto no 

es alcanzado por las promociones empresariales. 
En la reducción de precios hay una segunda pre-
misa, que es que el cliente se encuentre sujeto al 
cumplimiento de una o más condiciones, es de 
alguna manera un intercambio entre el descuento 
frente a la condición cumplida, por ejemplo: Al-
canzar un monto de compra para obtener una re-
ducción de precios.  

Mientras que las ventas de bienes o servicios re-
fieren netamente a la adquisición de un derecho 
en contraprestación de un precio, cuando este de-
recho me otorga un beneficio como los menciona-
dos, por ejemplo: Una tarjeta que cuesta X$, con 
la cual tengo X% de descuento en todas las tien-
das de un centro comercial. 

Por otro lado, se introduce en la lista de activida-
des no alcanzadas por las promociones empresa-
riales, las siguientes situaciones: 

1.Actividades con fines benéficos. 

2.Entrega de premios mediante sorteo o jue-
gos de azar al público que no compre o ad-
quiera el bien o servicio ofertado. 

3.Además, de todas las actividades no com-
prendidas como promociones empresariales 
según el Reglamento. 

3. Comentarios y Conclusión 

Como se revisa en el contenido de este documen-
to, la principal modificación de este nuevo regla-
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 FUNDEMPRESA: CAMBIOS OPERATIVOS Y COPIAS DIGITALES POR 

INTERNET. 

Tenemos a bien informar que desde el 1ero de 
octubre de 2019  solo se podrán hacer los tramites 
de cambios operativos y copias digitales por inter-
net con el fin de mejorar el servicio de registro de 
comercio. 

Adjuntamos los tramites habilitados: 1. Cambios 
Operativos: Dirección, NIT, teléfono, correo elec-
trónico, cambio de cierre de gestión fiscal. 2. 
Dentro del trámite de Memorial o solicitud se po-
drá solicitar copias digitales de documentos ins-
critos de copias digitales de documento comercial 
o carpeta comercial. 

Ingrese para realizar los mismos: https://
tramites.miempresa.gob.bo/ 

Así mismo informamos que en cumplimiento a 
la Resolución Ministerial N° 048.2013, Fundem-
presa depuró del Registro de Comercio a las em-
presas con cierre fiscal al 31 de marzo de 2019, 

mismas que no actualizaron su Matrícula de Co-
mercio correspondiente a la gestión 2018, hasta 
el 31 de agosto de 2019, quedando inhabilitadas 
para el ejercicio del comercio.  Para revisar si tu 
empresa fue depurada ingresar: fundempre-
sa.org.bo/depurados/index.php 

Por su parte Fundempresa verificó la informa-
ción declarada ante el Registro de Comercio, por 
las empresas seleccionadas por muestreo aleato-
rio. Enel siguiente link se puede revisar el segun-
do listado 2019 de empresas NO ENCONTRA-
DAS EN LA DIRECCIÓN DECLARADA y se 
solicita a ellas dirigirse a cualquiera de las ofici-
nas de FUNDEMPRESA o contactarse con la 
Línea Gratuita 800 -107990, con la finalidad de 
confirmar no haber cambiado la dirección decla-
rada ante el Registro de Comercio de Bolivia. 
https://fundempresa.org.bo/noticias/noticias-del-
rcb/segundo-listado-2 0 1 9-de-empresas-no-
encontradas-en-la-verificacion/ 

mento es la inclusión de nuevas actividades alcan-
zadas como promoción empresarial (descuentos 
ofrecidos como premio o beneficio, descuentos 
hechos por terceros) que generan confusión con el 
descuento simple actividad no alcanzada como 
promoción empresarial. La diferencia sustancial 
entonces, es “que el cliente este sujeto al cumpli-
miento de alguna condición”, lo cual viene a ser 
una situación ambigua, que no clarifica el panora-
ma para el regulado; por ello es pertinente que la 
AJ realice una aclaración sobre estos cambios nor-

mativos y su aplicación a fin de brindar mayor se-
guridad jurídica a los administrados. 

Nuestro despacho, cuenta con un equipo de aboga-
dos especialistas en esta materia, por lo que puede 
brindar el asesoramiento y el servicio requerido 
para la obtención de la autorización de las promo-
ciones empresariales para su empresa, así como 
para verificar el cumplimiento de las formalidades 
de actas  y entrega de premios. 

 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY N° 1223 
05/09/2019 

Ley del cáncer. 
LEY N° 1224 
05/09/2019 

Aprueba la transferencia, a título gratuito, de un lote de terreno con una superficie de 9.800,00, metros cuadrados 
(m2) de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro, ubicado en la zona Nor Oeste, Categoría 
“C”, Barrio San Jorge, Manzano N° 61, del Municipio de Puerto Quijarro, Provincia Germán Busch, del Departa-
mento de Santa Cruz; a favor de la Caja Nacional de Salud, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal 
GAMPQ N° 093, con destino con destino exclusivo para la construcción de un “Centro Interinstitucional suscrito 
en fecha 31 de mayo de 2019, entre la Caja Nacional de Salud y el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quija-
rro. 

https://tramites.miempresa.gob.bo/
https://tramites.miempresa.gob.bo/
https://fundempresa.org.bo/registro-de-comercio-de-bolivia/marco-normativo/
https://fundempresa.org.bo/depurados/index.php
https://fundempresa.org.bo/depurados/index.php
https://fundempresa.org.bo/noticias/noticias-del-rcb/segundo-listado-2019-de-empresas-no-encontradas-en-la-verificacion/
https://fundempresa.org.bo/noticias/noticias-del-rcb/segundo-listado-2019-de-empresas-no-encontradas-en-la-verificacion/
https://fundempresa.org.bo/noticias/noticias-del-rcb/segundo-listado-2019-de-empresas-no-encontradas-en-la-verificacion/
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LEY N° 1225 
05/09/2019 

Aprueba la transferencia, a título oneroso de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz, con una superficie de 294,40 m2, fracción de una superficie total de 8.631,71 m2, ubicado en la calle 
Las Retamas, Lote 14 (PM-2), zona Calacoto de la ciudad de La Paz, provincia Murillo del Departamento de La 
Paz; a favor de la Señora María De La Luz Vargas Canaviri, conforme a la Ley Municipal Autonómica N° 327 
de 25 de octubre de 2018, promulgada el 12 de noviembre de 2018, por el Gobierno Autónomo Municipal de 
La Paz. 

LEY N° 1226 
18/09/2019 

Ley de modificación a la Ley Nº 1173 de 3 mayo de 2019, de Abreviación procesal penal y de fortalecimiento 
de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

LEY N° 1227 
18/09/2019 

Ley de modificación de la Ley N° 247 modificado por la Ley N° 803 y la Ley N° 915 de regularización del 
derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda. 

LEY N° 1228 
18/09/2019 

Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la “Danza de los Macheteros” del 
Departamento de Beni, expresada en su música, vestimenta, coreografía y simbología 

LEY N° 1229 
18/09/2019 

Aprueba el Contrato de Préstamo para el “Programa Sectorial de Movilidad Urbana”, suscrito en fecha 7 de 
agosto de 2019, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF, por un 
monto de hasta $us100.000.000, destinados a financiar el mencionado Programa. 

LEY N° 1230 
18/09/2019 

Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la música y danza del “Ajaicito” 
expresada en su coreografía y su vestimenta, originaria de las comunidades de los Municipios de San Lucas, 
Camargo, Villa Charcas e Incahuasi de la Provincia Nor Cinti y del Municipio de Culpina de la Provincia Sud 
Cinti del Departamento de Chuquisaca, como representación de los valores culturales del pueblo boliviano. 

LEY N° 1231 
18/09/2019 

Declara Patrimonio Cultural Material Inmueble del Estado Plurinacional de Bolivia, a la Casa Museo “Marina 
Núñez del Prado”, ubicada en la Avenida Ecuador N° 2034 del Municipio de La Paz, Provincia Murillo del 
Departamento de La Paz. 

LEY N° 1232 
18/09/2019 

Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la “Danza del Yugunaku” mani-
festada en su canto, música, coreografía y vestimenta, originaria de la comunidad de Cornaca del Municipio de 
Cotagaita, Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí, como expresión cultural de nuestros pueblos 
indígena originarios campesinos. 

LEY N° 1233 
18/09/2019 

Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, a la música y danza del 
“Fandango”, expresada a través de su vestimenta, canto, música y danza, en la Provincia Nor Cinti del Departa-
mento de Chuquisaca y la Provincia José María Linares del Departamento de Potosí. 

DECRETOS SUPREMOS 
D.S. N° 4032 
04/09/2019 

Modifica el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 1561, de 17 de abril de 2013, modificado por los Decretos Su-
premos Nº 2016, de 28 de mayo de 2014, Nº 2336, de 22 de abril de 2015, Nº 3145, de 12 de abril de 2017 y Nº 
3555, de 9 de mayo de 2018. ARTÍCULO 6. - (PLAZO DEL FIDEICOMISO). El plazo de vigencia del fidei-
comiso será hasta el 30 de junio de 2021.  

D.S. N° 4033 
04/09/2019 

Inscribe el derecho propietario de un bien inmueble ubicado en la ciudad de La Paz a favor de la Contraloría 
General del Estado y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Tesoro General de la Nación – TGN. 
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D.S. N° 4035 
11/09/2019 

Modifica los artículos 1 y 2 del DS 2574 de 31/10/2015 (Autoriza la contratación de obras, bienes y servicios, 
bajo procedimientos y condiciones específicas para la ejecución de proyectos a financiarse en el marco de Con-
tratos de Préstamo a ser suscritos entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco de Exportaciones e Im-
portaciones de la República Popular China — EXIMBANK.). 

D.S. N° 4036 
11/09/2019 

Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales y el incremento de la subpartida de Consultores 
Individuales de Línea, a favor del Instituto Nacional de Estadística – INE. 

D.S. N° 4037 
11/09/2019 

Incorpora los incisos ñ) y o) en el DS 3796 de 06/02/2019 (Declara de interés del nivel central del Estado las 
obras públicas de infraestructura hospitalaria con su equipamiento, en Establecimientos de Salud de Tercer 
Nivel priorizados a nivel nacional; y dispone que para la implementación del Sistema Único de Salud, se auto-
riza a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico – AISEM, excepcionalmente para la ges-
tión 2019, la contratación directa de obras, bienes y servicios con el propósito de ejecutar las obras públicas de 
infraestructura hospitalaria con su equipamiento.). 

D.S. N° 4038 
11/09/2019 

Autoriza en la gestión 2019, el incremento de la subpartida de Consultorías por Producto a favor del Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua. 

D.S. N° 4039 
11/09/2019 

Establece un mecanismo de regulación para la exportación de residuos de materiales metálicos considerados 
como chatarra, detallados en el Anexo 1 del presente Decreto Supremo. 

D.S. N° 4040 
11/09/2019 

Establece los mecanismos y autorizaciones para: La suscripción de un Memorándum de Entendimiento referido 
al Proyecto “Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Financiamiento del Aeropuerto Internacional 
Viru Viru”; b) El proceso de negociación, estructuración y suscripción del Contrato de Alianza Estratégica de 
Inversión Conjunta para el Proyecto “Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Financiamiento del 
Aeropuerto Internacional Viru Viru”. 

D.S. N° 4041 
18/09/2019 

Autoriza la asignación de recursos económicos provenientes del “Fondo para la Revolución Industrial Producti-
va” – FINPRO, estableciendo las condiciones del préstamo a favor de la Empresa Siderúrgica del Mutún – 
ESM. 

D.S. N° 4042 
18/09/2019 

Autoriza a la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija – ZOFRACOBIJA el incremento de la subpartida 
de Consultores Individuales de Línea. 

D.S. N° 4043 
18/09/2019 

Inscribe el derecho propietario del bien inmueble ubicado en la calle Yanacocha, esquina Mercado S/N de la 
ciudad de La Paz, a favor del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 

D.S. N° 4044 
18/09/2019 

Autoriza la compra de vehículos al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 
D.S. N° 4045 
18/09/2019 

Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor de la Agencia de Infraestructura en Salud 
y Equipamiento Médico – AISEM. 

D.S. N° 4047 
25/09/2019 

Tiene por objeto autorizar: a) Al Ministerio de Gobierno el incremento de la subpartida de consultorías por 
producto; b) A la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, otorgar un predio en comodato en 
favor de la Policía Boliviana. 
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NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO  

• Plantean eliminar subsidio a la gasolina 

• Se inicia en Chuquisaca perforación del Boicobo Sur X1 

• Técnica OFT para bajar riesgo de pozos secos 

• Repsol inicia perforación del pozo Boicobo Sur X1 

• Bolivia concreta exportación de gas natural a empresa de Mato Grosso 

• Hidrocarburos invertirá $us 2.268 millones en Santa Cruz hasta el 2025 

• Vehículos eléctricos bolivianos tendrán una autonomía de más de 100 Km 

• Torres eólicas llegarán a Bolivia por Puerto Jennefer 

• Subestación Urubó amplía la capacidad del sistema eléctrico 

• Inauguran primera fase de la planta solar fotovoltaica en Oruro  

• La ESM dará $us 43 millones para equipos de complejo siderúrgico 

• Gobierno adjudicará en noviembre construcción de dos plantas petroquímicas 

• Analistas sugieren cambiar política energética y mejorar el déficit fiscal 

• Acron y YPFB ratifican acuerdo de venta de gas para planta de urea en Brasil 

• Firman contrato de venta de etanol hecho con sorgo 

• Torres eólicas llegarán a Bolivia por Puerto Jennefer 

D.S. N° 4048 
25/09/2019 

Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministe-
rio de la Presidencia y al Ministerio de Salud. 

D.S. N° 4049 
25/09/2019 

Modifica el Decreto Supremo Nº0942, de 2 de agosto de 2011, respecto al Seguro Agrario MINKA. 
D.S. N° 4050 
25/09/2019 

Establece la cobertura, el financiamiento y mecanismo financiero para la ejecución, entrega y administración de los recursos 
del subsidio de incentivo a la permanencia escolar denominado Bono "Juancito Pinto", para la gestión 2019. 

http://www.energypress.com.bo/2019/10/10/plantean-eliminar-subsidio-a-la-gasolina/
http://www.energypress.com.bo/2019/10/08/se-inicia-en-chuquisaca-perforacion-del-boicobo-sur-x1/
http://www.energypress.com.bo/2019/10/08/tecnica-oft-para-bajar-riesgo-de-pozos-secos/
http://www.energypress.com.bo/2019/10/08/repsol-inicia-perforacion-del-pozo-boicobo-sur/
http://www.energypress.com.bo/2019/09/26/bolivia-concreta-exportacion-de-gas-natural-a-empresa-de-mato-grosso/
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