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MISIÓN DE 
LA APS

Revolución Cultural para la

despatriarcalización

1



¡a los actores de la 

Seguridad Social de 

Largo plazo y el 

mercado de Seguros!

resguardando los 

derechos de los 

asegurados y 

beneficiarios 

¿a quienes? 

...Sabias que la APS 

supervisa, fiscaliza 

y regula? 

CUMPLIENDO Y 

HACIENDO CUMPLIR 

DISPOCIONES LEGALES 

Y REGLAMENTARIAS 

VIGENTES E 

INFORMANDO EN 

MATERIA DE 

PENSIONES Y 

SEGUROS

MISIÓN



El 7 de noviembre 

del 2013 nace la Ley 

No 430 que 

modifica la  ey No. 

065

El 10 de diciembre de 2010 

se promulga la Ley No 065 

de pensiones  

El 24 de octubre del 

2017 se promulga la ley 

No. 985 que modifica 

la Ley No. 065 

TODAS ESTAS NORMAS AYUDAN 

A QUE PODAMOS JUBILARNOS  

MARCO NORMATIVO



INTEGRALIDAD

Los principios del 

a Seguridad Social 

de Largo Plazo

LOS ENCUENTRAS EN LA LEY NO. 

065 

UNIVERSALIDAD

SOLIDARIDAD 

PRINCIPIOS



REGÍMENES



++

+

REGIMEN CONTRIBUTIVO- PENSION DE VEJEZ



LOS APORTES ESTÁN 

GARANTIZADOS

REGIMEN SEMICONTRIBUTIVO- PENSION SOLIDARIA DE VEJEZ



Compensación de 

cotizaciones+ Fracción de 

saldo a cumulado+ Fracción 

solidaria

En el ejemplo un trabajador de 58 años con 36 años de 

aporte y con un referente salarial de Bs.6.050

+ info

REGIMEN SEMICONTRIBUTIVO- PENSION SOLIDARIA DE VEJEZ



otros beneficios que 

cuentas  con el SIP

Salud, Prestaciones por Riesgo común, Riesgo 

Profesional, y Riesgo laboral ( invalidez o muerte)

+ info

OTRAS PRESTACIONES



PLAZOS Y PAGO

+ info

75%Tanto para muerte e 

invalidez el plazo 

máximo es de 36 

meses a partir de la 

fecha de invalidez o 

muerte
Las solicitudes de pensión y pagos presentados hasta el día 15 del mes, se 
pagarán a partir del 1er. Día del mes de solicitud, si corresponde. Las 
solicitudes de pensión y pagos presentados entre el 16 y fin de mes, se 
pagarán a partir del 1er. Día del mes siguiente, si corresponde.



OTROS BENEFICIOS

GASTOS FUNERARIOS

+ info

 RETIROS

Retiros mínimos

Retiro final

MASA HEREDITARIA

Pensiones o pagos no 

cobrados por el fallecido

+ info + info

Debe ser reclamado dentro los 
18 meses contados a partir de 
la fecha de Fallecimiento.
Los primeros 6 meses puede 
solicitar cualquier persona 
presentando factura de los 
gastos de sepelio o recibo; más 
2 testigos.
 Pasado los 6 meses, sólo 
pueden solicitar los 
derechohabientes de 1er. o 2do. 
grado.



REGIMEN NO CONTRIBUTIVO

RENTA DIGNIDAD

+ info

Es el cobro de Bs. xxxxx 

mensuales , para 

aquellas personas que 

nunca aportaron

GASTOS FUNERALES

+ info + info

Pasados los 6 meses y 
máximo hasta los 18 meses, 
solamente pueden cobrar 
este beneficio la o el 
cónyuge o conviviente, las 
hijas/os, las hermanas/os o 
los padres de la persona 
beneficiaria fallecida y 
pasados los 18 meses 
prescribe el beneficio a favor 
del Fondo.



SOY INDEPENDIENTE ¿CÓMO APORTO?
Es el Código Único (CUA) que se 
asigna a toda persona para su 
registro en el Sistema Integral de 
Pensiones. 

+ PARA 

INDEPENDIENTE



¿CÓMO APORTO SI SOY DEPENDIENTE?

El  Empleador paga con recursos propios el 6,71% 

por su parte el funcionario dependiente aporta el 

12,71%

+ info

+ info



SI SOY CONSULTOR ¿CUÁLES SON MIS REQUISITOS?

Dia de trabajo son al menos 8 horas 

continuas o discontinuas 

+ info

Un durante un mes



1. Verifique sus datos 

personales

2. Verfique su saldo acumulado 

(Conozca su saldo que ud 

tiene ahorrado para su 

jubilación)

3. Verifique sus aportes mes a 

mes ( verifique que los meses 

en los que tu aportaste se 

encuentren detallados. si falta 

alguno dirijase a su AFP y 

presente reclamo)

+ info

¿CÓMO LEER MI ESTADO DE AHORRO? 
PREVISIONAL?



¿QUIENES PUEDEN DEJAR DE APORTAR 
AL SIP VOLUNTARIAMENTE?

Los rentistas del Sistema de Reparto y 

Jubilados de SSO.

 

Los extranjeros, que trabajan en organismos 

internacionales acreditados ante el Estado 

Plurinacional de Bolivia.

 

Los consultores extranjeros cuya residencia es 

menor a 6 meses durante una gestión.



"Dependientes e 

independientes debemos 

aportar para poder gozar de 

una jubilación y protección de 

un sistema de Salud" 

APS



PLAZO DE LOS PAGOS Y MORA

Se tiene plazo hasta el ultimo dia habil del mes 

siguiente devengados los sueldos de sus 

trabajadores.

 

Pasado este tiempo se cobra intereses por mora.

 

No debe durar  más de 120 días calendario, 

desde que el empleador se constituyó en mora

+ info



MEJORAS DE LA LEY N.065

No contempla política de genero 

ni pensión solidaria, ni gran 

invalidez

+ info

Ley No. 1732

+ info

Ley No. 065

Reduce la edad de jubilación, política de 

protección de género, pensión solidaria 

de vejez, suplemento de gran invalidez, 

reduce grado de invalidez



LEY NO. 1732   VERSUS   LEY NO. 065



Ley No. 1732  VERSUS   Ley No. 065



VERSUSLey No. 1732  VERSUS   Ley No. 065



EQUIPO

+
+



¡MUCHAS

GRACIAS!


