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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

ESTA[)O PLURINACIONAL DE [)OLIVIA

CIRCU~AReXr~RNA

La Paz, 08 de agosto dé 2018
SGóB N° 031/2018

DE:
A:

GERENCIA GENERAL
ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIER~, >(8ANC0S,
ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA YCOOPERATIVASJ
INSTRUCTIVO. PAAA: LAS ENTIDADES DE INtERMEDIACIÓr\1
FINANCIERA IV PÚBLICO. tri¡GENERAL So.a~E INCAl)TACi~ÓN,
,SECUESTRO. ..~ tf.JUfILlZACIÓN:bE' BILLEtES YMON~D}\S
FALSAS EN TO(>6 EL TeRRITo.RIO NACIONAL

ASUNTO.:

Señoras y señores:

El BancoCentralde Bolivia,de conformidadconel artículoN°328,numeral4 de '

la Constitución Política del Estado, el artículo 3 dé la Ley N° 901 dé 28.11.1986
Yel artículo 10 de la Ley N° 1670 de 31.10.1995,es la única Institución que en
forma'exclusiva e indelégable tiene la función de emitir la unidad monétariade
Bolivia,que es "El Boliviano",'enforma de billefésy monedas metálicas.

I

, En este sentido,'con la competencia,quele otorga la ConstituciónP.olíticadel
Estado y las leyes correspbndientes, comunica a todas las Entidades de
Intermediación Financiera (E;IF) y al público en general la nueva política dé
incautación, secuestro e .inutilizaéiónde billetes y monedas falsas descrita a
continuación:'

. El cajero o funcionario de cualquier EIF que detecte un billete b moneda
falsa, está en la obligación de reportar el hecho de form~ainmediata a SlJ
superior, quién comprobará y certificará la falsedad del billete o monedcr(en
caso necesario, se acudi'rá,al -Banco Central de Bolivia, i través dé"la
Subg~renCia-de Análisis y Programaciq~ del Material Monetario de la
.Gerenciade Tesorería).

. Una vez determinadá -la fals~dad de un billete, éste deberá ser inutilizad9
inmediatamente en pré$éncia de su portador, por medio de la .e$tampación
<:Ieltexto "FALSO", tanto en el anversocomo en el reverso dell;5iUétef~lso. En
caso de monedas falsas,~sfas sérán seña'li:zadascama tales a ttayés de-un
marcador indeleble ton la letra "F", tantoett el anverso,comoert el r~\Íersó.

. Posteriormente, la'Rersónaque presentó.elbillete o moneda falsa (portador),
firmaráel Acta de Incautacióny Secuestroconjuntamentecon el funcionariaI
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de la EIF responsable de la elaboración del referido documento; al portador
se le proporcionará una copia del mismo, adjuntando una copia fotostática del
billete o moneda incautada. El Acta referida tendrá el valor de Declaración
Jurada.,

. Dentro del plazo máximo de tres (3) días hábile~, dichos antecedentes
documentales deberán §er' remitidos por la EIF a la Fiscalía o la Fuerza
Especial dé Lucha Contra el Crimen (FELCC), para la investigación
respectiva, adjuntando adémás una fotocopia de la Cédula de Identidad o
pasaporte de la persona que portaba el billeteo moneda falsa (portador).

. Las EIF que incauten billetes y monedas falsas, estáñ obligadas a remitir
cada tres semanas al Banco Central' de Bolivia, copias de las Actas de
Incautación y Secuestro que hayan enviado a la Fiscalía o a la FELCCy sus
documentos adjuntos. '

. Por su parte, él Ministerio Público y/o la FELCC, son las Instituciones
responsables de enviar cada tres $emanas, al Banco Central de Bolivia, los
billetes y monedas incautadas, en lbs casos que no se constituyan como
prueb,as dentro de ,un proceso penal, pi:ua efectos estadísticos, pruebas de
laboratorio y su posterior destrucción.

. Con relación a la incautación'de billetes y monedas falsas de otros países,
deberá seguirse el mismo procedimiento descrito para los billetes y monedas
de Boliviano, considerando que el Banco Central de Bolivia utiliza esta
informaciónsólo con fines estadísticos. ~

Quedan' sin, éecto todas la~ disposiciones administrativas contrarias al presente
instructivo, incluyendo la Circular Externa SGDB ,N°032/2014 de fecha
22.08.201,4. La presente Circular se aplicará a partir del 08 de agosto de 2018,
en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Atentan,lente,
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