La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

Actividad Económica:
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Oficina Central: LA PAZ

Seguros

DIRECCIÓN:

Final Av. 6 de Agosto No.2860 - Zona San Jorge

TELÉFONO:
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CASILLA:
EMAIL:
WEBSITE:

(591-2)2157800
(591-2)2113480
8424
lazodelavega@grupobisa.com
www.lavitaliciaseguros.com

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Seguros, la Sociedad tiene como Objeto Social único y especifico los Seguros de Personas,, Por tanto el objeto de la Sociedad, es realizar por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, tanto en el Estado Plurinacional de Bolivia como en el extranjero, las siguientes actividades : Asegurar, reasegurar, co-asegurar, efectuar retrocesiones y cesiones de todos los
riesgos relacionados con seguros de personas; desarrollar todos los negocios y actividades que al presente están o puedan estar en el futuro relacionadas con seguros y reaseguros de personas; desarrollar y
administrar seguros, servicios o negocios a los que estén autorizados a operar entidades aseguradoras que se dedican como objeto único a los seguros de personas, previo el cumplimiento de normas legales en
vigencia, cuando corresponda; efectuar todas las operaciones emergentes de la administración de inversiones en el Estado Plurinacional de Bolivia o en el exterior relacionadas a su patrimonio, Márgeners de
Solvencia, Reservas Técnicas, Retenciones a Reaseguradores, Recursos Excedentes y otros recursos y fondos de acuerdo con las disposiciones legales vigentres y atendiendo a los intereses de la sociedad,
como ser, enunciativa pero no limitativamente inversiones y transacciones de Títulos Valores de Oferta Pública de corto y largo plazo, emitidos por el Tesoro General de la Nación, Banco Central de Bolivia, bonos
Municipales, Bonos gubernamentales, otros títulos valor representativos de deuda de entidades financieras o sociedades privadas, bonos corporativos y todo tipo de títulos representativos de deuda, inversión y
transacción en Acciones corporativas y otros títulos valores no representativos de deuda, o de derechos sobre sociedades o cuotas de fondos o títulos emitidos por patrimonios autónomos, originados en
procesos de diversa índole realizar inversiones en bienes raíces de renta, destinados a uso propio o a la generación de renta, como ser alquileres de oficinas, locales comerciales, parqueos de automóviles,
espacios destinados a depósitos, almacenes y alquiler de otro tipo d einmuebles, invertir en la compra de terrenos y en la construcción y venta de vivienda no suntuaria, de acuerdo con las normas vigentes para
las compañias de seguros, Sindicarse con entidades de Intermediación Financiera legalmente establecidas en el país, con el objeto de otorgar créditos sindicados y en general atender todas las operaciones
convenientes a los intereses de la Sociedad, como ser, administración de riesgos, suscripción de riesgos, renovaciones de activos y cualquier otra actividad mercantil conexa o emergente de sus funciones de
seguros de personas, reaseguros, coaseguros de personas, retrocesiones y cesiones de seguros de personas y todas las actividades, que puedan relacionarse con el objeto descrito precedentemente.
Al fin de cumplir con las actividades descritas, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes vigentes o por su
estatuto y reglamentaciones especiales de la materia, contando así mismo, con plena capacidad para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones con empresas extranjeras, privadas, públicas y personas
naturales, que se relacionene con aquellos señalados en el Código de Comercio, Ley de Seguros y Leyes especiales, siempre y cuando se encuentren directamente relacionadas con su Objeto Social.
Accionistas

Ordinarias

Grupo Financiero BISA S.A.

Preferentes

Total

%

3,115,644

0

Grupo Bruño S.R.L.

26,214

0

26,214

MAINTER S.R.L.

24,416

0

24,416

Monopol Ltda

2,820

0

COOPERATIVA MULTIACTIVA COBOCE R.L.

2,650

CARBOGAS S.A.

Miembros del Directorio

3,115,644 97.9856%

CARGO

Julio Cesar León Prado

Presidente

0.8244%

Tomas Nelson Barrios Santivañez

Vicepresidente

0.7679%

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Director Titular

2,820

0.0887%

Carlos Ramiro Guevara Rodríquez

Secretario

0

2,650

0.0833%

Marco Antonio Asbun Marto

Director

2,650

0

2,650

0.0833%

Alejandro Mac Lean Céspedes

Director Suplente

EMBOTELLADORA LA CASCADA S.A.

1,786

0

1,786

0.0562%

Sergio Selaya Elio

Síndico Titular

Sociedad Hotelera Los Tajibos S.A.

1,786

0

1,786

0.0562%

Diego Heredia Terceros

Síndico Suplente

Alejandro García Peñaranda

1,284

0

1,284

0.0404%

446

0

446

0.0140%

3,179,696

0

Otros
Total

3,179,696 100.0000%

Principales Ejecutivos

CARGO

DATOS DE LA EMPRESA

Hugo Meneses Marquez

Gerente General

Diego Eduardo Villarreal Flores

Gerente Técnico

Alejandro Alberto Lazo De la Vega

Gerente de Inversiones

Felipe Daniel Murguía Ayllón

Gerente de Sistemas

José Alberto Melgarejo Ibañez

Gerente Nacional de Negocios

Grover Calani Gabriel

Gerente de Operaciones y Contabilidad

Fecha Constitución:
Número de Empleados:
Número de NIT:
Registro RMV:
Capital Pagado Bs.
Capital Autorizado Bs.
Información Autorizada al:

27MAY1998
191
1020687029
SPVS-IV-EM-LVI-083/2002
317,969,600
635,939,200
31AGO2021

Calificación de Riesgo: Compañias de Seguros y Reaseguros
Calificación

Fecha
Calificació

Fecha Última
Información

Calificadora
de Riesgo

Tendencia

AA3
AA2

30JUN2021
25JUN2021

31MAR2021
31MAR2021

AES
PCR

Estable
Estable

Valores Vigentes Registrados en Bolsa
Acciones
Clase de
Acción

Serie
Ordinarias LVI1U
Total Bolivianos

Moneda
Bolivianos

Fecha de
Inscripción
02SEP2002

Valor Nominal
Monto Vigente
317,969,600.00
317,969,600.00

Nro de Acciones
3,179,696
3,179,696

Calificación

Fecha Calif.

Fecha Últ.
Inform.

Calificadora

Tendencia

100.00

Datos de Valor Patrimonial Proporcional
Fecha de Información
30JUN2021
31MAR2021
31DIC2020
30SEP2020

Valor Patrimonial Proporcional
189.23
195.72
202.99
204.15

NOTA: El Valor Patrimonial Proporcional (VPP) se encuentra calculado en base a la siguiente formula:
VPP = (Patrimonio i - Capital Social Preferente i - Aportes Pendientes de Capitalización i - Dividendos Acumulativos de las Acciones Preferentes i) / Número de Acciones Ordinarias en Circulación i
(Fórmula contenida en el inciso b). del punto IV.3.1 del Anexo 1 de la Metodología de Valoración).

El cálculo del VPP no incluye ajuste por pago de dividendos
Nota:
En el caso de Emisores que tengan inscritas sus acciones Suscritas y Pagadas en la BBV para su negociación, y Cotización, la diferencia registrada en el Capital Pagado (Datos de la empresa) y el monto Vigente
(Acciones), se debe a que a la fecha, éste o éstos incrementos de capital se encuentran en proceso de inscripción.

