
DEL REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITES



CANASTAS DE TRÁMITES   



TRÁMITE N° 1
CONTROL DE HOMONIMIA O CONSULTA DE NOMBRE

CANASTA DE TRÁMITES N°1
RESERVA DE RAZÓN SOCIAL



TRAMITE N°1
CONTROL DE HOMONIMIA O CONSULTA DE NOMBRE

La Resolución Ministerial  MDPyEP/ DESPACHO/N° 141/2017 de fecha 01 de junio de 2017, establece dejar sin efecto el trámite Nº 1 Control de Homonimia y su 
arancel, a partir del 01 de enero de 2018.



TRAMITE N° 2 
INSCRIPCION DE COMERCIANTE INDIVIDUAL O EMPRESA 
UNIPERSONAL

TRAMITE N° 3
INSCRIPCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(S.R.L.), SOCIEDAD COLECTIVA O SOCIEDAD EN COMANDITA 
SIMPLE

TRAMITE N° 4
INSCRIPCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.) O SOCIEDAD EN 
COMANDITA POR ACCIONES CONSTITUIDAS POR ACTO ÚNICO

TRAMITE Nº 5
INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.) O SOCIEDAD EN 
COMANDITA POR ACCIONES POR SUSCRIPCIÓN PÚBLICA DE 
ACCIONES 

TRAMITE Nº 6
INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA (S.A.M.)

TRAMITE Nº 7
INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO

TRAMITE Nº 8
ACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA

TRAMITE Nº 9 
TRANSFORMACIÓN

TRAMITE Nº 10 
FUSIÓN DE SOCIEDADES

TRAMITE Nº 11 
APERTURA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD COMERCIAL Y EMPRESA 
UNIPERSONAL CONSTITUIDAS EN BOLIVIA/APERTURA DE AGENCIA 
DE ENTIDAD FINANCIERA 

CANASTA DE TRÁMITES N°2
ACTIVIDADES DE INICIACIÓN  



TRAMITE N° 2
INSCRIPCION DE COMERCIANTE INDIVIDUAL O EMPRESA UNIPERSONAL

CONCEPTO

Se entiende por comerciante individual o empresa unipersonal a la persona natural que ejerce el comercio en forma individual y por cuenta propia, haciendo de 
esta una actividad económica habitual.

MARCO LEGAL

El ejercicio individual del comercio se encuentra regulado en el Art. 5 num. 1) del Código de Comercio.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Virtual de Solicitud de Inscripción con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el comerciante individual (propietario) o 
representante legal de la empresa.

2. En caso de tener representante legal, se debe adjuntar el Testimonio de Poder correspondiente en original o fotocopia legalizada.



PROCEDIMIENTO 

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta debe efectuar la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos así como 
la verificación de la fotocopia simple de la cédula de identidad con la original presentada, la misma que una vez verificada debe ser devuelta en forma inmediata al 
cliente. Posteriormente, se efectúa el cobro del arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico, quien luego de efectuar la revisión 
correspondiente y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro del comerciante o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se otorga el número de Matrícula de Comercio al comerciante individual o empresa unipersonal, y se procede a digitar las partes pertinentes de 
la documentación que corresponda al trámite. Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, 
pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender la respectiva Matrícula de Comercio y el certificado correspondiente en su caso.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y como puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Matrícula de Comercio. En caso de presentar testimonio de poder, se debe extender además, el Certificado de Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder.

PLAZO DEL TRÁMITE

Un día hábil, computable a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 260.-



TRAMITE N° 3 
INSCRIPCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.), 
SOCIEDAD COLECTIVA O SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

CONCEPTO 

La sociedad de responsabilidad limitada, es aquella cuyo capital está integrado por cuotas de capital no representadas por títulos negociables, cuyo giro se efectúa 
bajo una razón social o denominación, seguido del aditamento “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, o su abreviatura “S.R.L”, o, la palabra “Limitada” o la 
abreviatura “Ltda.”, en las que la responsabilidad de los socios se limita a su aporte societario. 

La sociedad colectiva, es aquella en que los socios, actuando bajo una denominación responden de obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada. La sociedad 
en comandita simple, es aquella constituida por uno o varios socios llamados gestores o colectivos que asumen la responsabilidad por las obligaciones en forma 
solidaria e ilimitada, mientras que otros socios llamados comanditarios responden exclusivamente con el capital que se han obligado a aportar en la sociedad.

MARCO LEGAL 

Las sociedades comerciales referidas, se encuentran reguladas en el Código de Comercio: Sociedad Colectiva Art. 173 al 183, Sociedad en Comandita Simple Art. 
184 al 194 y Sociedad de Responsabilidad Limitada Art. 195 al 216.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, regulan el presente trámite.



REQUISITOS CON FORMULARIO VIRTUAL:

1. Formulario Virtual de solicitud de Inscripción con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal.
2. Testimonio de escritura pública de constitución social, en original o fotocopia legalizada legible. El mencionado instrumento debe contener los aspectos previstos 

en el Art. 127 del Código de Comercio y adecuarse a las normas correspondientes al tipo societario respectivo establecidas en el mismo cuerpo normativo.
3. Publicación del testimonio de constitución en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio, que Contenga las partes pertinentes referidas a:
    a. Introducción notarial de la escritura pública en la que conste el Nº de instrumento, lugar, fecha, Notaria de Fe Pública y Distrito Judicial.
    b. Transcripción in extenso y textual de las cláusulas establecidas en los incisos 1 al 7 del Art.127 del Código de Comercio.
    c. Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública. 

4. Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible, para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine el 
nombramiento del mismo. No se requiere la inclusión del acta de asamblea. Si el representante legal es extranjero debe presentar el documento original que 
acredite la radicatoria en el país (únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: visa de objeto determinado, permanencia temporal 
de un año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por 
el titular. En su caso, puede también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración - SENAMIG. 

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, se efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción. En caso que el representante legal sea extranjero, Ventanilla de 
Atención al Cliente debe efectuar la verificación de la fotocopia simple con el documento original que acredite la radicatoria del mismo, y una vez verificado debe 
ser devuelto dicho original en forma inmediata al cliente.
Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico, quien luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro de la sociedad o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se otorga el número de Matrícula de Comercio a la sociedad, y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda 
al trámite. Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención 
al Cliente extender la respectiva Matrícula de Comercio y los certificados pertinentes.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.



En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento de constitución, el Analista Jurídico debe 
realizar el procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos 
dentro del mismo registro de la escritura de constitución.

DOCUMENTO EMITIDO

Matrícula de Comercio, Certificado de Registro de Testimonio de Constitución de Sociedad y Certificado de Registro de Otorgamiento de Poder.

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 455.-  



TRAMITE N° 4 
INSCRIPCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.) 
O SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES CONSTITUIDAS POR ACTO ÚNICO

CONCEPTO

La sociedad anónima es un tipo societario integrado por socios que responden y están obligados hasta el monto de los aportes que hayan suscrito. El capital en 
estas sociedades, se encuentra representado por acciones cuyos títulos son negociables.

Las sociedades en comandita por acciones, son aquellas sociedades en las cuales los socios gestores responden por las obligaciones sociales como los socios de la 
sociedad colectiva y los socios comanditarios limitan su responsabilidad al monto de las acciones que hayan suscrito.

MARCO LEGAL

Las sociedades comerciales referidas, se encuentran reguladas en el Código de Comercio: Sociedad Anónima Art. 217 al 355 y Sociedad en Comandita por Acciones 
Art. 356 al 364.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,  regulan el presente trámite.



REQUISITOS:

1. Formulario Virtual de solicitud de Inscripción con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal.

2. Testimonio de la escritura pública de constitución social, en original o fotocopia legalizada legible, con la inserción del acta de fundación de la sociedad que 
contenga la resolución de aprobación de estatutos y designación del directorio provisional. El mencionado instrumento debe contener los aspectos previstos en 
el Art.127 del Código de Comercio y adecuarse a las normas correspondientes al tipo societario respectivo establecidas en el mismo cuerpo normativo.

3. Estatuto de la sociedad, el mismo que puede ser insertado en la escritura constitutiva o instrumentalizado por separado en un testimonio notarial.

4. Publicación del testimonio de constitución en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio, que Contenga las partes pertinentes referidas a:
     a.   Introducción notarial de la escritura pública en la que conste el Nº de instrumento, lugar, fecha, Notaria de Fe Pública y Distrito Judicial.
     b.  Transcripción in extenso y textual de las cláusulas establecidas en los incisos 1 al 7 del Art.127 del Código de Comercio.
     c.  Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública. 

5. Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible, para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine el 
nombramiento del mismo. No se requiere la inclusión del acta de asamblea. Si el representante legal es extranjero debe presentar el documento original que 
acredite la radicatoria en el país (únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: visa de objeto determinado, permanencia temporal 
de un año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por 
el titular. En su caso, puede también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración - SENAMIG.

6. Certificado de depósito bancario emitido por cualquier entidad financiera del país, que consigne el capital pagado en dinero. La cuenta corriente bancaria debe 
estar a nombre de la sociedad en formación.

PROCEDIMIENTO 

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción. En caso que el representante legal sea extranjero, Ventanilla de 
Atención al Cliente debe efectuar la verificación de la fotocopia simple con el documento original que acredite la radicatoria del mismo, y una vez verificado debe 
ser devuelto dicho original en forma inmediata al cliente.



Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quien luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro de la sociedad o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se otorga el número de Matrícula de Comercio a la sociedad, y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda 
al trámite. Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención 
al Cliente extender la respectiva Matrícula de Comercio y los certificados pertinentes.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y como puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento de constitución, el Analista Jurídico debe 
realizar el procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos 
dentro del mismo registro de la escritura de constitución.

DOCUMENTO EMITIDO

Matrícula de Comercio, Certificado de Registro de Testimonio de Constitución de Sociedad y Certificado de Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder. En 
caso que los estatutos consten en un instrumento separado al de la constitución se debe extender Certificado de Registro de Estatutos de sociedad comercial.

PLAZO DEL TRÁMITE

Cinco días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 584,50.-



TRAMITE Nº 5
INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.)
O SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES POR SUSCRIPCIÓN PÚBLICA DE ACCIONES 

CONCEPTO

Las sociedades anónimas constituidas por suscripción pública están integradas por socios que responden y están obligados hasta el monto de los aportes que hayan 
suscrito. El capital en estas sociedades, se encuentra representado por acciones cuyos títulos son negociables.

MARCO LEGAL

La sociedad comercial referida se encuentra regulada por el Código de Comercio, Art. 217 al Art. al 364.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mismas que regulan el presente trámite.

REQUISITOS:

1. Registro del Programa de Fundación contenido en el Trámite Nº 36 de la Canasta Nº 6.
2. Formulario Virtual de solicitud de Inscripción con carácter de declaración jurada debidamente llenado y firmado por el representante legal.
3. Testimonio de la escritura pública de constitución social, en original o fotocopia legalizada legible, con la inserción del Acta de la Junta General Constitutiva de 

la Sociedad que contenga la aprobación de estatutos y designación del directorio, representantes o administradores y síndicos. El mencionado instrumento debe 
contener los aspectos previstos en el Art.127 del Código de Comercio y adecuarse a las normas correspondientes al tipo societario respectivo establecidas en el 
mismo cuerpo normativo.



4. Estatuto de la sociedad, el mismo que puede ser insertado en la escritura constitutiva o instrumentalizado por separado en un testimonio notarial.
5. Publicación del testimonio de constitución en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia que contenga las partes pertinentes referidas a:
    a. Introducción notarial de la Escritura Pública en la que conste el Nº de instrumento, lugar, fecha, Notaria de Fe Pública y Distrito Judicial.
    b. Transcripción in extenso y textual de las cláusulas establecidas en los incisos 1 al 7 del Art.127 del Código de Comercio.
    c. Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública. 
6. Testimonio de poder del representante legal, en original o fotocopia legalizada legible, que contenga el acta de su nombramiento, para el caso en el que la escritura 

pública de constitución no determine el nombramiento del mismo. Si el representante legal es extranjero debe presentar el documento original que acredite la 
radicatoria en el país (únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: Visa de objeto determinado, permanencia temporal de un 
año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. 
En su caso puede también presentar Certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración - SENAMIG.

7. Certificado de depósito bancario emitido por cualquier entidad financiera del país, que consigne el capital pagado en dinero. La cuenta corriente bancaria debe 
estar a nombre de la sociedad en formación.

PROCEDIMIENTO 

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción. En caso que el representante legal sea extranjero, Ventanilla de 
Atención al Cliente debe efectuar la verificación de la fotocopia simple con el documento original que acredite la radicatoria del mismo, y una vez verificado debe 
ser devuelto dicho original en forma inmediata al cliente.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quien luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro de la sociedad o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se otorga el número de Matrícula de Comercio a la sociedad, y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda 
al trámite. Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención 
al Cliente extender la respectiva Matrícula de Comercio y los certificados pertinentes.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y como puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.



En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento de constitución, el Analista Jurídico debe 
realizar el procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos 
dentro del mismo registro de la escritura de constitución.

DOCUMENTO EMITIDO

Matrícula de Comercio, Certificado de Registro de Testimonio de Constitución de Sociedad y Certificado de Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder. En 
caso que los estatutos consten en un instrumento separado al de la constitución se debe extender Certificado de Registro de Estatutos de sociedad comercial.

PLAZO DEL TRÁMITE

Cinco días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 584,50.-



TRAMITE Nº 6
INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA (S.A.M.)

CONCEPTO

Sociedades que integran al tipo de las anónimas y que invisten naturaleza pública y privada, es decir mixta por el origen de los aportes que constituyen su capital. 
En ellas, el Estado interviene en la dirección y administración de la sociedad a la par de los particulares, suscribiendo acciones para su constitución.

MARCO LEGAL

La constitución de sociedades de economía mixta se regula por lo dispuesto en los Art. 424 al 442 del Código de Comercio y otras disposiciones complementarias.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,  regulan el presente trámite.

REQUISITOS:

1. Formulario Virtual de solicitud de Inscripción con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal.
2. Testimonio de escritura pública de constitución en original o fotocopia legalizada legible, expedido por Notario de Gobierno, que debe contener:
    a. Propuesta de formación de la sociedad.
    b. Nº y fecha de decreto supremo que autorice la constitución, apruebe el proyecto de contrato de constitución, estatutos y la determinación del capital y 

porcentajes de participación de los sectores público y privado. (Adjuntar fotocopia simple).
    c. Nº y fecha de Ley expresa que autorice el aporte estatal. (Adjuntar fotocopia simple).
    d. Convenio suscrito entre el sector público y el sector privado, para la formación de la sociedad, conforme lo previsto en el Art. 428 num. 2) del Código de 

Comercio.



    e. Acta de fundación con la aprobación de estatutos y la designación del directorio provisional de la sociedad.
3. Estatuto de la sociedad, el mismo que puede ser insertado en la escritura constitutiva o instrumentalizado por separado en un testimonio notarial.
4. Publicación del testimonio de constitución en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia que contenga las partes pertinentes referidas a:
    a. Introducción notarial de la escritura pública en la que conste el Nº de instrumento, lugar, fecha, Notaria de Gobierno y Distrito Judicial.
    b. Transcripción in extenso y textual de las cláusulas establecidas en los incisos 1 al 7 del Art.127 del Código de Comercio.
    c. Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Gobierno
5. Testimonio de poder del representante legal, en original o fotocopia legalizada legible, que contenga el acta de su nombramiento, para el caso en el que la escritura 

pública de constitución no determine el nombramiento del mismo. Si el representante legal es extranjero debe presentar el documento original que acredite la 
radicatoria en el país (únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: Visa de objeto determinado, permanencia temporal de un 
año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. 
En su caso puede también presentar Certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración - SENAMIG.

6. Certificado de depósito bancario emitido por cualquier entidad financiera del país, que consigne el capital pagado en dinero. La cuenta corriente bancaria debe 
estar a nombre de la sociedad en formación

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción. En caso, que el representante legal sea extranjero, Ventanilla de 
Atención al Cliente debe efectuar la verificación de la fotocopia simple con el documento original que acredite la radicatoria del mismo, y una vez verificado debe 
ser devuelto dicho original en forma inmediata al cliente.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quien luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro de la sociedad o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso se otorga el número de Matrícula de Comercio a la sociedad, y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda 
al trámite. Luego se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al 
Cliente extender la respectiva Matrícula de Comercio y los certificados pertinentes.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y como puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.



En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento de constitución, el Analista Jurídico debe 
realizar el procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos 
dentro del mismo registro de la escritura de constitución.

DOCUMENTO EMITIDO

Matrícula de Comercio, Certificado de Registro de Testimonio de Constitución de Sociedad y Certificado de Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder. En 
caso que los estatutos consten en un instrumento separado al de la constitución se debe extender Certificado de Registro de Estatutos de sociedad comercial.

PLAZO DEL TRÁMITE

Cinco días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 584,50



TRAMITE Nº 7
INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO

CONCEPTO.-

Las sociedades constituidas en el extranjero pueden operar en Bolivia, para el ejercicio habitual de actos de comercio, como sucursal o representación permanente

MARCO LEGAL

Las sociedades constituidas en el extranjero para el ejercicio habitual de actos de comercio en Bolivia, deben a ese efecto dar cumplimiento a lo establecido en los 
Art. 413, 416 y 417 del Código de Comercio.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mismas que regulan el presente trámite.

REQUISITOS CON FORMULARIO VIRTUAL DE INSCRIPCION

1. Formulario Virtual de solicitud de Inscripción con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal de la sociedad en 
Bolivia.

2. Testimonio en original o fotocopia legalizada legible de la escritura pública de apertura de sucursal o representación permanente de sociedad comercial constituida 
en el extranjero, que contenga la minuta debidamente suscrita por el representante legal facultado al efecto y la protocolización previa orden judicial, del 
contrato constitutivo de la sociedad, sus modificaciones, estatutos y reglamentos que acrediten su existencia legal en el país de origen, así como la autorización 
legal o resolución del órgano administrativo competente de la sociedad para establecer sucursal o representación permanente en el país, estableciendo el capital 



asignado en moneda nacional, la designación del representante legal de la misma y fijar el domicilio en un lugar del territorio del Estado.

3. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, del testimonio de la escritura pública de apertura de sucursal o representación 
permanente de sociedad comercial y protocolización de los documentos remitidos del país de origen, de conformidad al Art. 132 del Código de Comercio. 

4. Testimonio de poder del representante legal en original o fotocopia legalizada legible, para el caso en el que la escritura pública referida en el punto tres, no 
contenga las facultades del mismo. Si el representante legal es extranjero debe presentar el documento original que acredite la radicatoria en el país (únicamente 
para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: Visa de objeto determinado, permanencia temporal de un año, permanencia temporal de 
dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso, puede también 
presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración - SENAMIG.

5. Certificado de depósito bancario emitido por cualquier Banco en nuestro país que acredite que el capital asignado en dinero para sus operaciones en Bolivia ha 
sido íntegramente depositado. La cuenta bancaria debe estar a nombre de la sucursal.

En cuanto a las sociedades extranjeras de tipo no previsto, éstas, deben adecuarse a lo establecido en el Art. 418 del Código de Comercio

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción. En caso que el representante legal sea extranjero, Ventanilla de 
Atención al Cliente debe efectuar la verificación de la fotocopia simple con el documento original que acredite la radicatoria del mismo y una vez verificado debe 
ser devuelto dicho original en forma inmediata al cliente.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quien luego de efectuar el análisis jurídico y 
verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro de la apertura de la sucursal o representación permanente, de sociedad 
comercial constituida en el extranjero, o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso se otorga el número de Matrícula de Comercio a la sucursal o representación permanente, y se procede a digitar las partes pertinentes de la 
documentación que corresponda al trámite. Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, 
pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender la respectiva Matrícula de Comercio y los certificados correspondientes.



- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y como puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada.

DOCUMENTO EMITIDO

Matrícula de Comercio, Certificado de Registro de Testimonio de Apertura de Sucursal de Sociedad Constituida en el Extranjero o Certificado de Registro de 
Testimonio de Representación Permanente de Sociedad Constituida en el Extranjero y Certificado de Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder.

PLAZO DEL TRÁMITE

Cinco días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 260.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 455.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 584,50.-



TRAMITE Nº 8
ACTUALIZACIÓN DE MATRÍCULA

CONCEPTO

La sociedad comercial y/o empresa unipersonal o comerciante individual, debe en forma anual actualizar la vigencia de su Matrícula por un nuevo período o gestión 
y modificar únicamente los siguientes datos básicos relativos al giro social: dirección, NIT, N- de Licencia de Funcionamiento Municipal, teléfono, casilla, fax, correo 
electrónico. En cuanto a cualquier cambio relativo a la constitución de la sociedad o empresa, consiguientes modificaciones, u otra información operativa no indicada 
precedentemente, el cliente debe cumplir previamente con los requisitos, procedimiento y arancel establecido para cada trámite.

MARCO LEGAL

El D.S.26215 en su Art. 9 ¡nc. a), establece la obligatoriedad anual de la actualización de Matrícula del Registro de Comercio, así como el Art. 6 inc. e) del D.L. 
16833 del Reglamento de la Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones
Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario 24 de solicitud de Actualización de Matricula, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal.
2. Balance y Estado de Resultados al cierre del ejercicio con la correspondiente constancia de presentación al Servicio de Impuestos Nacionales o Entidad Bancaria 

autorizada al efecto; en el caso de empresas unipersonales por analogía presentarán los Estados Financieros en el plazo definido para las sociedades comerciales 
(El Balance debe ser presentado en original o fotocopia legalizada por el representante legal de la empresa/sociedad).

3. Fotocopia del NIT actualizado y de la última factura de luz o agua, donde la dirección del domicilio real debe ser concordante a la declarada en el formulario 24.
4. Fotocopia del Certificado de Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
5. Encuesta Anual de Unidades Económicas, cuestionario físico o constancia de llenado de formulario electrónico; no aplica en caso de tratarse de actualizaciones 

de gestiones anteriores a la vigente. 
6. En caso de solicitar el cambio de dirección, realizar la publicación en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia.
7. En caso de solicitar el cambio de N° de Licencia de Funcionamiento acompañar fotocopia simple de la misma.



PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos y la gestión 
de la última actualización, realizándose el cobro del arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, dicha repartición verificará los datos de la sociedad en relación con los datos contenidos en el formulario de solicitud y balance, si éstos guardan 
relación se registrará la actualización de la Matrícula por la gestión que corresponda así también el balance presentado, consiguientemente se introducirán en el 
sistema los cambios básicos proporcionados.

Luego se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente 
extender la respectiva Actualización de Matrícula de Comercio y certificado pertinente.

En caso que se adviertan observaciones, Ventanilla de Atención al Cliente emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que 
el mismo ha sido observado y como puede subsanarse.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Actualización de Matrícula de Comercio y Certificado de Registro de Balance.

PLAZO DEL TRÁMITE 

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 260.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 455.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 584,50.-



TRAMITE Nº 9
TRANSFORMACIÓN 

CONCEPTO

Adopción por los titulares, socios o accionistas de la empresa unipersonal o sociedad comercial, ajustándose a la ley y a los estatutos sociales, de un nuevo tipo 
societario. La transformación no importa la pérdida de la identidad de la sociedad, ya que esta no se disuelve, ni altera sus derechos y obligaciones.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada por el Código de Comercio, en los Art. 398 al 404 y D.S.21532 y D.S.24051.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,  regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0030 para sociedad comercial o Formulario Nº 0032 para empresa unipersonal o comerciante individual, de solicitud de Registro de Modificaciones 
con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal, tratándose de sociedad comercial.

2. Testimonio de la escritura pública de transformación, en original o fotocopia legalizada legible, que contenga la transcripción del acta de asamblea de socios 
o junta de accionistas en la que conste la aprobación de la transformación de la sociedad, así como la transcripción del balance especial de transformación 
incluyendo la firma del representante legal de la sociedad y profesional que interviene.

3. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, (del testimonio de la escritura pública de transformación de conformidad a 
los Arts. 401 y 132 del Código de Comercio. 

4. Testimonio de poder del representante legal, en un ejemplar original o fotocopia legalizada legible, en la que se inserte el acta de asamblea de socios o junta de 



accionistas en la que conste su nombramiento. Si el representante legal es extranjero debe presentar el documento original que acredite la radicatoria en el país 
(únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: Visa de objeto determinado, permanencia temporal de un año, permanencia 
temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso puede 
también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración - SENAMIG.

5. Notificaciones personales a los acreedores haciendo conocer la disponibilidad del balance especial en la sede social, en las que conste el cargo original de su 
recepción. Al respecto, cabe hacer notar que la constatación de veracidad y destinatario de dichas notificaciones son de íntegra responsabilidad de las sociedades 
o empresas unipersonales que se transforman, no así del Registro de Comercio.

6. Adicionalmente, la empresa transformada, debe cumplir con los requisitos exigidos para el tipo de sociedad comercial cuya estructura se adopte en la transformación.
7. En caso que la sociedad comercial o comerciante individual se encuentren sujetos a regulación sectorial, deben acreditar la autorización de la Entidad respectiva.
8. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial o la empresa unipersonal que se pretende transformar cuente con la 

Matrícula de Comercio actualizada.

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción. En caso que el representante legal sea extranjero, Ventanilla de 
Atención al Cliente debe efectuar la verificación de la fotocopia simple con el documento original que acredite la radicatoria del mismo, y una vez verificado debe 
ser devuelto dicho original en forma inmediata al cliente.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se efectúa el registro de la transformación y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al trámite. Luego 
se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender 
los respectivos certificados.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico 
debe realizar el procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro debe digitar en forma vinculante los datos de dichos documentos dentro 
del mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada.



DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Transformación y Certificado de Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder 

PLAZO DEL TRÁMITE 

Siete días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 260.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 455.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 584,50.-



TRAMITE Nº 10 
FUSIÓN DE SOCIEDADES

CONCEPTO

Existe Fusión cuando dos o más sociedades se disuelven, sin liquidarse, para constituir una nueva (Fusión propiamente dicha); o cuando una ya existente incorpora 
a otra u otras que, se disuelven sin liquidarse. (Fusión por absorción)

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Código de Comercio, en Art. 405 al 412.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0031 de solicitud de Registro de Fusión con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal.
2. Balances especiales de corte practicados a la fecha del acuerdo, por cada uno de los participantes en la fusión, acompañando la solvencia profesional original 

otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores, de acuerdo a lo dispuesto por el num. 2) del Art. 406 del Código de Comercio.
3. Compromiso de fusión suscrito por los representantes de las sociedades intervinientes, aprobado por la asamblea de socios o junta de accionistas.
4. Testimonio de escritura pública de acuerdo definitivo de la fusión, sea ésta propiamente dicha o por absorción, en original o fotocopia legalizada legible, que 

debe contener los aspectos indicados en los num. 1) al 5) del Art. 407 del Código de Comercio, así como debe contener una cláusula en la que expresamente 
se señale haberse dado cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 406 inc. 2) del Código de Comercio.



5. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia del testimonio de la escritura pública de acuerdo definitivo de fusión. 
6. Testimonio de poder del representante legal, en un ejemplar original o fotocopia legalizada legible, en la que se inserte el acta de asamblea de socios o junta de 

accionistas en la que conste su nombramiento. Si el representante legal es extranjero debe presentar el documento original que acredite la radicatoria en el país 
(únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: Visa de objeto determinado, permanencia temporal de un año, permanencia 
temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso puede 
también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración - SENAMIG.

7. Adicionalmente, en caso de tratarse de una fusión propiamente dicha, la sociedad emergente de la misma debe cumplir y adecuarse a las normas correspondientes 
al tipo societario respectivo, conforme a lo dispuesto por el Art. 408 del Código de Comercio.

8. En caso de ser sociedades comerciales sujetas a regulación sectorial, deben acreditar la autorización de la Entidad respectiva.
9. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que las sociedades comerciales o las empresas unipersonales que se pretenden fusionar cuenten con 

las Matrículas de Comercio actualizadas.
10. Las entidades financieras de vivienda (E.F.V.) podrán fusionarse de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 393 de Servicios Financieros y a la Reglamentación 

específica emitida por la ASFI.

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción. En caso que el representante legal sea extranjero, Ventanilla de 
Atención al Cliente debe efectuar la verificación de la fotocopia simple con el documento original que acredite la radicatoria del mismo, y una vez verificado debe 
ser devuelto dicho original en forma inmediata al cliente.

Una vez recibido el trámite se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis 
jurídico y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, tratándose de fusión por absorción el Analista Jurídico procede a su registro en la Matricula de la sociedad o empresa absorbente o incorporante 
y cancelará las Matrículas de las sociedades o empresas incorporadas o absorbidas.

Tratándose de fusión propiamente dicha para la constitución de una nueva sociedad o empresa, el Analista Jurídico procede al otorgamiento de la Matrícula de 
Comercio a la nueva sociedad y en consecuencia procede a la cancelación de las Matrículas de Comercio de las sociedades fusionadas.

En ambos casos se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al trámite. Luego, se procede a la digitalización de la documentación 



en el sistema informático y archivo físico correspondiente incorporando las carpetas comerciales a las sociedades o empresas fusionadas a la carpeta comercial de 
la sociedad absorbente o en su caso de la nueva sociedad.

Concluido el proceso de registro, Ventanilla de Atención al Cliente extiende los respectivos certificados.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución en la que se  especifique las observaciones que determinan las razones por las que el 
mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder el registro debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada.

DOCUMENTO EMITIDO

Se otorga los siguientes documentos:

En caso de tratarse de fusión propiamente dicha, se otorga nueva Matrícula de Comercio, Certificado de Fusión y Cancelación de Matrícula de las Sociedades o 
empresas disueltas, así como Certificado de Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder. Así también, Certificado de registro del Estatuto de la nueva sociedad 
o empresa, creada por efecto de la Fusión, si correspondiere.

En caso de tratarse de fusión por absorción o incorporación, se otorga Certificado de Fusión y Cancelación de Matrícula de las Sociedades o empresas disueltas.

PLAZO DEL TRÁMITE

Siete días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 455
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 584,50



TRAMITE Nº 11
APERTURA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD COMERCIAL Y EMPRESA UNIPERSONAL 
CONSTITUIDAS EN BOLIVIA/APERTURA DE AGENCIA DE ENTIDAD FINANCIERA 

CONCEPTO

Se entiende por sucursal al establecimiento de comercio que funciona bajo la administración y dependencia de la casa matriz y cuyo patrimonio forma parte integrante 
de ésta; constituida a los fines de extender la actividad comercial de la sociedad en un lugar distinto al de su sede o domicilio principal. Asimismo, de conformidad 
a lo establecido por la normativa legal aplicable para Bancos y Entidades Financieras, se entiende por agencia la oficina urbana o provincial que funcionalmente 
depende de una sucursal o directamente de la oficina central de una entidad de intermediación financiera, siendo este sector únicamente el habilitado para aperturar 
agencias; así como el sector de Seguros. (En caso de tratarse de contratos de agencias de sociedades comerciales, su tramitación se sujetará a contratos comerciales)

MARCO LEGAL

Estas figuras se encuentran reguladas en el Art. 29 inc. 6), Art. 30 del Código de Comercio, Ley N° 393 de Servicios Financieros; y  Art. 13 inc. f) de la Ley de Seguros 
N° 1883 y Art. 5 del D.S. 25201 del Reglamento a la Ley de Seguros.  

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0021 de solicitud de Registro de Apertura de Sucursal de Sociedad Comercial o Empresa Unipersonal constituidas en Bolivia o en su caso 
Formulario Nº 0022 de solicitud de Registro de Apertura de Agencia de Entidad Financiera, con carácter de declaración jurada debidamente llenado y firmado 
por el representante legal de la sociedad.



2. Copia legalizada notarial en la que conste la transcripción del acta de aprobación de apertura de sucursal o agencia y en la que se determine la designación de 
representante legal de la misma. (Requisito exigible únicamente en caso de sociedades comerciales)

3. Poder otorgado al representante legal de la sucursal o agencia, en un ejemplar original o fotocopia legalizada legible. Si el representante legal es extranjero debe 
presentar el documento original que acredite la radicatoria en el país (únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: Visa de 
objeto determinado, permanencia temporal de un año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia 
simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso puede también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio 
Nacional de Migración - SENAMIG. (Requisito exigible únicamente en caso que el representante legal de la sucursal o agencia sea sujeto distinto al representante 
legal de la sociedad matriz).

4. En caso de tratarse de sociedades sujetas a regulación sectorial, debe ser adjuntada la Resolución Administrativa que autorice la apertura de sucursal o agencia.
5. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial o empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.

EMPRESA UNIPERSONAL

REQUISITOS:

1. Formulario Nº 0021 de solicitud de Registro de Apertura de Sucursal de Sociedad o Empresa Unipersonal constituida en Bolivia, con carácter de declaración 
jurada debidamente llenado y firmado por el propietario o representante legal de la empresa unipersonal.

2. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, 
el cobro del arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción. En caso que el representante legal sea extranjero, 
Ventanilla de Atención al Cliente debe efectuar la verificación de la fotocopia simple con el documento original que acredite la radicatoria del mismo, y una vez 
verificado debe ser devuelto dicho original en forma inmediata al cliente.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quien luego de efectuar el análisis jurídico y 
verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro de la apertura de la sucursal o agencia, o en su caso observar el trámite.



- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender los respectivos certificados de 
registro.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y como puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente, y en caso de proceder el registro debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Apertura de Sucursal de sociedad comercial, empresa pública o empresa unipersonal constituidas en Bolivia o en su caso Certificado de 
Registro de Agencia de entidad financiera u Oficina de Entidad de Seguros; y Certificado de Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder.

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 260.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 455.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 584,50.-



TRAMITE Nº 12 
MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y/O COMPLEMENTACIONES

TRAMITE Nº 13 
AUMENTO DE CAPITAL

TRAMITE Nº 14 
DISMINUCION DE CAPITAL

TRAMITE Nº 15 
TRANSFERENCIA DE CUOTAS DE CAPITAL 
DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

TRAMITE Nº 16 
TRANSFERENCIA DE EMPRESA UNIPERSONAL 

CANASTA DE TRÁMITES N° 3
MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION



TRAMITE Nº 12
MODIFICACIONES, ACLARACIONES Y/O COMPLEMENTACIONES

CONCEPTO

Acto mediante el cual se realiza la modificación, aclaración y/o complementación de actos y documentos comerciales ya existentes, que requieren de la corrección, 
aditamento, rectificación y/o establecimiento de variantes a las cláusulas ya establecidas

MARCO LEGAL

Estas figuras se encuentran contempladas en el Código de Comercio, Art. 29 num. 4) y 5), Art. 128 y 132.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,  regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0030 de solicitud de Registro de Modificaciones y Cambios operativos de sociedad comercial con carácter de declaración jurada, debidamente 
llenado y firmado por el representante legal de la sociedad.

2. Testimonio de la escritura pública de modificación, aclaración y/o complementación a la escritura de constitución y/o estatutos, en original o fotocopia legalizada 
legible, la misma que debe contener el acta de su aprobación por la asamblea de socios o junta de accionistas.

3. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia del testimonio de la escritura pública de modificación, aclaración y/o 
complementación. 

4. En caso de tratarse de sociedades sujetas a regulación sectorial, se debe adjuntar la resolución administrativa que autorice la modificación correspondiente.
5. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.



EMPRESA UNIPERSONAL

La empresa unipersonal o comerciante individual que requiera registrar cambios o modificaciones debe presentar los siguientes requisitos:

REQUISITOS:

1. Formulario Nº 0032 de solicitud de Registro de Cambios en empresa unipersonal o comerciante individual con carácter de declaración jurada, debidamente 
llenado y firmado por el propietario de la empresa.

2. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quien luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso se efectúa el registro de la modificación, aclaración y/o complementación y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que 
corresponda al trámite.

Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente 
extender el certificado de registro.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y como puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.
En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada.



DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Modificación

PLAZO DEL TRÁMITE 

Siete días hábiles, computables a partir de día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 140.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 245.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 315.-



TRAMITE Nº 13
AUMENTO DE CAPITAL

CONCEPTO

Acto mediante el cual el propietario de una empresa unipersonal o los socios de una sociedad comercial o de una sucursal constituida en el extranjero, con ajuste 
a la ley y a los estatutos societarios, aumentan su capital social o el de su(s) sucursal(es) con la finalidad de fortalecer la gestión económica de la misma.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra contemplada en el Código de Comercio, Art. 142, 201, 209, 343 y 350.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0030 de solicitud de Registro de Modificaciones de Sociedades Comerciales con carácter de declaración jurada debidamente llenado y firmado 
por el representante legal de la sociedad.

2. Testimonio de escritura pública de aumento de capital y consiguiente modificación a la escritura constitutiva y/o estatutos en original o fotocopia legalizada 
legible, que contenga la transcripción del acta de asamblea de socios o junta de accionistas que apruebe el aumento de capital y la consiguiente modificación a 
la escritura constitutiva y/o estatutos.

3. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, del testimonio de la escritura pública respectiva. 
4. En caso de ser sociedades comerciales o comerciante individual sujetos a regulación sectorial, deben acreditar la autorización de la Entidad respectiva.
5. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.



EMPRESAS UNIPERSONALES

La empresa unipersonal o comerciante individual que requiera registrar aumento de capital debe presentar los siguientes documentos:

REQUISITOS:

1. Formulario Nº 0032 de solicitud de Registro de Cambios en Empresa Unipersonal o Comerciante Individual con carácter de declaración jurada, debidamente 
llenado y firmado por el propietario de la empresa y/o representante legal.

2. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.

AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

Las sociedades anónimas que requieran registrar el acta de capital suscrito y pagado hasta el autorizado, deben presentar en Ventanilla de Atención al Cliente los 
siguientes documentos:

REQUISITOS:

1. Formulario Nº 0030 de solicitud de Registro de Modificaciones de Sociedades Comerciales con carácter de declaración jurada, debidamente llenado por el 
representante legal. Especificar en el espacio titulado “Otras Modificaciones”: aumento de capital pagado y/o suscrito.

2. Copia legalizada notarial del acta de la junta de accionistas en la que se determine el aumento de capital pagado y/o suscrito, o testimonio de la escritura pública 
de aumento de capital pagado y/o suscrito, en la que conste la transcripción del acta de la junta de accionistas en la que se determine el aumento.

3. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.



Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se efectúa el registro del aumento de capital y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al trámite. 
Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente 
extender el respectivo certificado de registro.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución. En caso de reingreso del trámite, adjuntando 
testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el procedimiento indicado precedentemente y en caso de 
proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del mismo registro de la escritura aclarada, complementada 
o modificada. 

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Modificación

PLAZO DEL TRÁMITE 

Siete días hábiles, computables a partir de día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 140.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 245.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 315.-



TRAMITE Nº 14
DISMINUCION DE CAPITAL

CONCEPTO

Acto mediante el cual el propietario de una empresa unipersonal o los socios de una sociedad comercial o de una sucursal constituida en el extranjero, con ajuste 
a la ley y a los estatutos societarios, disminuyen su capital social o el de su(s) sucursal(es) con la finalidad de adecuar su capacidad económica.

MARCO LEGAL

Estas figuras se encuentran contempladas en el Código de Comercio, Art. 142, 204 num. 6), 209, 352, 353 y 354.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,  regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0030 de solicitud de Registro de Modificaciones de Sociedades Comerciales, con carácter de declaración jurada debidamente llenado y firmado 
por el representante legal de la sociedad.

2. Testimonio de escritura pública de disminución de capital y consiguiente modificación a la escritura constitutiva y/o estatutos en original o fotocopia legalizada 
legible, debiendo contener la transcripción del acta de asamblea de socios o junta de accionistas que apruebe la disminución de capital y la consiguiente 
modificación a la escritura constitutiva y/o estatutos.

3. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia del testimonio de la escritura pública respectiva. 
4. En caso de ser sociedades comerciales o comerciante individual sujetos a regulación sectorial, deben acreditar la autorización de la entidad respectiva.
5. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.



DISMINUCION DE CAPITAL DE EMPRESA UNIPERSONAL

La empresa unipersonal o comerciante individual que requiera registrar disminución de capital debe presentar los siguientes requisitos:

REQUISITOS:

1. Formulario Nº 0032 de solicitud de Registro de Cambios de Empresa Unipersonal o Comerciante Individual con carácter de declaración jurada.
2. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se efectúa el registro de disminución de capital y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al trámite. 
Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente 
extender el respectivo certificado de registro.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada.



DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Modificación

PLAZO DEL TRÁMITE 

Siete días hábiles, computables a partir de día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 140.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 245.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 315.-



TRAMITE Nº 15
TRANSFERENCIA DE CUOTAS DE CAPITAL DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONCEPTO

Acto mediante el cual, el titular de las cuotas de capital las transfiere a favor de uno o más socios y/o de terceros ajenos al giro social, debiendo para tal efecto, 
tomarse en cuenta la normativa interna de la sociedad, y las disposiciones previstas en el Código de Comercio.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Código de Comercio, en sus Art. 204 num. 6), 209, 212, 214 y 215.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mismas que regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0030 de Solicitud de Registro de Modificaciones de sociedades comerciales con carácter de declaración jurada debidamente llenado y firmado por 
el representante legal.

2. Testimonio de escritura pública de transferencia de cuotas de capital y consiguiente modificación a la escritura constitutiva en original o fotocopia legalizada 
legible, que contenga la transcripción del acta de asamblea de socios que apruebe la transferencia de cuotas de capital y consiguiente modificación a la escritura 
constitutiva.

3. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, del testimonio de la escritura pública respectiva. 
4. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.



PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción. Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o 
Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, 
puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se efectúa el registro de la transferencia de cuotas de capital y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda 
al trámite. Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención 
al Cliente extender el respectivo certificado de registro.

En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Modificación

PLAZO DEL TRÁMITE 

Siete días hábiles, computables a partir de día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

S.R.L.: Bs. 245.-



TRAMITE Nº 16
TRANSFERENCIA DE EMPRESA UNIPERSONAL 

CONCEPTO

Acto mediante el cual el comerciante individual o empresa unipersonal transfiere la misma a favor de otra persona natural. En caso que la transferencia involucre a 
dos o más personas naturales o jurídicas, éstas deben efectuar su transformación a algún tipo societario establecido en el Código de Comercio y remitirse al trámite 
que le sea pertinente.

MARCO LEGAL

El Código de Comercio regula a la empresa mercantil en su Art. 448 y siguientes. Asimismo el Art. 452 del indicado cuerpo legal dispone que la responsabilidad 
del enajenante frente a terceros cesa previo el cumplimiento de determinados requisitos.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,  regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0032 de Solicitud de Registro de Cambios de Empresa Unipersonal o Comerciante Individual, con carácter de declaración jurada, debidamente 
llenado por el propietario o representante legal.

2. Testimonio de la escritura pública de transferencia de empresa unipersonal, en original o fotocopia legalizada.
3. Publicación del Aviso de la transferencia en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia. Art. 452 inc. 1 del Código de Comercio
4. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.



PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

En el primer caso, se efectúa el registro de la transferencia, y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al trámite. Luego, se 
procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el 
respectivo certificado de registro.

En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.
En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Transferencia de Empresa Unipersonal

PLAZO DEL TRÁMITE

Cinco días hábiles, computables a partir de día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 140.-



TRAMITE Nº 17
CAMBIOS OPERATIVOS

CANASTA DE TRÁMITES N°4
CAMBIOS OPERATIVOS



TRAMITE Nº 17
CAMBIOS OPERATIVOS

CONCEPTO

CAMBIOS OPERATIVOS

Son cambios o modificaciones de datos referenciales de la sociedad comercial o comerciante individual, a efectos de la actualización de los mismos en el Registro 
de Comercio.

CAMBIO DE SISTEMA CONTABLE

Este trámite se refiere al cambio que puede optar la sociedad comercial o comerciante individual en el manejo del sistema contable que obligatoriamente debe llevar, 
a fin de obtener del Registro de Comercio la autorización para que sus asientos y anotaciones se realicen con el uso y empleo de medios mecánicos o electrónicos 
sobre hojas removibles o tarjetas.

CAMBIOS OPERATIVOS DE DIRECCIÓN Y/O LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, NIT, TELEFONO, FAX, CASILLA DE CORREO POSTAL, 
CORREO ELECTRÓNICO 

Los cambios operativos referidos se pueden realizar en forma anual al momento de la actualización de Matrícula de Comercio, como consecuencia de dicho 
trámite sin costo alguno. Sin embargo si por necesidades propias de la sociedad comercial o comerciante individual, éstos requieren efectuar el trámite en forma 
independiente en cualquier otro momento de la gestión, se deben sujetar al presente trámite y al arancel individual establecido al efecto.



MARCO LEGAL

CAMBIOS OPERATIVOS

Estos cambios se encuentran regulados en el Código de Comercio, en su Art. 30.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

CAMBIO DE SISTEMA CONTABLE

Este cambio se encuentra regulado en el Código de Comercio, en su Art. 40.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,  regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0030 para sociedad comercial o Formulario Nº 0032 para empresa unipersonal o comerciante individual, de solicitud de Registro de Modificaciones 
y  Cambios Operativos con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal o propietario según sea el caso.

2. En el caso de cambio de dirección, realizar la publicación en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia del aviso de cambio de dirección. 
3. En el caso de cambio de número de Licencia de Funcionamiento Municipal, acompañar fotocopia simple de la Licencia de Funcionamiento modificada.
4. En el caso de cambio de número de NIT, acompañar además fotocopia simple del mismo.
5. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial o la empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.



CAMBIO DE SISTEMA CONTABLE

REQUISITOS:

1. Formulario Nº 0030 para sociedad comercial o Formulario Nº 0032 para empresa unipersonal o comerciante individual, de solicitud de Registro de Modificaciones 
y Cambios Operativos con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal, en caso de sociedad comercial.

2. Presentar un informe elaborado por el auditor, contador o empresa, que diseñó el sistema contable que contenga la siguiente información:

   a. Descripción sucinta del sistema módulos y opciones.
   b. Plan de cuentas.
   c. Descripción de centros de costos (en caso de no contar con centros de costos, se debe hacer constar a través de una nota elaborada al efecto).
   d. Manual de operaciones.
   e. Formato del listado del libro de ventas y compras IVA.

3. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial o la empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.

PROCEDIMIENTO CAMBIOS OPERATIVOS

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación de los requisitos exigidos efectúa 
el cobro del arancel correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, en Ventanilla de Atención al Cliente se efectúa el cambio solicitado en el sistema informático, y procede a extender el certificado de registro 
del cambio operado. Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente.

En caso de advertirse observaciones al trámite, Ventanilla de Atención al Cliente puede emitir la nota de devolución en la que se especifique los aspectos que dieron 
lugar a la observación del mismo o en su caso informar verbalmente al cliente, y efectuar la devolución al mismo.



PROCEDIMIENTO CAMBIO DE SISTEMA CONTABLE

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para que éste remita mediante proveído la documentación al 
encargado de Sistemas de
Área para su respectivo análisis e informe dentro de las 24 horas de recibido el mismo.

Una vez elaborado el informe técnico, la Jefatura de Sede o Analista efectúa el registro del cambio de sistema contable y la digitación de las partes pertinentes de 
la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, 
pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender la resolución de autorización de cambio de sistema contable.

En caso que el informe técnico emitido por el encargado de Sistemas de Área establezca requerir un cambio o complemento en la estructura presentada, el Jefe de 
Oficina o Analista  emite una nota de observación en la que se determinan las razones por las que el trámite fue observado y como pueden subsanarse las mismas, 
derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En mérito a que no puede determinarse que un sistema contable sea bueno o malo, o fundamentarse técnicamente su contenido, la entidad únicamente procede 
a autorizar el cambio de sistema manual a uno electrónico o computarizado. La resolución debe especificar “no existir responsabilidad por el contenido técnico de 
los módulos o por su incorrecta utilización”.

DOCUMENTO EMITIDO

Para los Cambios Operativos: Certificado de Registro de Cambio Operativo

Para los Cambios de Sistema Contable: Certificado de Resolución de Autorización de Cambio de Sistema Contable



PLAZO DEL TRÁMITE 

Para los Cambios Operativos la duración del trámite es de un día hábil, computable a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

Para los Cambios de Sistema Contable la duración del trámite es de tres días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el 
Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 18 
DECLARATORIA DE QUIEBRA O AUTO DE REVOCATORIA

TRAMITE Nº 19
CONCURSO PREVENTIVO

CANASTA DE TRÁMITES N°5
QUIEBRAS



TRAMITE Nº 18
DECLARATORIA DE QUIEBRA O AUTO DE REVOCATORIA

CONCEPTO

La quiebra se refiere a la situación legal en la que una sociedad comercial o comerciante individual en forma momentánea, temporal o definitiva se encuentra 
imposibilitado del cumplimiento de las obligaciones contraídas.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Código de Comercio, del Art. 1542 al 1693.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0060 de solicitud de Registro de Trámites Judiciales, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal 
de la sociedad comercial o comerciante individual y/o el solicitante.

2. Testimonio judicial que contenga las resoluciones judiciales de cualquiera de los siguientes documentos, en original o fotocopia legalizada por autoridad 
competente:

    - Auto declarativo de quiebra.
    - Resolución de designación de síndicos.
    - Resolución que disponga la detención del quebrado.
    - Auto revocatorio de la declaración de quiebra



PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

En el primer caso, se efectúa el registro del testimonio judicial y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al trámite. Luego, 
se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender 
el respectivo certificado de registro.

En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Resolución Judicial

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 62,50
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 109.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 140.-



TRAMITE Nº 19
CONCURSO PREVENTIVO

CONCEPTO

Esta figura consiste en llevar a cabo un procedimiento judicial que tiene por objeto evitar la quiebra del comerciante y posibilitar a determinados acreedores 
privilegiados perseguir el cobro de sus créditos en forma conjunta con otros en similar circunstancia, a los fines de establecer un convenio con la sociedad comercial 
o comerciante individual insolvente.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Código de Comercio, del Art. 1487 al 1541.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0060 de solicitud de Registro de Trámites Judiciales, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal 
de la sociedad comercial o comerciante individual y/o el cliente.

2. Testimonio judicial que contenga la resolución judicial que admita el procedimiento del concurso preventivo, en original o fotocopia legalizada por autoridad 
competente.

3. En su caso, testimonio judicial que contenga las resoluciones de cualquiera de los siguientes documentos, en original o fotocopia legalizada por autoridad 
competente:

    - Resolución judicial que homologue las deliberaciones de la junta de acreedores conteniendo el acta del convenio respectivo.
    - Resolución judicial que dé por concluido el proceso del concurso.
    - Resolución judicial por la que se declare la quiebra del comerciante.



PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se efectúa el registro del testimonio judicial y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al trámite. Luego, 
se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender 
el respectivo certificado de registro.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Resolución Judicial

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 62,50
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 109.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 140.-



TRAMITE Nº 20 
REGISTRO DE OTORGAMIENTO DE PODER Y/O DE REVOCATORIA

TRAMITE Nº 21 
LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL

TRAMITE Nº 22 
REGISTRO DE ACTA

TRAMITE Nº 23 
REGISTRO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA

TRAMITE Nº 24 
REGISTRO DE GRAVAMEN, MODIFICACION Y/O CANCELACION

TRAMITE N° 25
REGISTRO DE MEMORIA ANUAL

TRAMITE Nº 26 
MEMORIAL O SOLICITUD

TRAMITE Nº 27
RESOLUCIONES JUDICIALES, ANOTACIONES PREVENTIVAS, DEMANDAS 
JUDICIALES Y/O CANCELACIONES

TRAMITE Nº 28
REGISTRO DE RESOLUCION JUDICIAL DE INTERDICCION

TRAMITE Nº 29
REGISTRO DE DECLARACION DE INCAPACIDAD 
PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO

TRAMITE Nº 30
EMANCIPACIONES Y/O HABILITACIONES

TRAMITE Nº 31 
REGISTRO DE CONTRATOS COMERCIALES

TRAMITE Nº 32
RESELLADO DE DOCUMENTO REGISTRADO

TRAMITE Nº 33
CONSTITUCION Y CANCELACION DE FIANZA DE SINDICOS Y DIRECTORES

TRAMITE Nº 34
REGISTRO DE AUXILIARES DE COMERCIO

TRAMITE Nº 35
REGISTRO DE OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES 

TRAMITE Nº 36
REGISTRO DEL PROGRAMA DE FUNDACION DE SOCIEDADES ANONIMAS Y EN 
COMANDITA POR ACCIONES A CONSTITUIRSE MEDIANTE SUSCRIPCION PÚBLICA

TRAMITE Nº 37
REGISTRO DE TITULOS VALORES DE SOCIEDAD COMERCIAL

TRAMITE Nº 38
POSESION EN CARGO PUBLICO QUE INHABILITE EL EJERCICIO DE COMERCIO

TRAMITE Nº 39
REGISTRO DE ACTOS AISLADOS U OCASIONALES DE COMERCIO

CANASTA DE TRÁMITES N°6
REGISTROS Y OTROS



TRAMITE Nº 20
REGISTRO DE OTORGAMIENTO DE PODER Y/O DE REVOCATORIA

CONCEPTO

Acto mediante el cual una sociedad comercial, comerciante individual o empresa unipersonal o sucursal, otorga, modifica o revoca la facultad de administración y 
representación legal de los bienes o negocios del comerciante.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Código de Comercio, en sus Art. 29 num. 5), 72, 165, 1237 y Art. 804 y 812 del Código Civil.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

La Resolución Ministerial MDPyEP/ DESPACHO/N° 286/2009 de fecha 31 de diciembre de 2009 emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
establece los requisitos para la Inscripción de Mandatos (Poderes) otorgados en el marco del contrato de  Riesgo Compartido en el Registro de Comercio.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0070 solicitud de Registro de Actos de Comercio, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal 
de la sociedad comercial o comerciante individual o cliente.

2. Testimonio notarial de otorgamiento de poder general o especial y/o revocatoria que contenga la transcripción del acta correspondiente que determine dicho 
otorgamiento o revocatoria, así como la acreditación de la personería del otorgante; en un ejemplar original o fotocopia legalizada legible.

3. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial o la empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada. 

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 



arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se efectúa el registro de la otorgación de poder y/o de revocatoria y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que 
corresponda al trámite.

Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente 
extender el respectivo certificado de registro.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y como puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.
 

DOCUMENTO EMITIDO

De acuerdo al trámite realizado se emite el certificado correspondiente a:
- Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder
- Registro de Testimonio de Revocatoria de Poder
- Registro de Testimonio de Revocatoria de Poder y Nuevo Otorgamiento

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 21
LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL

CONCEPTO

Acto mediante el cual los derechos emergentes de la separación o desvinculación matrimonial referidos a los acuerdos de libre disposición patrimonial vinculan 
o refieren a sociedades comerciales o comerciante individual. En caso de que uno o ambos cónyuges sean comerciantes, deben inscribir dicho instrumento en el 
Registro de Comercio, a los fines de precautelar los derechos establecidos.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Código de Comercio, en su Art. 29 num. 1 concordante con el Art. 14 de su Reglamento.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0060 de solicitud de Registro de Trámites Judiciales, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el cliente.
2. Testimonio Judicial que contenga la sentencia de divorcio o de anulación, debidamente ejecutoriada, en original o fotocopia legalizada legible.

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.



Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se efectúa el registro del testimonio judicial, y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al trámite. Luego, 
se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender 
el respectivo certificado de registro correspondiente.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Resolución Judicial

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 22
REGISTRO DE ACTA

CONCEPTO

Documento referente a las deliberaciones y acuerdos establecidos en los órganos de administración y/o decisión de la sociedad comercial.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Código de Comercio, en sus Art. 29 num. 11 y 301.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mismas que regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0070 solicitud de Registro de Actos de Comercio, con carácter de declaración jurada debidamente llenado y firmado por el representante legal de 
la sociedad comercial o cliente.

2. Copia notariada del acta, en original o fotocopia legalizada legible.
3. En el caso de sociedades anónimas y entidades financieras (E.F.V.), realizar la publicación en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia de la 

convocatoria correspondiente conforme a lo establecido en el Art. 288 del Código de Comercio, salvo el caso establecido en el Art. 299 del Código de Comercio.
4. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.



PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas respecto a: convocatoria (Art. 288 y 289), quorum, orden del día, competencia, votación y firmas 
autorizadas en el acta, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se efectúa el registro del acta, y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al trámite. Luego, se procede 
a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo. Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo 
certificado de registro.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Acta. (Debiendo figurar alternativamente, dependiendo del caso: de asamblea ordinaria, de asamblea extraordinaria; de junta ordinaria; 
de junta extraordinaria, de reunión de directorio)

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 23
REGISTRO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA

CONCEPTO

Documento de resolución emitido por la autoridad administrativa competente.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Código de Comercio, en su Art. 29 num. 11, y D.S. 27384. 

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0070 solicitud de Registro de Actos de Comercio, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal 
de la sociedad comercial o comerciante individual o cliente.

2. Copia o testimonio notarial de la resolución administrativa, en original o fotocopia legalizada legible.
3. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial o la empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.



En el primer caso, se efectúa el registro de la resolución administrativa, y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al trámite. 
Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente 
extender el respectivo certificado de registro correspondiente.

En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Resolución Administrativa

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 24
REGISTRO DE GRAVAMEN, MODIFICACION Y/O CANCELACION

CONCEPTO

Acto mediante el cual, se gravan los bienes patrimoniales de la sociedad comercial o comerciante individual, a los fines de garantizar el cumplimiento de una 
obligación; así como, la cancelación o modificación de sus efectos

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Código de Comercio, en sus Art. 29 num. 7), 887, y 47 de D.L. N° 16833.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0080 solicitud de Registro de Contratos de Comercio, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante 
legal de la sociedad comercial o comerciante individual o cliente.

2. Testimonio de escritura pública de constitución de gravamen y/o de modificación de gravamen y/o de cancelación de gravamen, según sea el caso, en original o 
fotocopia legalizada legible.

3. En caso que el gravamen afecte a bienes inmuebles comprendidos dentro del patrimonio comercial, deberá adjuntarse el testimonio de la escritura pública 
correspondiente con la inscripción en el Registro de Derechos Reales.

4. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial o la empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.



PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

En el primer caso, se efectúa el registro del gravamen y/o modificación y/o cancelación, según sea el caso, y se procede a digitar las partes pertinentes de la 
documentación que corresponda al trámite. Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, 
pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de registro correspondiente.

En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada.

DOCUMENTO EMITIDO

De acuerdo al trámite realizado se emite el Certificado correspondiente:

- Certificado de Registro de Testimonio de Constitución de Gravamen
- Certificado de Registro de Testimonio de Modificación de Gravamen
- Certificado de Registro de Testimonio de Cancelación de Gravamen



PLAZO DEL TRÁMITE 

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE N°25
REGISTRO DE MEMORIA ANUAL

La Resolución Ministerial  MDPyEP/ DESPACHO/N° 141/2017 de fecha 01 de junio de 2017 en su artículo segundo, deja sin efecto el trámite Nº 25 Registro de la 
Memoria Anual a partir de la vigencia de la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio  (7 de junio de 2017).



TRAMITE Nº 26
MEMORIAL O SOLICITUD

CONCEPTO

Todo memorial o solicitud que presenten los clientes no relacionados con la obtención de un registro o información contemplada en los trámites señalados en el 
presente Manual, dirigidos por asuntos de interés propios de las sociedades comerciales o comerciantes individuales, ante el Concesionario del Registro de Comercio 
- FUNDEMPRESA o MDPyEP. Este trámite no amerita registro alguno.

MARCO LEGAL

Art. 24 de la Constitución Política del Estado, Art. 9 inc. j y Art. 30 Parágrafo II del D.S. 26215 del Reglamento de la Concesión al Registro de Comercio.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0070 de registro de actos de comercio, debidamente firmado por el cliente, con carácter de declaración jurada.
2. Nota de solicitud o memorial, que contenga la descripción expresa del requerimiento debidamente fundado y acreditando interés legal según sea el caso.

NOTAS:

En caso necesario, puede acompañar a la solicitud o memorial referidos documentos que el interesado considere pertinentes.



PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del Cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro 
del arancel correspondiente, y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción. Estas solicitudes no ameritan registro alguno en los libros 
correspondientes, ya que tan solo se limitarán al procesamiento del trámite.

Estas notas o memoriales cuando correspondan son tramitadas en el Registro de Comercio o en su caso son remitidas ante la MDPyEP a los fines de su tramitación 
correspondiente y conforme a su competencia.

- En el primer caso, Ventanilla de Atención al Cliente remite el trámite al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área quién dispondrá el procesamiento correspondiente 
a cada caso.

En el segundo caso Ventanilla de Atención al Cliente remite el trámite al Jefe de Oficina de Sede quién a su vez remite a Gerencia de Área para el envío mediante 
nota de atención correspondiente ante la institución requerida; instancia ésta que procesa lo solicitado conforme a los procedimientos establecidos, pudiendo emitir 
contestación o resultado del trámite en forma directa al interesado y/o a través del Concesionario del Registro de Comercio, debiendo en ambos casos enviar al 
Concesionario la copia correspondiente de respuesta para su archivo en la carpeta comercial.

DOCUMENTO EMITIDO

En caso que el trámite sea procesado por el Concesionario del Registro de Comercio, se extiende la respuesta correspondiente o la fotocopia del memorial presentado 
con la constancia del proveído, debidamente legalizada por el Concesionario del Registro de Comercio. En caso que el trámite sea remitido a la Institución pertinente, 
la contestación o resultado del mismo debe ser remitido en forma directa al interesado y/o a través del Concesionario del Registro de Comercio.

PLAZO DEL TRÁMITE

En caso que el trámite sea procesado por el Concesionario del Registro de Comercio, se establece dos días hábiles, a computarse a partir del día hábil siguiente al 
ingreso del trámite.

En caso que el Concesionario del Registro de Comercio deba remitir ante la instancia correspondiente el trámite, lo debe efectuar dentro de los plazos detallados 
a continuación, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite



En el caso que las instituciones destinatarias se encuentran en la misma ciudad en la que se presentó el trámite, 24 horas.

En el caso que las instituciones destinatarias no se encuentren en la misma ciudad en la que se presentó el trámite, 72 horas.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 27
RESOLUCIONES JUDICIALES, ANOTACIONES PREVENTIVAS, DEMANDAS JUDICIALES 
Y/O CANCELACIONES

CONCEPTO

Actos judiciales dictados por un juez o tribunal en causa contenciosa o mediante petición voluntaria, que se encuentren vinculados a una actividad comercial.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra prevista en el Código de Comercio, en su Art. 29 num. 7) y 11 y Art. 47 inc. b) del D.L 16833.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS 

1. Formulario Nº 0060 solicitud de Registro de Trámites Judiciales con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el cliente.
2. Testimonio judicial u oficio que contenga la resolución expresa que dispone el registro de la anotación preventiva, la cancelación de la misma, o en su caso la 

resolución expresa de la autoridad competente

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.



Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se efectúa el registro del documento judicial, según sea el caso, y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda 
al trámite.

Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente 
extender el respectivo certificado de registro.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro del testimonio aclarado, complementado o modificado.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Resolución Judicial (Certificado de Registro de Anotación Preventiva, Certificado de Registro de Demanda Judicial, Certificado de Registro 
de Resolución Judicial, Certificado de Cancelación de Registro de Demanda Judicial, Certificado de Registro de Cancelación de Anotación Preventiva)

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 28
REGISTRO DE RESOLUCION JUDICIAL DE INTERDICCION

CONCEPTO

Referente a todos aquellos actos judiciales dictados por un juez o tribunal en causa contenciosa o mediante petición voluntaria, que se encuentren vinculados al 
impedimento o prohibición del ejercicio de la actividad comercial por interdicción.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra prevista en el Código de Comercio, en sus Art. 19 y 29 num. 3) y Art. 29 del D.L. 16833

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0060 solicitud de Registro de Trámites Judiciales con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el cliente.
2. Testimonio judicial u oficio que contenga la declaración de interdicción, en original o copia legalizada firmada por la autoridad competente.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis 
legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Código de Comercio y el presente Manual, puede efectuar el registro de la resolución judicial 
de interdicción o en su caso observar el trámite.



- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender los respectivos registros de 
documentos.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al
Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Resolución Judicial

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 29
REGISTRO DE DECLARACION DE INCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO

CONCEPTO

Acto judicial mediante el cual el Juez o tribunal competente, determina la incapacidad de las personas naturales o jurídicas para el ejercicio del comercio

MARCO LEGAL

El Código de Comercio dispone en su Art. 29 num. 3) que deben inscribirse en el Registro de Comercio las sentencias o resoluciones que prohíban a los comerciantes 
el ejercicio del comercio.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0060 de solicitud de Registro de Trámites Judiciales con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado.
2. Testimonio judicial que contenga la resolución expresa de la declaratoria de la incapacidad para el ejercicio del comercio

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis 
legal y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro del documento o en su caso observar el trámite.



- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de 
registro.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Resolución Judicial

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 30
EMANCIPACIONES Y/O HABILITACIONES

CONCEPTO

Actos judiciales dictados por un juez o tribunal en causa contenciosa o mediante petición voluntaria, que se encuentren vinculados al libre ejercicio de la actividad 
comercial, como emergencia de la emancipación de la patria potestad y del matrimonio.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra prevista en el Código de Comercio, en sus Art. 13, 29 num. 2), y 28 del D.L. 16833

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0060 de solicitud de Registro de Trámites Judiciales con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el cliente.
2. Testimonio judicial u oficio que contenga la resolución judicial, en original o copia legalizada firmada por la autoridad competente.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis 
legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Código de Comercio y el presente Manual, puede efectuar el registro de la emancipación y/o 
habilitación, o en su caso observar el trámite.



En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de 
registro.

En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Resolución Judicial

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 31
REGISTRO DE CONTRATOS COMERCIALES

CONCEPTO

Es aquel acuerdo cuya prestación, en función del fenómeno circulatorio, tiene por objeto la realización de actos propios del tráfico económico de la sociedad 
comercial o comerciante individual, persiguiéndose un beneficio de orden patrimonial.

Se entiende por contrato de Riesgo Compartido al suscrito entre sociedades constituidas en el país, así como entidades o corporaciones del Estado, incluyendo las 
empresas autárquicas y las personas individuales nacionales o extranjeras, domiciliadas o representadas en el país, que se asocian para el desarrollo o ejecución  de 
trabajos proyectos, obras, servicios, suministros y otros, dentro o fuera del territorio del Estado.

El Contrato de Riesgo Compartido debe celebrarse por escritura pública, no constituye sociedad ni establece personalidad jurídica. Los derechos y obligaciones se 
rigen por la libertad contractual entre partes.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra prevista en el Código de Comercio, en su Art. 786 y siguientes y otras disposiciones especiales.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

La Resolución Ministerial MDPyEP/ DESPACHO/N° 286/2009 de fecha 31 de diciembre de 2009, emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
establece los requisitos para la Inscripción de Contratos de Riesgo Compartido en el Registro de Comercio.



REQUISITOS

1. Formulario Nº 0080 de solicitud de Registro de Contratos Comerciales con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante 
legal de la sociedad comercial o comerciante individual o cliente.

2. Testimonio notarial de escritura pública que contenga el contrato correspondiente, original o fotocopia legalizada legible.
3. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial o la empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis 
legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Código de Comercio y el presente Manual, puede efectuar el registro del contrato comercial 
o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de 
registro.

Cuando se trate de inscripción de Contratos de Riesgo Compartido en los cuales las partes no sean sociedades comerciales o empresas unipersonales, no se exigirá 
como requisito la presentación de la Matrícula de Comercio.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada.



DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Contrato Comercial

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 32
RESELLADO DE DOCUMENTO REGISTRADO

CONCEPTO

El resellado es un mecanismo de acreditación de un acto, contrato o documento comercial ya registrado, mediante la impresión del rótulo de registro en el 
documento presentado.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra prevista en el Art. 9 num. g) del Decreto Supremo N° 26215, del Reglamento de Concesión del Registro de Comercio

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0050 de solicitud de Resellado y/o Legalización, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el cliente.
2. Testimonio notarial del documento registrado, en original o fotocopia legalizada legible, acompañando la cantidad de ejemplares que se requieran resellar

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico o funcionario responsable de 
resellados, quién debe revisar la documentación presentada y el cumplimiento de las formalidades establecidas y emitir el rótulo correspondiente del documento 
registrado o en su caso observar el trámite.



- En el primer caso, el Jefe de Oficina o Gerencia de Área firma el rótulo correspondiente y remite a Ventanilla de Atención al Cliente para su entrega al interesado.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Rótulo de Resellado en el documento presentado

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-

El cobro del arancel se efectuará en forma unitaria por cada ejemplar solicitado.



TRAMITE Nº 33
CONSTITUCION Y CANCELACION DE FIANZA DE SINDICOS Y DIRECTORES

CONCEPTO

Acto mediante el cual los directores titulares, suplentes y síndicos constituyen fianza para garantizar las responsabilidades emergentes del desempeño de sus cargos, 
durante el ejercicio de sus funciones, así como la cancelación de las mismas.

MARCO LEGAL

La fianza puede ser constituida en dinero en efectivo, títulos valores, póliza de fianza, boleta de garantía y cualquier otra modalidad que sea aceptada por la sociedad 
y se ajuste a lo determinado por el estatuto de la misma y a la resolución de la junta general que determine el monto y tipo de fianza, conforme a lo establecido 
en los Art. 312 y 342 del Código de Comercio y Art. 50 del D.L. 16833.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0070/03 de solicitud de Actos de Comercio, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el interesado.
2. Testimonio de escritura pública de constitución de fianza en el que se encuentre transcrita la parte pertinente del acta de la junta general o asamblea general 

ordinaria que determine la modalidad y el monto de la fianza, así como el acta de junta de accionistas o asamblea general en la que conste el nombramiento del 
directorio y/o síndico y/o fiscalizador interno. 

    En caso que éstos hubieran sido reelegidos, debe transcribirse el acta o actas en la(s) que se determine(n) dicha reelección y consten expresamente los nombres 
de los directores y/o síndicos y/o fiscalizadores internos.



3. En caso que la modalidad de fianza ofrecida sea en bienes inmuebles o bienes muebles sujetos a registro, debe presentar ante el Concesionario del Registro 
de Comercio el testimonio de la escritura pública de constitución de fianza en bienes, previamente inscrito en el Registro de Derechos Reales o el registro 
correspondiente, en el que se encuentre transcritas las actas referidas en el inciso precedente.

4. En caso de cancelación de fianza, testimonio de escritura pública de cancelación de fianza.
5. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.

PROCEDIMIENTO.

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis 
legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas, puede efectuar el registro de fianza o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de registro.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder el registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Fianza o Certificado de Registro de Cancelación de Fianza



PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 34
REGISTRO DE AUXILIARES DE COMERCIO

CONCEPTO

Son Auxiliares de Comercio, las personas que actuando por cuenta propia o ajena, cumplen labor de ayuda y complemento para la actividad comercial.

MARCO LEGAL

Los Auxiliares de Comercio se encuentran regulados por los Art. 72 al 124 del Código de Comercio. En relación a los factores o administradores y dependientes de 
las sociedades comerciales o comerciante individual, los poderes otorgados a éstos por sus mandantes, deben ser inscritos en el Registro de Comercio. En el caso de 
los corredores y martilleros o rematadores, éstos deben inscribirse en el Registro de Comercio, así como registrar el fin de su actividad, sujetos al presente trámite.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0100 de solicitud de Registro de Auxiliares de Comercio, con carácter de declaración jurada debidamente llenado y firmado por el cliente, 
adjuntando fotocopia simple de su cédula de identidad.

2. En caso de tratarse de corredores, deben acreditar la autorización de la Entidad competente correspondiente.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.



Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis 
legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas, puede efectuar el registro o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de 
registro.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Auxiliar de Comercio

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio

ARANCEL

Auxiliares de Comercio: Bs. 78.-



TRAMITE Nº 35
REGISTRO DE OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES 

CONCEPTO

Este tipo de trámite implica el registro de cualquier acto o documento relacionado con la actividad mercantil prevista en el Código de Comercio y no incluida en la 
canasta de trámites.

MARCO LEGAL

Estos actos comerciales se encuentran regulados en los Art. 53 y 54 del Reglamento del Código de Comercio.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0070 de Solicitud de Registro de Actos de Comercio con carácter de declaración jurada, debidamente llenado por el representante legal de la 
sociedad comercial o comerciante individual.

2. Testimonio notarial o documento que contenga el acto comercial, debiendo cumplir con las formalidades legales establecidas para cada caso en particular.
3. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial o la empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada. 

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.



Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico 
y verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro correspondiente o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se efectúa el registro de documento comercial, según sea el caso, y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que 
corresponda al trámite. Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla 
de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de registro correspondiente.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución. En caso de reingreso del trámite, adjuntando 
testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el procedimiento indicado precedentemente y en caso de 
proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del mismo registro de la escritura aclarada, complementada 
o modificada

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Documento Comercial

PLAZO DEL TRÁMITE

Tres días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 36
REGISTRO DEL PROGRAMA DE FUNDACION DE SOCIEDADES ANONIMAS
Y EN COMANDITA POR ACCIONES A CONSTITUIRSE MEDIANTE SUSCRIPCION PÚBLICA

CONCEPTO

El programa de fundación constituye el marco base para la suscripción pública de acciones, que debe ser formulado por los promotores de la sociedad y sujeto a 
aprobación del órgano competente, de conformidad a los Art. 222, 223 y 224 del Código de Comercio.

MARCO LEGAL

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0070 de solicitud de actos de comercio, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el o los promotores.

2. Testimonio de escritura pública del programa de fundación suscrito por los promotores, que contenga los aspectos establecidos en el Art. 222 del Código de 
Comercio.

3. Resolución Administrativa emitida por la Autoridad de Fiscalización de Empresas que apruebe el programa de fundación y autorice su publicidad.



PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis jurídico y 
verificar el cumplimiento de las formalidades legales establecidas, puede efectuar el registro del programa de fundación de sociedades anónimas y en comandita por 
acciones a ser constituida por suscripción pública, sin asignar ni inscribir sobre matrícula de comercio alguna, debiendo proceder a digitar las partes pertinentes de 
la documentación que corresponda al trámite. Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, 
pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el certificado de registro.

- En caso de observación se emite una nota de devolución del trámite en la que se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede 
subsanarse; derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

- En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro del Programa de Fundación de Sociedad Anónima o en Comandita por Acciones.

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio

ARANCEL

S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 37
REGISTRO DE TITULOS VALORES DE SOCIEDAD COMERCIAL

CONCEPTO

Este trámite se refiere al registro que puede voluntariamente realizar el socio accionista titular de registrar el título valor que acredite su derecho propietario ante el 
Registro de Comercio.

MARCO LEGAL

Regulado por el inc. h) del Art.51 del D.L. 16833

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0070 de solicitud de Registro de Actos de Comercio, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el propietario de las 
acciones o su representante debidamente facultado.

2. Dos ejemplares, uno en original y otro en fotocopia legalizada por los personeros facultados por las normas internas de la sociedad comercial, de los títulos-
valores de los que se requiere el registro.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.



Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis 
legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas, puede registrar el documento correspondiente o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar la parte pertinente de la documentación correspondiente al trámite, emite el rótulo a ser adherido en el 
título y remite al Jefe de Oficina o Gerencia de Área para la firma correspondiente, quien a su vez debe remitir un ejemplar para la digitalización de la documentación 
en el sistema informático y archivo físico correspondiente, debiendo ser devuelto el original a Ventanilla de Atención al Cliente para su entrega al interesado.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Rótulo de constancia de registro adherido al Título Valor

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio

ARANCEL

S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 38
POSESION EN CARGO PUBLICO QUE INHABILITE EL EJERCICIO DE COMERCIO

CONCEPTO

Es un acto por el que una persona natural asume una función pública, la cual por precepto de ley impide el ejercicio de la actividad comercial en forma temporal.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra prevista en el Código de Comercio, en su Art. 19 y Art. 40 del D.L. 16833

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0070 de solicitud de Registro de Actos de Comercio, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el cliente. 
2. Fotocopia legalizada del documento que contenga la designación.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis 
legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas, puede registrar el documento correspondiente o en su caso observar el trámite.



- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el certificado de registro.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Posesión en Cargo Público.

PLAZO DEL TRÁMITE

Un día hábil, computable a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 39
REGISTRO DE ACTOS AISLADOS U OCASIONALES DE COMERCIO

CONCEPTO

Constituyen actos aislados u ocasionales de comercio aquellos realizados por personas naturales o jurídicas que no ejercen en forma habitual el comercio

MARCO LEGAL

El Código de Comercio dispone en su Art. 415 que las sociedades constituidas en el extranjero puedan realizar actos aislados u ocasionales en la República, pero 
no pueden ejercer habitualmente actos de comercio sin antes cumplir con los requisitos exigidos por las leyes bolivianas.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Asimismo en aplicación a lo dispuesto por los Art. 27 y 126 del Código de Comercio, las SOCIEDADES COOPERATIVAS que realicen actos de comercio estarán 
sujetas a las disposiciones de la referida normativa, por lo que en aplicación de ello deben efectuar el registro correspondiente a través del presente. 

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0070 de solicitud de Registro de Actos de Comercio debidamente llenado y firmado por el cliente. 

2. Testimonio notarial que contenga el acto aislado u ocasional, en original o fotocopia legalizada

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.



Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el 
análisis legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Código de Comercio y el presente Manual, puede efectuar el registro del acto aislado 
u ocasional en el libro correspondiente, sin asignación de Matrícula de Comercio o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de 
registro.
- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Acto Aislado u Ocasional de Comercio

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 40
CANCELACION DE MATRICULA DE COMERCIO DE EMPRESA 
UNIPERSONAL O COMERCIANTE INDIVIDUAL

TRAMITE Nº 41
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL 
Y CONSIGUIENTE CANCELACIÓN DE MATRICULA DE COMERCIO

TRÁMITE Nº 42
DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL

TRAMITE Nº 43
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSIGUIENTE 
CANCELACIÓN DE MATRÍCULA DE COMERCIO

TRÁMITE Nº 44
CIERRE DE SUCURSAL O REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE 
SOCIEDAD CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO

TRAMITE Nº 45
CIERRE DE SUCURSAL DE SOCIEDAD COMERCIAL Y EMPRESA 
UNIPERSONAL CONSTITUIDA EN BOLIVIA/CIERRE DE AGENCIA DE 
ENTIDAD FINANCIERA 

CANASTA DE TRÁMITES N°7
FIN DE ACTIVIDADES



TRAMITE Nº 40
CANCELACION DE MATRICULA DE COMERCIO 
DE EMPRESA UNIPERSONAL O COMERCIANTE INDIVIDUAL

CONCEPTO

Acto mediante el cual, el comerciante individual en forma voluntaria realiza la cancelación de su Matrícula de Comercio como efecto del cierre de su establecimiento 
de comercio.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra prevista en el Código de Comercio, en su Art. 30.  

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0090 de solicitud de Registro de Finalización de Actividades, Cierre y Cancelación de Matrícula de Comercio, con carácter de declaración jurada,  
debidamente llenado y firmado por el propietario o representante legal debidamente facultado.

2. Balance original de cierre firmado por el propietario o representante legal y por el profesional que interviene, acompañando la solvencia profesional original 
otorgada por el Colegio de Auditores o Contadores.

3. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la empresa unipersonal o comerciante individual cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.



PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción. Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o 
Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas, puede 
registrar la cancelación de la Matrícula de Comercio o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de 
registro.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Cancelación de Matrícula de Comercio de Comerciante Individual o Empresa Unipersonal

PLAZO DEL TRÁMITE

Seis días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente a su ingreso ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 389.-



TRAMITE Nº 41
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL 
Y CONSIGUIENTE CANCELACIÓN DE MATRICULA DE COMERCIO

CONCEPTO

Se entiende por disolución a la finalización de la plenitud jurídica de la sociedad por alguna de las causales que enumera el Art. 378 del Código de Comercio, o 
disposiciones de la ley o del contrato constitutivo, con efectos análogos. Se entiende por liquidación al procedimiento técnico jurídico que se traduce en un conjunto 
de operaciones destinadas a la extinción de la sociedad, mediante la definición de los negocios pendientes, realización del activo, depuración y cancelación del 
pasivo y finalmente la distribución del patrimonio remanente, para producirse la consiguiente cancelación de la inscripción en el Registro de Comercio, a los efectos 
de extinguir la personalidad jurídica de la sociedad.

Se aclara que el registro de los actos de disolución, liquidación y cancelación puede efectuarse en un acto único cuando se cumplan los requisitos previstos para tal 
objeto acogiéndose a lo establecido en el trámite 41. Asimismo en su caso, se puede efectuar el registro por separado de la disolución primeramente y posteriormente 
de la liquidación y cancelación conforme a lo previsto en los trámites 42 y 43.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Código de Comercio, en sus Art. 378 al 397 y Art. 24, 69 y 70 de D.L 16833.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, regulan el presente trámite.



REQUISITOS

1. Formulario Nº 0090 de solicitud de Registro de Finalización de Actividades, Cierre y Cancelación de Matrícula, con carácter de declaración jurada, debidamente 
llenado y firmado por el representante legal.

2. Balance original de liquidación e inventario firmado por el o los liquidador(es) y el profesional que interviene, acompañando la solvencia profesional original 
otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores.

3. Balance original de cierre (final) firmado por el o los liquidador(es) y profesional que interviene, acompañando la solvencia profesional original otorgada por el 
Colegio de Contadores o Auditores. En el caso de sociedades por acciones, también deberá ser suscrito por el síndico.

4. Proyecto de distribución de patrimonio.
5. Testimonio de escritura pública de disolución y liquidación, en original o fotocopia legalizada legible, que contenga la transcripción de las siguientes actas:
    a) Acta de asamblea de socios o junta extraordinaria de accionistas que apruebe la disolución y liquidación de la sociedad y la designación del liquidador o 

comisión liquidadora.
    b) Acta de asamblea de socios o junta extraordinaria de accionistas que apruebe el balance final de liquidación y el proyecto de distribución de patrimonio.
6. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, del testimonio de la escritura pública de disolución y liquidación. 
7. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, del acuerdo de distribución conforme a lo dispuesto por el Art.392 del Código 

de Comercio. Requisito exigible únicamente en caso de existir distribución
8. Testimonio de poder del liquidador o comisión liquidadora en el que se inserte el acta de su nombramiento. Si el liquidador es extranjero debe presentar 

el documento original que acredite la radicatoria en el país (únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: Visa de objeto 
determinado, permanencia temporal de un año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple 
de dicho documento firmada por el titular. En su caso puede también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de 
Migración - SENAMIG.

9. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.
10. En caso de entidades financieras establecidas en la Ley N° 393 de Servicios Financieros, se requiere autorización de la ASFI

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.

En caso que el liquidador sea extranjero, Ventanilla de Atención al Cliente debe efectuar la verificación de la fotocopia simple con el documento original que acredite 
la radicatoria del mismo, y una vez verificado debe ser devuelto dicho original en forma inmediata al cliente.



Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis 
legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas, puede registrar la disolución, liquidación de la sociedad comercial y cancelación de la Matrícula 
de Comercio o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Disolución, Liquidación de Sociedad Comercial y consiguiente Cancelación de Matrícula de Comercio.

PLAZO DEL TRÁMITE

Siete días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 680,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones y Entidad Financiera de Vivienda (E.F.V.): Bs. 875.-



TRÁMITE Nº 42
DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL

CONCEPTO

La disolución importa la finalización de la plenitud jurídica de la sociedad por alguna causal enumerada en el Art. 378 del Código de Comercio, o disposiciones de 
la ley o del contrato constitutivo, con efectos análogos, con las siguientes características:

1. Conserva la personalidad a los efectos de la liquidación.
2. Se modifica el objeto (realización del activo y cancelación del pasivo)
3. Se modifica el régimen de las relaciones internas.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Código de Comercio en el Art. 378

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, regulan el presente trámite.



REQUISITOS

1. Formulario Nº 0090 de solicitud de Registro de Disolución, Liquidación y Cancelación de Matrícula de Comercio, con carácter de declaración jurada, debidamente 
llenado y firmado por el representante legal.

2. Testimonio de escritura pública de disolución en original o fotocopia legalizada legible, en la que se establezca la causal legal de la disolución (D.L.16833) y se 
transcriba el acta de asamblea de socios o junta de accionistas que apruebe la disolución de la sociedad.

3. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia del testimonio de la escritura pública de disolución. 
4. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quien luego de efectuar el análisis 
legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas, puede registrar la disolución o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de 
registro.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada.



DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Disolución de Sociedad Comercial

PLAZO DEL TRÁMITE

Siete días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 680,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 875.-



TRAMITE Nº 43
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL
Y CONSIGUIENTE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA DE COMERCIO

CONCEPTO

Es el procedimiento técnico que se traduce en un conjunto de operaciones destinadas a la extinción de la sociedad, mediante la definición de los negocios pendientes, 
realización del activo, depuración y cancelación del pasivo y finalmente la distribución del patrimonio remanente, para producirse la consiguiente cancelación de la 
inscripción en el Registro de Comercio y extinción de la personalidad jurídica de la sociedad.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Código de Comercio en el Art. 384

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0090 de solicitud de Registro de Finalización de Actividades, Cierre y Cancelación de Matrícula, con carácter de declaración jurada, debidamente 
llenado y firmado por el representante legal.

2. Balance original de liquidación e inventario firmado por el o los liquidador(es) y el profesional que interviene acompañando la solvencia profesional original 
otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores.

3. Balance original de cierre (final) firmado por el o los liquidador(es) y el profesional que interviene, acompañando la solvencia profesional original otorgada por el 
Colegio de Contadores o Auditores. En el caso de sociedades por acciones también deberá ser suscrito por el síndico.



4. Proyecto de distribución de patrimonio.
5. Testimonio de escritura pública de liquidación, en original o fotocopia legalizada legible, en la que se transcriba lo siguiente:
     - Acta de asamblea de socios o junta general extraordinaria de accionistas que apruebe la liquidación de la sociedad, el balance final de liquidación y el proyecto 

de distribución del patrimonio.
6. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, del testimonio de liquidación. 
7. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, del acuerdo de distribución conforme a lo establecido en el Art.392 del 

Código de Comercio. Requisito exigible únicamente en caso de existir distribución.
8. Testimonio de poder del liquidador en el que esté inserta el acta de su nombramiento. Si el liquidador es extranjero debe presentar el documento original que 

acredite la radicatoria en el país (únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: Visa de objeto determinado, permanencia 
temporal de un año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento 
firmada por el titular. En su caso puede también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración - SENAMIG.

9. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.
10. En caso de entidades financieras establecidas en la Ley N° 393 de Servicios Financieros, se requiere autorización de la ASFI

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.

En caso que el liquidador sea extranjero, Ventanilla de Atención al Cliente debe efectuar la verificación de la fotocopia simple con el documento original que acredite 
la radicatoria del mismo, y una vez verificado debe ser devuelto dicho original en forma inmediata al cliente.

Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quien luego de efectuar el análisis 
legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas, puede registrar la liquidación de la sociedad comercial o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de 
registro de liquidación de la sociedad comercial y cancelación de Matrícula de Comercio..

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.



En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Liquidación de Sociedad Comercial y consiguiente Cancelación de Matrícula de Comercio.

PLAZO DEL TRÁMITE

Siete días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 680,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones y Entidad Financiera de Vivienda (E.F.V.): Bs. 875.-



TRÁMITE Nº 44
CIERRE DE SUCURSAL O REPRESENTACIÓN PERMANENTE
DE SOCIEDAD CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO

CONCEPTO

Acto mediante el cual la sociedad extranjera determina voluntariamente el cierre de la sucursal o representación permanente aperturada en el territorio boliviano.

MARCO LEGAL

El Código de Comercio dispone en su Art. 30 la obligación por parte del comerciante de informar al Registro de Comercio cualquier cambio o mutación relativa a 
las sucursales, agencias o establecimientos de comercio

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,  regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0090 de solicitud de Registro de Finalización de Actividades, cierre y Cancelación de Matrícula de sociedad constituida en el extranjero, con carácter 
de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal.

2. Balance de cierre (final) firmado por el representante legal de la sucursal, acompañando la solvencia profesional original otorgada por el Colegio de Contadores 
o Auditores.

3. Testimonio de escritura pública de cierre de sucursal o representación permanente que contenga la minuta debidamente suscrita por el representante legal 
facultado al efecto y la protocolización, previa orden judicial, del acta de la sociedad matriz que contenga la voluntad de la sociedad de cerrar la sucursal o 
representación permanente aperturada en Bolivia.

4. Publicación in extenso del Testimonio de la Escritura Pública respectiva en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia.
5. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.



PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.

En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de 
registro.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Cierre de Sucursal de Sociedad Comercial Constituida en el Extranjero y Cancelación de Matrícula de Comercio o Certificado de Cierre de Representación 
permanente de Sociedad Comercial Constituida en el Extranjero y Cancelación de Matrícula de Comercio.

PLAZO DEL TRÁMITE 

Siete días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 389.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 680,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 875.-



TRAMITE Nº 45
CIERRE DE SUCURSAL DE SOCIEDAD COMERCIAL Y EMPRESA UNIPERSONAL 
CONSTITUIDA EN BOLIVIA/CIERRE DE AGENCIA DE ENTIDAD FINANCIERA 

CONCEPTO

Acto por el cual la sociedad determina voluntariamente el cierre de la(s) sucursal(es) de sociedad comercial o empresa unipersonal o de agencia(s) bancarias y de 
entidades financieras aperturadas en el territorio de Bolivia.

MARCO LEGAL

El Código de Comercio dispone en su Art. 29 núm. 6) que la apertura de establecimientos de comercio, sucursales o agencias y los actos que modifiquen la propiedad 
de los mismos o su administración son actos sujetos a inscripción.

Adicionalmente, el Art. 30 del mismo Código establece la obligación por parte del comerciante de informar al Registro de Comercio cualquier cambio o mutación 
relativa a las sucursales, agencias o establecimientos de comercio.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0090 de solicitud de Registro de Finalización de Actividades, Cierre y Cancelación de Matrícula, con carácter de declaración jurada, debidamente 
llenado y firmado por el representante legal.

2. Copia legalizada notarial en la que conste la transcripción del acta correspondiente de aprobación del cierre de sucursal de sociedad comercial constituida en 
Bolivia o del cierre de la agencia bancaria y de entidades financieras.

3. En caso de sociedades sujetas a regulación sectorial, la resolución administrativa que autoriza el cierre de la sucursal o agencia.
4. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.



EMPRESAS UNIPERSONALES

1. Formulario Nº 0090 de solicitud de Registro de Finalización de Actividades, Cierre y Cancelación de Matrícula, con carácter de declaración jurada, debidamente 
llenado y firmado por el representante legal.
2. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la empresa unipersonal cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción. Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede 
o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas en el 
Código de Comercio y el presente Manual, puede efectuar el registro de documento o en su caso observar el trámite.

En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de 
registro.

En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento, el Analista Jurídico debe realizar el 
procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, debe digitar en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del 
mismo registro de la escritura aclarada, complementada o modificada

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Cierre de Sucursal de Sociedad Comercial o Certificado de Agencia de Entidad Financiera



PLAZO DEL TRÁMITE 

Tres días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 389.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 680,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 875.-



TRAMITE Nº 46
EMISIÓN DE BONOS

CANASTA DE TRÁMITES N°8
BONOS



TRAMITE Nº 46
EMISION DE BONOS

CONCEPTO

Son títulos valores referidos a una operación crediticia constituida a cargo de la sociedad o entidad emisora

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Art. 444 inc. 6) y Art. 642 del Código de Comercio.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0070 de solicitud de Registro de Actos de Comercio, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal.
2. Testimonio de escritura pública de declaración unilateral de voluntad para la emisión de bonos, que contenga la transcripción del acta de la junta general 

extraordinaria de accionistas en caso de sociedades anónimas, asamblea de socios en caso de sociedades de responsabilidad limitada y asamblea general 
extraordinaria para entidades financieras de vivienda, que autorice la emisión de bonos.

3. Para efectuar el presente trámite es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la Matrícula de Comercio actualizada.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.



Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico quién luego de efectuar el análisis 
legal y verificar el cumplimiento de las formalidades establecidas, puede registrar la emisión de bonos o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, el Analista Jurídico procede a digitar las partes pertinentes de la documentación correspondiente al trámite. Luego, se procede a la digitalización 
de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención al Cliente extender el respectivo certificado de 
registro.

Una vez efectuado el registro, el Analista Jurídico y/o Jefe de Oficina elevará el informe a Gerencia de Área respectiva a los fines que ésta haga conocer al ente 
encargado de autorizar la emisión de valores en cumplimiento al Art. 444 inc. 6) del Código de Comercio.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento de Escritura Pública de Declaración Unilateral 
de Voluntad para la Emisión de Bonos, el Analista Jurídico debe realizar el procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder el registro, debe digitar 
en forma vinculante también los datos de dichos documentos dentro del mismo registro de la Escritura Pública de Declaración Unilateral de Voluntad para la Emisión 
de Bonos.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro de Testimonio de Emisión de Bonos

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio

ARANCEL

S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 1575.-



TRAMITE Nº 47
CERTIFICADO DE INSCRIPCION DE SOCIEDAD COMERCIAL O 
COMERCIANTE INDIVIDUAL

TRAMITE Nº 48
CERTIFICADO DE REGISTRO DE DOCUMENTO

TRÁMITE Nº 49
CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION

TRÁMITE Nº 50
CERTIFICADOS ESPECIFICOS

TRÁMITE Nº 51
CERTIFICADO DE TRADICION COMERCIAL

TRÁMITE Nº 52
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

CANASTA DE TRÁMITES N°9
CERTIFICADOS



TRAMITE Nº 47 
CERTIFICADO DE INSCRIPCION DE SOCIEDAD COMERCIAL O COMERCIANTE INDIVIDUAL

CONCEPTO

Documento de certificación que acredita la inscripción de una sociedad comercial o comerciante individual en el Registro de Comercio, en el que constan los datos 
básicos: nombre comercial, Matrícula de Comercio, objeto, domicilio, dirección y representante legal

MARCO LEGAL

Este acto de certificación se encuentra regulado en el Código de Comercio, en su Art. 27 y Art. 6 inc. a) y c) del D.L. 16833, así como también en el Art. 9 del 
Decreto Supremo N° 26215

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0040 de Solicitud de Certificación, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el cliente.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción, debiendo procesar la solicitud y entregar al cliente en forma inmediata



DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Inscripción de sociedad comercial o comerciante individual

PLAZO DEL TRÁMITE

Al momento

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136.50
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175



TRAMITE Nº 48
CERTIFICADO DE REGISTRO DE DOCUMENTO

CONCEPTO

Documento de certificación que acredita la inscripción de documentos ya inscritos

MARCO LEGAL

Este acto de certificación se encuentra regulado en el Código de Comercio, en su Art. 27 y Art. 6 inc. a) y c) del D.L. 16833, así como también en el Art. 9 del 
Decreto Supremo N° 26215

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0040 de Solicitud de Certificación, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el cliente.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción, debiendo procesar la solicitud y entregar al cliente en forma inmediata

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Registro del Documento Comercial que se solicita



PLAZO DEL TRÁMITE

Al momento

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRÁMITE Nº 49
CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION

CONCEPTO

Documento de certificación que acredita la no inscripción de una persona natural o jurídica o de actos comerciales en el Registro de Comercio.

MARCO LEGAL

Este acto de certificación se encuentra regulado en el Código de Comercio, en su Art. 27 y Art. 6 inc. a) y c) del D.L. 16833, así como también en el Art. 9 del 
Decreto Supremo N° 26215.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0040 de solicitud de Certificación, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el cliente.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción. Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de oficina de Sede o 
Gerencia de Área para reparto al Analista Jurídico o funcionario responsable de certificaciones, quién debe revisar y verificar la inexistencia de la inscripción de la 
persona natural o jurídica, o del documento solicitado y digitar la información correspondiente a los fines de la emisión de la certificación



DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de No Inscripción

PLAZO DEL TRÁMITE

Dos días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso ante el Registro de Comercio

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRÁMITE Nº 50
CERTIFICADOS ESPECIFICOS

CONCEPTO

Documento de certificación que proporciona información sobre la estructura de la sociedad comercial, empresa unipersonal o comerciante individual, sucursal, o 
actos específicos estipulados en documentos ya registrados.

MARCO LEGAL

Este acto de certificación se encuentra regulado en el Código de Comercio, en su Art. 27 y Art. 6 inc. a) y c) del D.L. 16833. Así también, en el Art. 9 del Decreto 
Supremo N° 26215.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0040 de solicitud de Certificación, con carácter de declaración jurada debidamente llenado y firmado por el cliente, en el que se debe indicar en 
forma clara la información requerida relacionada a datos correspondientes únicamente a un determinado año.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.



Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico o funcionario responsable de 
certificaciones, quién debe revisar la documentación presentada y el cumplimiento de las formalidades establecidas, así como emitir el informe correspondiente o 
en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, el Jefe de Oficina o Gerente de Área revisa y emite el certificado correspondiente, derivando el mismo a Ventanilla de Atención al Cliente para 
su entrega al interesado.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado Específico

PLAZO DEL TRÁMITE

Tres días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRÁMITE Nº 51 
CERTIFICADO DE TRADICION COMERCIAL

CONCEPTO

Documento de certificación que proporciona información de carácter histórico sobre la estructura de la sociedad comercial, empresa unipersonal o comerciante 
individual, sucursal, o actos específicos estipulados en documentos ya registrados; información ésta que podrá abarcar todos los actos registrados a partir del 
otorgamiento de la Matrícula de Comercio o los que sean solicitados específicamente por el interesado.

MARCO LEGAL

Este acto de certificación se encuentra regulado en el Código de Comercio, en su Art. 27 y Art. 6 inc. a) y c) del D.L. 16833. Así también en el Art. 9 del Decreto 
Supremo N° 26215.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0040 de solicitud de Certificación con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el cliente.

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que previa su constatación efectúa el cobro del arancel 
correspondiente y emite el código de trámite que identifica el cargo de recepción.



Ingresado el trámite, el mismo se remite en el día al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico o funcionario responsable de 
certificaciones, quién debe revisar la documentación presentada y el cumplimiento de las formalidades establecidas así como emitir el informe correspondiente o 
en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, el Jefe de Oficina o Gerente de Área revisa y emite el certificado correspondiente, remitiendo el mismo a Ventanilla de Atención al Cliente para 
su entrega al interesado.

- En caso de existir observaciones al trámite, se emite una nota de devolución del trámite en la que se especifique las observaciones que determinan las razones por 
las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; derivándose los documentos a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución

DOCUMENTO EMITIDO

Certificado de Tradición Comercial

PLAZO DEL TRÁMITE

Siete días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingreso ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRÁMITE Nº 52
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

CONCEPTO

Constancia y/o rótulo que acredita la legalización de los documentos cuyos originales se encuentran en el Archivo de Registro de Comercio a los fines de ley.

MARCO LEGAL

Este acto se encuentra regulado en el Art. 9 inc. k) del D.S. 26215 del Reglamento de la Concesión del Registro de Comercio, así como en el Art. 1311 del Código 
Civil.

Las Resoluciones Administrativas SEMP Nº 205/04 de fecha 20 de octubre de 2004 y   SEMP N° 0027/2005 de fecha 23 de febrero de 2005, emitidas por la Ex-
Superintendencia de Empresas, aprueban el Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, mismo que regula el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario Nº 0050 de solicitud de Resellado y/o Legalización, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el cliente.
2. Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio, resolución administrativa u otros documentos cuyos originales cursan en el archivo del Registro de Comercio, y 

sea en el número de ejemplares que se pretenda legalizar

PROCEDIMIENTO

El cliente debe presentar la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, la misma que efectúa el cobro del arancel correspondiente y emite el 
código de trámite que identifica el cargo de recepción. Dicha Ventanilla verificará la existencia de los documentos en la carpeta comercial (en forma física o digital) 
y una vez constatado su contenido idéntico, emite la legalización correspondiente o en su caso observará el trámite extendiendo la nota de observación con la 
explicación del caso.



DOCUMENTO EMITIDO

Rótulo de Legalización, adherido a la fotocopia presentada por el cliente, en el conste el sello y firma de Ventanilla de Atención al Cliente.

PLAZO DEL TRÁMITE

Un día hábil, computables a partir del día siguiente hábil al ingreso ante el Registro de Comercio.

ARANCEL

Empresa Unipersonal: Bs. 78.-
S.R.L./Soc. Colectiva y en Comandita Simple: Bs. 136,50.-
S.A./S.A.M. y en Comandita por Acciones: Bs. 175.-



TRAMITE Nº 53
INSCRIPCION DE ESCISION DE SOCIEDADES

TRAMITE Nº 54
REVISION PREVIA A LA PUBLICACION

TRAMITE Nº 55
INSCRIPCION DE ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA

TRAMITE Nº 56
INSCRIPCION DE EMPRESA ESTATAL

TRAMITE Nº 57
INSCRIPCION DE EMPRESA ESTATAL MIXTA, EMPRESA MIXTA, 
EMPRESA ESTATAL INTERGUBERNAMENTAL

TRAMITE Nº 58
ACTUALIZACION DE MATRICULA DE COMERCIO DE EMPRESAS 
PUBLICAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO

OTROS TRÁMITES



TRAMITE Nº 53
INSCRIPCION DE ESCISION DE SOCIEDADES

CONCEPTO

Es la división de una empresa o sociedad comercial en otra u otras que continúen o no las operaciones de la primera contemplando las siguientes modalidades:

1. Cuando una empresa o sociedad destina parte de su patrimonio a otra empresa o sociedad ya existente.
2. Cuando una empresa o sociedad destina parte de su patrimonio para la creación de una empresa o sociedad nueva.
3. Cuando una empresa o sociedad se une a otra empresa o sociedad destinando parte de su patrimonio para crear otra empresa o sociedad nueva.
4. Cuando una empresa o sociedad se fracciona en nuevas empresas o sociedades jurídicas y económicamente independientes.

MARCO LEGAL

Esta figura se encuentra regulada en el Decreto Supremo N° 21530 Reglamento al Impuesto al Valor Agregado, de fecha 27 de febrero de 1987, Decreto Supremo 
N° 21532 del Reglamento al Impuesto a las Transacciones de fecha 27 de febrero de 1987 y Decreto Supremo N° 24051 Reglamento de Impuesto a las utilidades, de 
fecha 29 de junio de 1995 y en la Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO Nº 265/2009 de fecha 10 de diciembre de 2009 emitida por el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, referente a la “Incorporación de la Escisión de Sociedades en el Manual de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia”

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,  regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Formulario N° 0030
2. Testimonio de escritura pública de escisión en original o fotocopia legalizada que contenga la transcripción del acta de asamblea de socios o junta de accionistas 

en la que conste la aprobación de la escisión, así como la transcripción del balance especial de escisión, incluyendo la firma del representante legal de la sociedad 
y profesional que interviene.



3. Publicación in extenso del Testimonio de la escritura pública de escisión en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia.
4. Notificaciones personales a los acreedores, haciendo conocer la disponibilidad del balance especial en la sede social, en las que conste el cargo original de 

recepción.
5. En caso de tratarse de una nueva sociedad, esta última deberá cumplir con los requisitos establecidos para la inscripción de la misma, contenidos en los trámites 

3, 4, 5 ó 6 del Manual de Procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia, dependiendo del tipo societario del que se trate.
6. Es requisito indispensable que las sociedades comerciales que se pretenden escindir cuenten con las matrículas de comercio actualizado.

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, se efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción. 

Ingresado el trámite se reparte automáticamente al Analista Jurídico, quien luego de efectuar el análisis jurídico y verificar el cumplimiento de las formalidades 
legales establecidas, puede efectuar el registro de la sociedad o en su caso observar el trámite.

1. En escisión donde se destina parte del patrimonio a otra empresa o sociedad ya existente: 
    Se efectúa el registro de la escisión, se digita las partes pertinentes de la documentación en las matriculas correspondientes a las sociedades intervinientes en el 

testimonio de Escisión, dejando anotación de la reducción e incremento de capital en las mismas, según corresponda. 
2. En escisión donde se destina parte de su patrimonio para la creación de una empresa o sociedad nueva: 
    Se efectúa el registro de la escisión, se digita las partes pertinentes de la documentación en la sociedad escindida y en las nuevas sociedades creadas por efecto 

de la escisión, dejando anotación de la reducción de capital y de los datos de la(s) nueva(s) sociedad(es)  intervinientes en el testimonio de escisión, según 
corresponda.

3. En escisión donde se unen dos empresas o  sociedades a otra, destinando parte de su patrimonio para crear una nueva: 
    Se efectúa el registro de la escisión, se digita las partes pertinentes de la documentación en las sociedades escindidas y en la nueva sociedad creada por efecto 

de la escisión, dejando anotación de las reducciones de capital correspondientes y de los datos  referidos a  la sociedad de reciente creación. 
4. En escisión donde se fracciona en nuevas empresas o sociedades:
    Se efectúa el registro de la escisión, se digita las partes pertinentes de la documentación en la sociedad escindida y en las nuevas sociedades creadas por efecto 

de la escisión, dejando anotación de la cancelación de la Matricula de Comercio sin liquidarse y la referencia de los datos de las sociedades de reciente creación. 

En todos los casos enumerados precedentemente, luego se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente.



DOCUMENTO EMITIDO

Se otorga los siguientes documentos:

En escisión donde se destina parte del patrimonio a otra sociedad ya existente: 

- Certificado de escisión en el que constan los datos de la sociedad escindida.  
- Certificado de escisión en el que constan los datos de la otra sociedad ya existente.

En escisión donde se destina parte de su patrimonio para la creación de una sociedad nueva: 

- Certificado de escisión, en el que constan los datos de la sociedad escindida. 
- Certificado de Matrícula de Comercio de la(s) nueva(s) sociedad(es, creadas por efecto de la Escisión.  
- Certificado de Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder de la(s) nueva(s) sociedad(es)
- Certificado de registro del Estatuto Orgánico de la(s) nueva(s) sociedad(es, creadas por efecto de la Escisión, si correspondiere.

En escisión donde se unen dos sociedades, destinando parte de su patrimonio para crear una nueva:

- Certificado de escisión, en el que constan los datos de la(s) sociedad(es) escindida(s).
- Certificado de Matrícula de Comercio de la nueva sociedad, creada por efecto de la Escisión. 
- Certificado de Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder de la nueva sociedad.
- Certificado de registro del Estatuto de la nueva sociedad, creada por efecto de la Escisión, si correspondiere.

En escisión donde se fracciona en nuevas sociedades: 

- Certificado de escisión, en el que constan los datos de la sociedad escindida y la cancelación de la matrícula de Comercio.
- Certificado de Matrícula de Comercio de la(s) nueva(s) sociedad(es), creada(s) por efecto de la Escisión. 
- Certificado de Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder de la(s) nueva(s) sociedad(es).
- Certificado de registro del Estatuto de la(s) nueva(s) sociedad(s), creada(s) por efecto de la Escisión, si correspondiere.



PLAZO DEL TRÁMITE

Siete días hábiles, computables desde el siguiente día hábil después del ingreso del trámite al Registro de Comercio de Bolivia.

ARANCEL

S.R.L.: Bs. 455.-
S.A.: Bs. 584,50.-



TRAMITE Nº 54
REVISION PREVIA A LA PUBLICACION

INGRESO DE TRAMITES SIN PUBLICACION

FUNDEMPRESA aceptará el ingreso de los trámites que se detallan a continuación, a los efectos de su análisis jurídico previo a la publicación en la Gaceta Electrónica 
del Registro de Comercio de Bolivia:

N° de 
Trámite

Trámite N° y tipo de publicaciones

3 Inscripción de SRL, Sociedad Colectiva o Sociedad en Comandita Simple.
Una publicación que contenga la; cláusulas del 1 al 7 del Art. 127, además de la introducción y conclusión 
notarial.

4
Inscripción de SA o Sociedad en Comandita por Acciones constituidas por acto 
único

Una publicación que contenga las cláusulas del 1 al 7 del Art. 127, además de la introducción y conclusión 
notarial.

5
Inscripción de SA o Sociedad en Comandita por Acciones constituidas por 
suscripción

Una publicación que contenga la; cláusulas del 1 al 7 del Art. 127, además de la introducción y conclusión 
notarial.

6 Inscripción de Sociedad de Economía Mixta (SAM).
Una publicación que contenga la; cláusulas del 1 al 7 del Art. 127, además de la introducción y conclusión 
notarial.

7 Inscripción de Sociedad Constituida en el Extranjero. Una publicación in extenso del testimonio.
9 Transformación Publicación por una vez in extenso.

10 Fusión de Sociedades. Publicación por una vez in extenso del testimonio del acuerdo definitivo de fusión.
12 Modificaciones, Aclaraciones y/o Complementaciones. Publicación por una vez in extenso del testimonio de Modificaciones, Aclaraciones y/o Complementaciones.
13 Aumento de Capital en sociedades, Publicación por una vez in extenso del testimonio de aumento de capital.
14 Disminución de Capital. Publicación in extenso por tres veces consecutivas del testimonio de disminución de capital.
15 Transferencia de Cuotas de Capital de SRL Publicación por una vez ín extenso del testimonio de Transferencia de Cuotas.

41 Disolución, Liquidación de Sociedad y consiguiente cancelación de matrícula.
1. Publicación por una vez in extenso del testimonio de Disolución y Liquidación.
2. Tres Publicaciones in extenso del acuerdo de distribución del Patrimonio (únicamente en caso de existir 
distribución).

42 Disolución de Sociedad Comercial. Publicación por una vez in extenso del testimonio de Disolución.

43 Liquidación de Sociedad y consiguiente cancelación de matrícula.
1. Publicación por una vez in extenso del testimonio de Liquidación.
2. Tres publicaciones in extenso del acuerdo de distribución del Patrimonio [únicamente en caso de existir 
distribución). 

44 Cierre de Sucursal o Representación Permanente de Sociedad Extranjera Publicación por una vez in extenso del testimonio de Cierre.



MARCO LEGAL

Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO N° 283/2009 de fecha 31 de diciembre de 2009, emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
relativa a la Autorización del Trámite de Revisión Previa a la Publicación en un órgano de prensa-Registro de Comercio

REQUISITOS

Según trámite y tipo societario.

PROCEDIMIENTO

1. Verificada la presentación de la documentación establecida en el Manual de Procedimientos de Trámites (salvo la publicación), en la Ventanilla de Atención al 
Usuario se procederá a la verificación del llenado de la declaración jurada de trámite voluntario de revisión previa, al cobro del arancel correspondiente y a la 
emisión del código del trámite que identifica el cargo de recepción.

2. Ingresado el trámite, será remitido en el día, al Jefe de Oficina de Sede o Gerencia de Área, para el reparto al Analista Jurídico, quien efectuará el análisis jurídico 
y verificará el cumplimiento de las formalidades legales establecidas. Si el trámite contiene observaciones se indicará las razones de su devolución, la forma de 
subsanarlas y se entregará toda documentación que sea pertinente al usuario para su corrección, a través de la Ventanilla de Atención al Usuario.

3. El usuario, una vez subsanadas las observaciones deberá presentar la documentación en la Ventanilla de Atención al Usuario para continuar con el procedimiento 
descrito en los parágrafos I y II, exceptuando el cobro del arancel y la emisión del código de trámite.

4. Si el trámite cumple las formalidades y no tiene observación, el Analista Jurídico emitirá y entregará al usuario, a través de la Ventanilla de Atención al Usuario, 
la Nota de comunicación de tramite revisado y autorizado para la publicación del testimonio correspondiente, manteniendo el Registro de Comercio en su poder 
la documentación comercial presentada por el usuario.

5. Una vez efectuado el pago por la publicación del testimonio, el usuario deberá adjuntar la Nota de comunicación del trámite revisado e informar la procedencia 
de publicación en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, en la Ventanilla de Atención al Usuario. Inmediatamente pasará el Analista Jurídico 
que conoció el trámite en origen, que comparará la publicación efectuada la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia con el testimonio presentado, 
y, si no existe observación, procederá a la inscripción a los fines de la emisión del certificado correspondiente.



6. En caso de contener nuevamente errores se emitirá la Nota de observación de la publicación, debiendo seguirse el procedimiento administrativo señalado en los 
parágrafos II y III.

7. El plazo para la inscripción del trámite u observación de la publicación, será de un día hábil, computable a partir del día siguiente de su ingreso al Registro de 
Comercio.

ARANCEL

Según arancel vigente por trámite y tipos societario



TRAMITE Nº 55
INSCRIPCION DE ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA

CONCEPTO

La entidad financiera de vivienda, es una sociedad que tiene por objeto prestar servicios de intermediación financiera con especialización en préstamos para 
adquisición de vivienda; proyectos de construcción de vivienda unifamiliar o multifamiliar; compra de terrenos; refacción, remodelación, ampliación y mejoramiento 
de viviendas individuales o en propiedad horizontal y otorgamiento de microcrédito para vivienda familiar y para infraestructura de vivienda productiva, así como 
también operaciones de arrendamiento financiero habitacional.

MARCO LEGAL

La entidad financiera de vivienda se encuentra regulada en la Ley N° 393 de Servicios Financieros, reglamentación emitida por ASFI para Entidades Financieras de 
Vivienda y Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO N° 264/2015 de fecha 15 de octubre de 2015, emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural.

Las Resoluciones Ministeriales  MDPyEP/ DESPACHO/N°  141/2017 y MDPyEP/ DESPACHO/N°  142/2017, ambas de fecha 01 de junio de 2017, emitidas por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,  regulan el presente trámite.

REQUISITOS

1. Original o fotocopia legalizada de autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
2. Formulario Virtual de solicitud de Inscripción con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal.
3. Testimonio de constitución social o Testimonio de Transformación de mutual de ahorro y préstamo, según lo establecido en el Artículo 127 del Código de 

Comercio en original o fotocopia legalizada legible, con la inserción del Acta de Fundación.
4. Estatuto de la sociedad, el mismo que puede ser insertado en la escritura constitutiva o instrumentalizada por separado en un testimonio notarial, el contenido 

del citado documento debe adecuarse a las normas correspondientes al tipo societario.



5. Publicación del Testimonio de constitución social, e la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia que contenga las partes pertinentes referidas a:
    a. Introducción notarial de la Escritura Pública en la que conste el N° de Instrumento, lugar, fecha, Notaria de Fé Pública y Distrito Judicial.
    b. Transcripción in extenso y textual de las cláusulas establecidas en los incisos 1 al 7 del Art. 127 del Código de Comercio.
    c. Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública. 
6. Testimonio de Poder del representante legal de la sociedad en original o fotocopia legalizada legible que contenga el acta de su nombramiento, para el caso en 

el que la escritura pública de constitución no determine el nombramiento del mismo.

PROCEDIMIENTO

Presentada la documentación requerida en Ventanilla de Atención al Cliente, ésta efectúa la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del 
arancel correspondiente y la emisión del código de trámite que identifica el cargo de recepción.

Ingresado el trámite se reparte automáticamente al Analista Jurídico, quién luego de efectuar el análisis jurídico y verificar el cumplimiento de las formalidades 
legales establecidas, puede efectuar el registro de la sociedad o en su caso observar el trámite.

- En el primer caso, se otorga el número de Matrícula de Comercio a la sociedad, y se procede a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda 
al trámite. Luego, se procede a la digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo físico correspondiente, pudiendo Ventanilla de Atención 
al Cliente extender la documentación correspondiente.

- En el segundo caso, se emite una nota de devolución del trámite en la se determinan las razones por las que el mismo ha sido observado y cómo puede subsanarse; 
derivándose la documentación del trámite a Ventanilla de Atención al Cliente, para su devolución.

En caso que el solicitante se acoja a la revisión previa del Testimonio de Constitución Social y su posterior publicación, conforme a la Resolución Ministerial MDPyEP/
DESPACHO/N° 283/2009, el Analista Jurídico podrá dar su conformidad en el tenor y requerir la publicación una vez efectuada la revisión.

En caso de reingreso del trámite adjuntando testimonio de aclarativa, complementación o modificación al instrumento de constitución, en el que conste el 
complemento correspondiente al Acta de Fundación, el Analista Jurídico debe realizar el procedimiento indicado precedentemente y en caso de proceder al registro, 
debe digitar en forma vinculante los datos de dichos documentos dentro del mismo registro de la escritura de constitución.



DOCUMENTO EMITIDO

Matrícula de Comercio, Certificado de Registro de Testimonio de Constitución de Sociedad y Certificado de Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder. En 
caso que los estatutos consten en un instrumento separado al de la constitución se debe extender Certificado de Registro de Estatutos de sociedad comercial.

PLAZO DEL TRÁMITE

Un día hábil computable a partir del día hábil siguiente a su ingreso ante el Registro de Comercio de Bolivia (Art. 791 numeral 2, Código de Comercio).

ARANCEL

Entidad Financiera de Vivienda (E.F.V.): Bs. 584,50.-



TRAMITE Nº 56
INSCRIPCION DE EMPRESA ESTATAL

CONCEPTO 

La Empresa Estatal – EE es una empresa cuyo patrimonio pertenece al 100% (cien por ciento) al nivel central del Estado, creada posteriormente a la promulgación 
de la Ley N° 466 de la Empresa Pública o que adopta la tipología en cumplimiento de su mandato.

MARCO LEGAL 

La Empresa Estatal se encuentra regulada en la Ley de la Empresa Pública Nº 466 de fecha 26 de diciembre de 2013

La Resolución Ministerial MDPyEP/VPIMGE-URC/Nº 157/2017 de fecha 14 de junio de 2017, emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
aprobó los trámites de inscripción en el Registro de Comercio, para Empresas Públicas del Nivel Central del Estado.

REQUISITOS:

1. Formulario, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado, impreso y firmado por el representante legal. 
2. Fotocopia legalizada legible de la Resolución Suprema de designación de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa o Testimonio de Poder del Representante 

Legal que contenga el acta de su nombramiento, o nombramiento emitido en caso de interinatos.
3. Un ejemplar de la Gaceta Oficial en la que se haya publicado la norma jurídica de creación o aprobación de creación de la empresa
4. Estatutos de la empresa evaluados favorablemente por el COSEEP en el caso de las empresas que hayan adoptado la tipología o aprobados por Decreto Supremo 

en el caso de empresas creadas en el marco de la aplicación de la Ley N° 466.



PROCEDIMIENTO

Usuario:
Se apersona a la Ventanilla de Atención del Concesionario del Registro de Comercio con el Formulario impreso y firmado y los requisitos determinados para este 
trámite.

Oficial de Ventanilla:
a) Revisa el Formulario y verifica el llenado de datos en cada espacio del formulario.
b) Constata la presentación de requisitos.
i. Si faltara alguno, o este no cumpliera con las características requeridas, devolverá la documentación y le comunicará al usuario los requisitos faltantes, sin 
admitir el trámite.
c) Si el usuario cumple con la presentación de todos los requisitos, el oficial de ventanilla, realizará el cobro de arancel correspondiente por el trámite, emitiendo 
la factura respectiva
d) La documentación será remitida al analista jurídico.

Analista Jurídico
a) Verificará que los requisitos cumplan con las características enunciadas anteriormente
b) En caso de existir observaciones, elaborará la nota correspondiente, en la cual se deberán especificar las observaciones y fundamentar las razones por las que 
el trámite ha sido observado y cómo pueden subsanarse y derivará el trámite a Ventanilla de Atención al Cliente.
c) En caso de no existir observaciones, emitirá la Matrícula de Comercio y procederá a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al 
trámite. Remitirá el trámite al Responsable de Archivo y digitalización.

Funcionario de Archivo:
Digitalizará toda la documentación correspondiente al trámite y archivará la documentación física.

Usuario:
Imprime su Matrícula de Comercio y Certificado de Registro de Mandato en la Terminal de Impresión de Certificados.

Oficial de Ventanilla: 
En caso de que el trámite tenga observaciones, entregará al usuario la nota correspondiente, en la que se especifiquen las razones por las que el mismo ha sido 
observado y cómo pueden subsanarse.



Reingreso de Trámite:
Una vez que el usuario subsane las observaciones, podrá reingresar el trámite con el mismo Código de Trámite, debiendo ser remitido al analista jurídico, quien 
revisará que las observaciones hayan sido subsanadas correctamente. 

DOCUMENTO EMITIDO

Matrícula de Comercio, en la que conste el tipo societario de la empresa inscrita, identificación de Decreto Supremo de creación o autorización y el Nombre del 
Representante Legal e instrumento de nombramiento de éste.

Certificado de Registro de Mandato.

PLAZO DEL TRÁMITE

Un día hábil.

ARANCEL: 

Bs. 584,50



TRAMITE Nº 57
INSCRIPCION DE EMPRESA ESTATAL MIXTA, EMPRESA MIXTA, 
EMPRESA ESTATAL INTERGUBERNAMENTAL

CONCEPTO

La Empresa Estatal Mixta - EEM, es una empresa pública del nivel central del Estado, cuyo patrimonio está constituido por aportes del nivel central del Estado mayores 
al 70% (setenta por ciento) y menores al 100% (cien por ciento), y aportes privados de origen interno y/o aportes de empresas públicas o privadas extranjeras; en 
este tipo de empresas, podrán participar como otro socio las Entidades Territoriales Autónomas - ETAs. 

La Empresa Mixta - EM, es una empresa pública del nivel central del Estado, cuyo patrimonio está constituido por aportes del nivel central del Estado desde 51% 
(cincuenta y. uno por ciento) y hasta el 70% (setenta por ciento), y aportes privados de origen interno y/o aportes de empresas públicas o privadas extranjeras; en 
este tipo de empresas podrán participar como otro socio las ETAs.

La Empresa Estatal Intergubernamental - EEI, es una empresa pública del nivel central del Estado, cuyo patrimonio está constituido por aportes del nivel central del 
Estado desde el 51% (cincuenta y uno por ciento) y menores al 100% (cien por ciento) y aportes de las ETAs.

MARCO LEGAL

La Empresa Estatal Mixta, Empresa Mixta y Empresa Estatal Intergubernamental, se encuentran reguladas en su creación, administración, supervisión, control y 
fiscalización, así como en su reorganización, disolución y liquidación; por la Ley de la Empresa Pública Nº 466 de 26 de diciembre de 2013, normas reglamentarias, 
Código de Comercio, resoluciones del Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas – COSEEP y normativa específica de las empresas públicas.

Las Empresas Corporativa y Grannacional tendrán tipologías de Empresa Estatal Mixta o Empresa Mixta, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 466. 

La Resolución Ministerial MDPyEP/VPIMGE-URC/Nº 157/2017 de fecha 14 de junio de 2017, emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
aprobó los trámites de inscripción en el Registro de Comercio, para Empresas Públicas del Nivel Central del Estado.



REQUISITOS

1. Formulario, con carácter de declaración jurada, debidamente llenado, impreso y firmado por el representante legal
2. Fotocopia legalizada legible de la Resolución Suprema de designación de la Máxima  Autoridad Ejecutiva de la Empresa o Testimonio de Poder del Representante 

Legal que contenga el acta de su nombramiento, o nombramiento emitido en caso de interinatos.
3. Un ejemplar de la Gaceta Oficial en la que se haya publicado la norma jurídica de creación o aprobación de creación de la empresa.
4. Escritura pública de constitución protocolizada ante Notaría de Gobierno en original o fotocopia legalizada legible.
5. Estatutos de la empresa evaluados favorablemente por el COSEEP en el caso de las empresas que hayan adoptado la tipología o aprobados por Decreto Supremo 

en el caso de empresas creadas en el marco de la aplicación de la Ley N° 466.
6. Publicación de la escritura pública de constitución, en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio.

PROCEDIMIENTO

Usuario:
Se apersona a la Ventanilla de Atención del Concesionario del Registro de Comercio con el Formulario impreso y firmado y los requisitos determinados para este 
trámite.

Oficial de Ventanilla:
a) Revisa el Formulario y verifica el llenado de datos en cada espacio del formulario.
b) Constata la presentación de requisitos.
i. Si faltara alguno, o este no cumpliera con las características requeridas, devolverá la documentación y le comunicará al usuario los requisitos faltantes, sin 
admitir el trámite.
c) Si el usuario cumple con la presentación de todos los requisitos, el oficial de ventanilla, realizará el cobro de arancel correspondiente por el trámite, emitiendo 
la factura respectiva.
d) La documentación será remitida al analista jurídico.



Analista Jurídico
d) Verificará que los requisitos cumplan con las características enunciadas anteriormente
e) En caso de existir observaciones, elaborará la nota correspondiente, en la cual se deberán especificar las observaciones y fundamentar las razones por las que 
el trámite ha sido observado y cómo pueden subsanarse y derivará el trámite a Ventanilla de Atención al Cliente.
f) En caso de no existir observaciones, emitirá la Matrícula de Comercio y procederá a digitar las partes pertinentes de la documentación que corresponda al 
trámite. Remitirá el trámite al Responsable de Archivo y digitalización.

Funcionario de Archivo:
Digitalizará toda la documentación correspondiente al trámite y archivará la documentación física.

Usuario:
Imprime su Matrícula de Comercio y Certificado de Registro de Mandato en la Terminal de Impresión de Certificados.

Oficial de Ventanilla: 
En caso de que el trámite tenga observaciones, entregará al usuario la nota correspondiente, en la que se especifiquen las razones por las que el mismo ha sido 
observado y cómo pueden subsanarse.

Reingreso de Trámite:
Una vez que el usuario subsane las observaciones, podrá reingresar el trámite con el mismo Código de Trámite, debiendo ser remitido al analista jurídico, quien 
revisará que las observaciones hayan sido subsanadas correctamente. 

DOCUMENTO EMITIDO

Matrícula de Comercio, en la que conste la identificación de Decreto Supremo de creación o autorización de creación y el Nombre del Representante Legal e 
instrumento de nombramiento de éste.

Certificado de Registro de Instrumento de Constitución

Certificado de Registro de Mandato.

Certificado de Registro de Estatutos.



PLAZO DEL TRÁMITE

Un día hábil.

ARANCEL: 

Bs. 584,50



TRAMITE Nº 58
ACTUALIZACION DE MATRICULA DE COMERCIO DE EMPRESAS PUBLICAS 
DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO

CONCEPTO

La Matrícula de Comercio tiene vigencia anual, por lo que es un deber realizar la renovación anual de la misma. La Empresa Pública del Nivel Central del Estado 
debe actualizar la vigencia de su Matrícula de comercio por un nuevo periodo o gestión y modificar únicamente los siguientes datos cásicos, relativos al giro social:

a) Dirección
b) Número de Identificación Tributaria
c) Licencia de Funcionamiento Municipal
d) Teléfono
e) Casilla
f) Fax
g) Correo electrónico

MARCO LEGAL

El D.S. 26215 en su Art. 9 inc. a), establece la obligatoriedad anual de la actualización de Matrícula del Registro de Comercio.

REQUISITOS

1. Formulario con carácter de declaración jurada, debidamente llenado, impreso y firmado por el representante legal.
2. Balance original y Estado de Resultados al cierre del ejercicio, con descargo electrónico de su presentación al Servicio de Impuestos Nacionales.
3. Fotocopia del NIT activo y de la última factura de luz o agua, en la que la dirección del domicilio debe ser concordante a la declarada en el Formulario.
4. Fotocopia del Certificado de Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.



5. Encuesta Anual de Unidades Económicas del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
6. En caso de solicitar el cambio de dirección, realizar la publicación de aviso de cambio de dirección en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio.
7. En caso de solicitar el cambio de Nº de Licencia de Funcionamiento acompañar fotocopia simple de la misma.

PROCEDIMIENTO

Usuario: 
Se apersona a la Ventanilla de Atención del Concesionario de Registro de Comercio con el Formulario impreso y firmado y los requisitos determinados para este 
trámite.

Oficial de Ventanilla:

a) Revisa el Formulario y verifica el llenado de datos en cada espacio del formulario.
b) Constata la presentación de requisitos.
i. Si faltara alguno, o este no cumpliera con las características requeridas, devolverá la documentación y le comunicará al usuario los requisitos faltantes.
c) Si el usuario cumple con la presentación de todos los requisitos, el oficial de ventanilla, realizará el cobro del arancel correspondiente por el trámite, emitiendo 
la factura respectiva.
d) La documentación será remitida al Oficial de Actualización.

Oficial de Actualización:

a) Verificará que los requisitos cumplan con las características enunciadas anteriormente.
b) En caso de existir observaciones, elaborará la nota correspondiente, en la cual se deberán especificar las observaciones y fundamentar las razones por las que 
el trámite ha sido observado y cómo pueden subsanarse y derivará el trámite a Ventanilla de Atención al Cliente.
c) En caso de no existir observaciones, emitirá el Certificado de Actualización de Matrícula de Comercio y procederá a digitar las partes pertinentes de la 
documentación que corresponda al trámite.
d) Remitirá el trámite al Responsable de Archivo y digitalización.

Funcionario de Archivo:

a) Digitalizará toda la documentación correspondiente al trámite y archivará  la documentación física



Usuario:
a) Imprime su certificado de Actualización de Matrícula de Comercio y Certificado de Registro Balance en la Terminal de Impresión de Certificados.

Oficial de Ventanilla:
a) En caso de que el trámite tenga observaciones, entregará al usuario la nota correspondiente, en la que se especifiquen las razones por las que el mismo ha sido 
observado y cómo pueden subsanarse.

Reingreso de Trámite:
a) Una vez que el usuario subsane las observaciones, podrá reingresar con el mismo código de Trámite, debiendo ser emitido al analista jurídico, quien revisará 
que las observaciones hayan sido subsanadas correctamente.
 

DOCUMENTOS EMITIDOS

Certificado de Actualización de Matrícula de Comercio

Certificado de Registro de Balance.

PLAZO DEL TRÁMITE 

Un día hábil

ARANCEL 

Bs. 584.50



LÍNEA GRATUITA

https://www.facebook.com/FundempresaBolivia/
http://www.fundempresa.org.bo/oficinas-y-agentes/oficinas/
http://www.fundempresa.org.bo

	next 12: 
	prev 8: 
	next 8: 
	Button 1: 
	Button 335: 
	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 313: 
	Button 314: 
	Button 315: 
	Button 316: 
	Button 317: 
	Button 318: 
	Button 319: 
	Button 320: 
	Button 321: 
	Button 322: 
	Button 323: 
	prev 180: 
	next 181: 
	prev 182: 
	next 182: 
	Button 435: 
	Button 436: 
	Button 437: 
	Button 438: 
	Button 439: 
	Button 440: 
	Button 441: 
	Button 442: 
	Button 443: 
	Button 444: 
	Button 445: 
	prev 10: 
	next 10: 
	Button 336: 
	Button 337: 
	Button 338: 
	Button 339: 
	Button 340: 
	Button 341: 
	Button 342: 
	Button 343: 
	Button 344: 
	Button 345: 
	Button 346: 
	prev 11: 
	next 11: 
	Button 457: 
	Button 458: 
	Button 459: 
	Button 460: 
	Button 461: 
	Button 462: 
	Button 463: 
	Button 464: 
	Button 465: 
	Button 466: 
	Button 467: 
	prev 9: 
	next 9: 
	Button 468: 
	Button 469: 
	Button 470: 
	Button 471: 
	Button 472: 
	Button 473: 
	Button 474: 
	Button 475: 
	Button 476: 
	Button 477: 
	Button 478: 
	prev 12: 
	next 13: 
	Button 479: 
	Button 480: 
	Button 481: 
	Button 482: 
	Button 483: 
	Button 484: 
	Button 485: 
	Button 486: 
	Button 487: 
	Button 488: 
	Button 489: 
	prev 13: 
	next 14: 
	Button 490: 
	Button 491: 
	Button 492: 
	Button 493: 
	Button 494: 
	Button 495: 
	Button 496: 
	Button 497: 
	Button 498: 
	Button 499: 
	Button 500: 
	prev 14: 
	next 15: 
	Button 501: 
	Button 502: 
	Button 503: 
	Button 504: 
	Button 505: 
	Button 506: 
	Button 507: 
	Button 508: 
	Button 509: 
	Button 510: 
	Button 511: 
	prev 15: 
	next 16: 
	Button 512: 
	Button 513: 
	Button 514: 
	Button 515: 
	Button 516: 
	Button 517: 
	Button 518: 
	Button 519: 
	Button 520: 
	Button 521: 
	Button 522: 
	prev 16: 
	next 17: 
	Button 523: 
	Button 524: 
	Button 525: 
	Button 526: 
	Button 527: 
	Button 528: 
	Button 529: 
	Button 530: 
	Button 531: 
	Button 532: 
	Button 533: 
	prev 17: 
	next 18: 
	Button 534: 
	Button 535: 
	Button 536: 
	Button 537: 
	Button 538: 
	Button 539: 
	Button 540: 
	Button 541: 
	Button 542: 
	Button 543: 
	Button 544: 
	prev 18: 
	next 19: 
	Button 545: 
	Button 546: 
	Button 547: 
	Button 548: 
	Button 549: 
	Button 550: 
	Button 551: 
	Button 552: 
	Button 553: 
	Button 554: 
	Button 555: 
	prev 19: 
	next 20: 
	Button 556: 
	Button 557: 
	Button 558: 
	Button 559: 
	Button 560: 
	Button 561: 
	Button 562: 
	Button 563: 
	Button 564: 
	Button 565: 
	Button 566: 
	prev 20: 
	next 21: 
	Button 567: 
	Button 568: 
	Button 569: 
	Button 570: 
	Button 571: 
	Button 572: 
	Button 573: 
	Button 574: 
	Button 575: 
	Button 576: 
	Button 577: 
	prev 21: 
	next 22: 
	Button 578: 
	Button 579: 
	Button 580: 
	Button 581: 
	Button 582: 
	Button 583: 
	Button 584: 
	Button 585: 
	Button 586: 
	Button 587: 
	Button 588: 
	prev 22: 
	next 23: 
	Button 589: 
	Button 590: 
	Button 591: 
	Button 592: 
	Button 593: 
	Button 594: 
	Button 595: 
	Button 596: 
	Button 597: 
	Button 598: 
	Button 599: 
	prev 23: 
	next 24: 
	Button 600: 
	Button 601: 
	Button 602: 
	Button 603: 
	Button 604: 
	Button 605: 
	Button 606: 
	Button 607: 
	Button 608: 
	Button 609: 
	Button 610: 
	prev 24: 
	next 25: 
	Button 611: 
	Button 612: 
	Button 613: 
	Button 614: 
	Button 615: 
	Button 616: 
	Button 617: 
	Button 618: 
	Button 619: 
	Button 620: 
	Button 621: 
	prev 25: 
	next 26: 
	Button 622: 
	Button 623: 
	Button 624: 
	Button 625: 
	Button 626: 
	Button 627: 
	Button 628: 
	Button 629: 
	Button 630: 
	Button 631: 
	Button 632: 
	prev 26: 
	next 27: 
	Button 633: 
	Button 634: 
	Button 635: 
	Button 636: 
	Button 637: 
	Button 638: 
	Button 639: 
	Button 640: 
	Button 641: 
	Button 642: 
	Button 643: 
	prev 27: 
	next 28: 
	Button 644: 
	Button 645: 
	Button 646: 
	Button 647: 
	Button 648: 
	Button 649: 
	Button 650: 
	Button 651: 
	Button 652: 
	Button 653: 
	Button 654: 
	prev 28: 
	next 29: 
	Button 655: 
	Button 656: 
	Button 657: 
	Button 658: 
	Button 659: 
	Button 660: 
	Button 661: 
	Button 662: 
	Button 663: 
	Button 664: 
	Button 665: 
	prev 29: 
	next 30: 
	Button 666: 
	Button 667: 
	Button 668: 
	Button 669: 
	Button 670: 
	Button 671: 
	Button 672: 
	Button 673: 
	Button 674: 
	Button 675: 
	Button 676: 
	prev 30: 
	next 31: 
	Button 677: 
	Button 678: 
	Button 679: 
	Button 680: 
	Button 681: 
	Button 682: 
	Button 683: 
	Button 684: 
	Button 685: 
	Button 686: 
	Button 687: 
	prev 31: 
	next 32: 
	Button 688: 
	Button 689: 
	Button 690: 
	Button 691: 
	Button 692: 
	Button 693: 
	Button 694: 
	Button 695: 
	Button 696: 
	Button 697: 
	Button 698: 
	prev 32: 
	next 33: 
	Button 699: 
	Button 700: 
	Button 701: 
	Button 702: 
	Button 703: 
	Button 704: 
	Button 705: 
	Button 706: 
	Button 707: 
	Button 708: 
	Button 709: 
	prev 33: 
	next 34: 
	Button 710: 
	Button 711: 
	Button 712: 
	Button 713: 
	Button 714: 
	Button 715: 
	Button 716: 
	Button 717: 
	Button 718: 
	Button 719: 
	Button 720: 
	prev 34: 
	next 35: 
	Button 721: 
	Button 722: 
	Button 723: 
	Button 724: 
	Button 725: 
	Button 726: 
	Button 727: 
	Button 728: 
	Button 729: 
	Button 730: 
	Button 731: 
	prev 35: 
	next 36: 
	Button 732: 
	Button 733: 
	Button 734: 
	Button 735: 
	Button 736: 
	Button 737: 
	Button 738: 
	Button 739: 
	Button 740: 
	Button 741: 
	Button 742: 
	prev 36: 
	next 37: 
	Button 743: 
	Button 744: 
	Button 745: 
	Button 746: 
	Button 747: 
	Button 748: 
	Button 749: 
	Button 750: 
	Button 751: 
	Button 752: 
	Button 753: 
	prev 37: 
	next 38: 
	Button 754: 
	Button 755: 
	Button 756: 
	Button 757: 
	Button 758: 
	Button 759: 
	Button 760: 
	Button 761: 
	Button 762: 
	Button 763: 
	Button 764: 
	prev 172: 
	next 173: 
	Button 347: 
	Button 348: 
	Button 349: 
	Button 350: 
	Button 351: 
	Button 352: 
	Button 353: 
	Button 354: 
	Button 355: 
	Button 356: 
	Button 357: 
	prev 38: 
	next 39: 
	Button 765: 
	Button 766: 
	Button 767: 
	Button 768: 
	Button 769: 
	Button 770: 
	Button 771: 
	Button 772: 
	Button 773: 
	Button 774: 
	Button 775: 
	prev 39: 
	next 40: 
	Button 776: 
	Button 777: 
	Button 778: 
	Button 779: 
	Button 780: 
	Button 781: 
	Button 782: 
	Button 783: 
	Button 784: 
	Button 785: 
	Button 786: 
	prev 40: 
	next 41: 
	Button 787: 
	Button 788: 
	Button 789: 
	Button 790: 
	Button 791: 
	Button 792: 
	Button 793: 
	Button 794: 
	Button 795: 
	Button 796: 
	Button 797: 
	prev 41: 
	next 42: 
	Button 798: 
	Button 799: 
	Button 800: 
	Button 801: 
	Button 802: 
	Button 803: 
	Button 804: 
	Button 805: 
	Button 806: 
	Button 807: 
	Button 808: 
	prev 42: 
	next 43: 
	Button 809: 
	Button 810: 
	Button 811: 
	Button 812: 
	Button 813: 
	Button 814: 
	Button 815: 
	Button 816: 
	Button 817: 
	Button 818: 
	Button 819: 
	prev 43: 
	next 44: 
	Button 820: 
	Button 821: 
	Button 822: 
	Button 823: 
	Button 824: 
	Button 825: 
	Button 826: 
	Button 827: 
	Button 828: 
	Button 829: 
	Button 830: 
	prev 44: 
	next 45: 
	Button 831: 
	Button 832: 
	Button 833: 
	Button 834: 
	Button 835: 
	Button 836: 
	Button 837: 
	Button 838: 
	Button 839: 
	Button 840: 
	Button 841: 
	prev 45: 
	next 46: 
	Button 842: 
	Button 843: 
	Button 844: 
	Button 845: 
	Button 846: 
	Button 847: 
	Button 848: 
	Button 849: 
	Button 850: 
	Button 851: 
	Button 852: 
	prev 46: 
	next 47: 
	Button 853: 
	Button 854: 
	Button 855: 
	Button 856: 
	Button 857: 
	Button 858: 
	Button 859: 
	Button 860: 
	Button 861: 
	Button 862: 
	Button 863: 
	prev 47: 
	next 48: 
	Button 864: 
	Button 865: 
	Button 866: 
	Button 867: 
	Button 868: 
	Button 869: 
	Button 870: 
	Button 871: 
	Button 872: 
	Button 873: 
	Button 874: 
	prev 48: 
	next 49: 
	Button 875: 
	Button 876: 
	Button 877: 
	Button 878: 
	Button 879: 
	Button 880: 
	Button 881: 
	Button 882: 
	Button 883: 
	Button 884: 
	Button 885: 
	prev 49: 
	next 50: 
	Button 886: 
	Button 887: 
	Button 888: 
	Button 889: 
	Button 890: 
	Button 891: 
	Button 892: 
	Button 893: 
	Button 894: 
	Button 895: 
	Button 896: 
	prev 50: 
	next 51: 
	Button 897: 
	Button 898: 
	Button 899: 
	Button 900: 
	Button 901: 
	Button 902: 
	Button 903: 
	Button 904: 
	Button 905: 
	Button 906: 
	Button 907: 
	prev 173: 
	next 174: 
	Button 358: 
	Button 359: 
	Button 360: 
	Button 361: 
	Button 362: 
	Button 363: 
	Button 364: 
	Button 365: 
	Button 366: 
	Button 367: 
	Button 368: 
	prev 51: 
	next 52: 
	Button 908: 
	Button 909: 
	Button 910: 
	Button 911: 
	Button 912: 
	Button 913: 
	Button 914: 
	Button 915: 
	Button 916: 
	Button 917: 
	Button 918: 
	prev 52: 
	next 53: 
	Button 919: 
	Button 920: 
	Button 921: 
	Button 922: 
	Button 923: 
	Button 924: 
	Button 925: 
	Button 926: 
	Button 927: 
	Button 928: 
	Button 929: 
	prev 53: 
	next 54: 
	Button 930: 
	Button 931: 
	Button 932: 
	Button 933: 
	Button 934: 
	Button 935: 
	Button 936: 
	Button 937: 
	Button 938: 
	Button 939: 
	Button 940: 
	prev 54: 
	next 55: 
	Button 941: 
	Button 942: 
	Button 943: 
	Button 944: 
	Button 945: 
	Button 946: 
	Button 947: 
	Button 948: 
	Button 949: 
	Button 950: 
	Button 951: 
	prev 55: 
	next 56: 
	Button 952: 
	Button 953: 
	Button 954: 
	Button 955: 
	Button 956: 
	Button 957: 
	Button 958: 
	Button 959: 
	Button 960: 
	Button 961: 
	Button 962: 
	prev 174: 
	next 175: 
	Button 369: 
	Button 370: 
	Button 371: 
	Button 372: 
	Button 373: 
	Button 374: 
	Button 375: 
	Button 376: 
	Button 377: 
	Button 378: 
	Button 379: 
	prev 56: 
	next 57: 
	Button 963: 
	Button 964: 
	Button 965: 
	Button 966: 
	Button 967: 
	Button 968: 
	Button 969: 
	Button 970: 
	Button 971: 
	Button 972: 
	Button 973: 
	prev 57: 
	next 58: 
	Button 974: 
	Button 975: 
	Button 976: 
	Button 977: 
	Button 978: 
	Button 979: 
	Button 980: 
	Button 981: 
	Button 982: 
	Button 983: 
	Button 984: 
	prev 58: 
	next 59: 
	Button 985: 
	Button 986: 
	Button 987: 
	Button 988: 
	Button 989: 
	Button 990: 
	Button 991: 
	Button 992: 
	Button 993: 
	Button 994: 
	Button 995: 
	prev 59: 
	next 60: 
	Button 996: 
	Button 997: 
	Button 998: 
	Button 999: 
	Button 1000: 
	Button 1001: 
	Button 1002: 
	Button 1003: 
	Button 1004: 
	Button 1005: 
	Button 1006: 
	prev 175: 
	next 176: 
	Button 380: 
	Button 381: 
	Button 382: 
	Button 383: 
	Button 384: 
	Button 385: 
	Button 386: 
	Button 387: 
	Button 388: 
	Button 389: 
	Button 390: 
	prev 60: 
	next 61: 
	Button 1007: 
	Button 1008: 
	Button 1009: 
	Button 1010: 
	Button 1011: 
	Button 1012: 
	Button 1013: 
	Button 1014: 
	Button 1015: 
	Button 1016: 
	Button 1017: 
	prev 61: 
	next 62: 
	Button 1018: 
	Button 1019: 
	Button 1020: 
	Button 1021: 
	Button 1022: 
	Button 1023: 
	Button 1024: 
	Button 1025: 
	Button 1026: 
	Button 1027: 
	Button 1028: 
	prev 62: 
	next 63: 
	Button 1029: 
	Button 1030: 
	Button 1031: 
	Button 1032: 
	Button 1033: 
	Button 1034: 
	Button 1035: 
	Button 1036: 
	Button 1037: 
	Button 1038: 
	Button 1039: 
	prev 63: 
	next 64: 
	Button 1040: 
	Button 1041: 
	Button 1042: 
	Button 1043: 
	Button 1044: 
	Button 1045: 
	Button 1046: 
	Button 1047: 
	Button 1048: 
	Button 1049: 
	Button 1050: 
	prev 64: 
	next 65: 
	Button 1051: 
	Button 1052: 
	Button 1053: 
	Button 1054: 
	Button 1055: 
	Button 1056: 
	Button 1057: 
	Button 1058: 
	Button 1059: 
	Button 1060: 
	Button 1061: 
	prev 65: 
	next 66: 
	Button 1062: 
	Button 1063: 
	Button 1064: 
	Button 1065: 
	Button 1066: 
	Button 1067: 
	Button 1068: 
	Button 1069: 
	Button 1070: 
	Button 1071: 
	Button 1072: 
	prev 66: 
	next 67: 
	Button 1073: 
	Button 1074: 
	Button 1075: 
	Button 1076: 
	Button 1077: 
	Button 1078: 
	Button 1079: 
	Button 1080: 
	Button 1081: 
	Button 1082: 
	Button 1083: 
	prev 67: 
	next 68: 
	Button 1084: 
	Button 1085: 
	Button 1086: 
	Button 1087: 
	Button 1088: 
	Button 1089: 
	Button 1090: 
	Button 1091: 
	Button 1092: 
	Button 1093: 
	Button 1094: 
	prev 68: 
	next 69: 
	Button 1095: 
	Button 1096: 
	Button 1097: 
	Button 1098: 
	Button 1099: 
	Button 1100: 
	Button 1101: 
	Button 1102: 
	Button 1103: 
	Button 1104: 
	Button 1105: 
	prev 69: 
	next 70: 
	Button 1106: 
	Button 1107: 
	Button 1108: 
	Button 1109: 
	Button 1110: 
	Button 1111: 
	Button 1112: 
	Button 1113: 
	Button 1114: 
	Button 1115: 
	Button 1116: 
	prev 70: 
	next 71: 
	Button 1117: 
	Button 1118: 
	Button 1119: 
	Button 1120: 
	Button 1121: 
	Button 1122: 
	Button 1123: 
	Button 1124: 
	Button 1125: 
	Button 1126: 
	Button 1127: 
	prev 71: 
	next 72: 
	Button 1128: 
	Button 1129: 
	Button 1130: 
	Button 1131: 
	Button 1132: 
	Button 1133: 
	Button 1134: 
	Button 1135: 
	Button 1136: 
	Button 1137: 
	Button 1138: 
	prev 72: 
	next 73: 
	Button 1139: 
	Button 1140: 
	Button 1141: 
	Button 1142: 
	Button 1143: 
	Button 1144: 
	Button 1145: 
	Button 1146: 
	Button 1147: 
	Button 1148: 
	Button 1149: 
	prev 73: 
	next 74: 
	Button 1150: 
	Button 1151: 
	Button 1152: 
	Button 1153: 
	Button 1154: 
	Button 1155: 
	Button 1156: 
	Button 1157: 
	Button 1158: 
	Button 1159: 
	Button 1160: 
	prev 74: 
	next 75: 
	Button 1161: 
	Button 1162: 
	Button 1163: 
	Button 1164: 
	Button 1165: 
	Button 1166: 
	Button 1167: 
	Button 1168: 
	Button 1169: 
	Button 1170: 
	Button 1171: 
	prev 75: 
	next 76: 
	Button 1172: 
	Button 1173: 
	Button 1174: 
	Button 1175: 
	Button 1176: 
	Button 1177: 
	Button 1178: 
	Button 1179: 
	Button 1180: 
	Button 1181: 
	Button 1182: 
	prev 76: 
	next 77: 
	Button 1183: 
	Button 1184: 
	Button 1185: 
	Button 1186: 
	Button 1187: 
	Button 1188: 
	Button 1189: 
	Button 1190: 
	Button 1191: 
	Button 1192: 
	Button 1193: 
	prev 77: 
	next 78: 
	Button 1194: 
	Button 1195: 
	Button 1196: 
	Button 1197: 
	Button 1198: 
	Button 1199: 
	Button 1200: 
	Button 1201: 
	Button 1202: 
	Button 1203: 
	Button 1204: 
	prev 78: 
	next 79: 
	Button 1205: 
	Button 1206: 
	Button 1207: 
	Button 1208: 
	Button 1209: 
	Button 1210: 
	Button 1211: 
	Button 1212: 
	Button 1213: 
	Button 1214: 
	Button 1215: 
	prev 79: 
	next 80: 
	Button 1216: 
	Button 1217: 
	Button 1218: 
	Button 1219: 
	Button 1220: 
	Button 1221: 
	Button 1222: 
	Button 1223: 
	Button 1224: 
	Button 1225: 
	Button 1226: 
	prev 80: 
	next 81: 
	Button 1227: 
	Button 1228: 
	Button 1229: 
	Button 1230: 
	Button 1231: 
	Button 1232: 
	Button 1233: 
	Button 1234: 
	Button 1235: 
	Button 1236: 
	Button 1237: 
	prev 81: 
	next 82: 
	Button 1238: 
	Button 1239: 
	Button 1240: 
	Button 1241: 
	Button 1242: 
	Button 1243: 
	Button 1244: 
	Button 1245: 
	Button 1246: 
	Button 1247: 
	Button 1248: 
	prev 82: 
	next 83: 
	Button 1249: 
	Button 1250: 
	Button 1251: 
	Button 1252: 
	Button 1253: 
	Button 1254: 
	Button 1255: 
	Button 1256: 
	Button 1257: 
	Button 1258: 
	Button 1259: 
	prev 83: 
	next 84: 
	Button 1260: 
	Button 1261: 
	Button 1262: 
	Button 1263: 
	Button 1264: 
	Button 1265: 
	Button 1266: 
	Button 1267: 
	Button 1268: 
	Button 1269: 
	Button 1270: 
	prev 84: 
	next 85: 
	Button 1271: 
	Button 1272: 
	Button 1273: 
	Button 1274: 
	Button 1275: 
	Button 1276: 
	Button 1277: 
	Button 1278: 
	Button 1279: 
	Button 1280: 
	Button 1281: 
	prev 85: 
	next 86: 
	Button 1282: 
	Button 1283: 
	Button 1284: 
	Button 1285: 
	Button 1286: 
	Button 1287: 
	Button 1288: 
	Button 1289: 
	Button 1290: 
	Button 1291: 
	Button 1292: 
	prev 86: 
	next 87: 
	Button 1293: 
	Button 1294: 
	Button 1295: 
	Button 1296: 
	Button 1297: 
	Button 1298: 
	Button 1299: 
	Button 1300: 
	Button 1301: 
	Button 1302: 
	Button 1303: 
	prev 87: 
	next 88: 
	Button 1304: 
	Button 1305: 
	Button 1306: 
	Button 1307: 
	Button 1308: 
	Button 1309: 
	Button 1310: 
	Button 1311: 
	Button 1312: 
	Button 1313: 
	Button 1314: 
	prev 88: 
	next 89: 
	Button 1315: 
	Button 1316: 
	Button 1317: 
	Button 1318: 
	Button 1319: 
	Button 1320: 
	Button 1321: 
	Button 1322: 
	Button 1323: 
	Button 1324: 
	Button 1325: 
	prev 89: 
	next 90: 
	Button 1326: 
	Button 1327: 
	Button 1328: 
	Button 1329: 
	Button 1330: 
	Button 1331: 
	Button 1332: 
	Button 1333: 
	Button 1334: 
	Button 1335: 
	Button 1336: 
	prev 90: 
	next 91: 
	Button 1337: 
	Button 1338: 
	Button 1339: 
	Button 1340: 
	Button 1341: 
	Button 1342: 
	Button 1343: 
	Button 1344: 
	Button 1345: 
	Button 1346: 
	Button 1347: 
	prev 91: 
	next 92: 
	Button 1348: 
	Button 1349: 
	Button 1350: 
	Button 1351: 
	Button 1352: 
	Button 1353: 
	Button 1354: 
	Button 1355: 
	Button 1356: 
	Button 1357: 
	Button 1358: 
	prev 92: 
	next 93: 
	Button 1359: 
	Button 1360: 
	Button 1361: 
	Button 1362: 
	Button 1363: 
	Button 1364: 
	Button 1365: 
	Button 1366: 
	Button 1367: 
	Button 1368: 
	Button 1369: 
	prev 93: 
	next 94: 
	Button 1370: 
	Button 1371: 
	Button 1372: 
	Button 1373: 
	Button 1374: 
	Button 1375: 
	Button 1376: 
	Button 1377: 
	Button 1378: 
	Button 1379: 
	Button 1380: 
	prev 94: 
	next 95: 
	Button 1381: 
	Button 1382: 
	Button 1383: 
	Button 1384: 
	Button 1385: 
	Button 1386: 
	Button 1387: 
	Button 1388: 
	Button 1389: 
	Button 1390: 
	Button 1391: 
	prev 95: 
	next 96: 
	Button 1392: 
	Button 1393: 
	Button 1394: 
	Button 1395: 
	Button 1396: 
	Button 1397: 
	Button 1398: 
	Button 1399: 
	Button 1400: 
	Button 1401: 
	Button 1402: 
	prev 96: 
	next 97: 
	Button 1403: 
	Button 1404: 
	Button 1405: 
	Button 1406: 
	Button 1407: 
	Button 1408: 
	Button 1409: 
	Button 1410: 
	Button 1411: 
	Button 1412: 
	Button 1413: 
	prev 97: 
	next 98: 
	Button 1414: 
	Button 1415: 
	Button 1416: 
	Button 1417: 
	Button 1418: 
	Button 1419: 
	Button 1420: 
	Button 1421: 
	Button 1422: 
	Button 1423: 
	Button 1424: 
	prev 98: 
	next 99: 
	Button 1425: 
	Button 1426: 
	Button 1427: 
	Button 1428: 
	Button 1429: 
	Button 1430: 
	Button 1431: 
	Button 1432: 
	Button 1433: 
	Button 1434: 
	Button 1435: 
	prev 99: 
	next 100: 
	Button 1436: 
	Button 1437: 
	Button 1438: 
	Button 1439: 
	Button 1440: 
	Button 1441: 
	Button 1442: 
	Button 1443: 
	Button 1444: 
	Button 1445: 
	Button 1446: 
	prev 100: 
	next 101: 
	Button 1447: 
	Button 1448: 
	Button 1449: 
	Button 1450: 
	Button 1451: 
	Button 1452: 
	Button 1453: 
	Button 1454: 
	Button 1455: 
	Button 1456: 
	Button 1457: 
	prev 101: 
	next 102: 
	Button 1458: 
	Button 1459: 
	Button 1460: 
	Button 1461: 
	Button 1462: 
	Button 1463: 
	Button 1464: 
	Button 1465: 
	Button 1466: 
	Button 1467: 
	Button 1468: 
	prev 102: 
	next 103: 
	Button 1469: 
	Button 1470: 
	Button 1471: 
	Button 1472: 
	Button 1473: 
	Button 1474: 
	Button 1475: 
	Button 1476: 
	Button 1477: 
	Button 1478: 
	Button 1479: 
	prev 176: 
	next 177: 
	Button 391: 
	Button 392: 
	Button 393: 
	Button 394: 
	Button 395: 
	Button 396: 
	Button 397: 
	Button 398: 
	Button 399: 
	Button 400: 
	Button 401: 
	prev 103: 
	next 104: 
	Button 1480: 
	Button 1481: 
	Button 1482: 
	Button 1483: 
	Button 1484: 
	Button 1485: 
	Button 1486: 
	Button 1487: 
	Button 1488: 
	Button 4010: 
	Button 4011: 
	prev 104: 
	next 105: 
	Button 1489: 
	Button 1490: 
	Button 1491: 
	Button 1492: 
	Button 1493: 
	Button 1494: 
	Button 1495: 
	Button 1496: 
	Button 1497: 
	Button 4012: 
	Button 4013: 
	prev 105: 
	next 106: 
	Button 1498: 
	Button 1499: 
	Button 1500: 
	Button 1501: 
	Button 1502: 
	Button 1503: 
	Button 1504: 
	Button 1505: 
	Button 1506: 
	Button 4014: 
	Button 4015: 
	prev 106: 
	next 107: 
	Button 1507: 
	Button 1508: 
	Button 1509: 
	Button 1510: 
	Button 1511: 
	Button 1512: 
	Button 1513: 
	Button 1514: 
	Button 1515: 
	Button 4016: 
	Button 4017: 
	prev 107: 
	next 108: 
	Button 1516: 
	Button 1517: 
	Button 1518: 
	Button 1519: 
	Button 1520: 
	Button 1521: 
	Button 1522: 
	Button 1523: 
	Button 1524: 
	Button 4018: 
	Button 4019: 
	prev 108: 
	next 109: 
	Button 1525: 
	Button 1526: 
	Button 1527: 
	Button 1528: 
	Button 1529: 
	Button 1530: 
	Button 1531: 
	Button 1532: 
	Button 1533: 
	Button 4020: 
	Button 4021: 
	prev 109: 
	next 110: 
	Button 1534: 
	Button 1535: 
	Button 1536: 
	Button 1537: 
	Button 1538: 
	Button 1539: 
	Button 1540: 
	Button 1541: 
	Button 1542: 
	Button 4022: 
	Button 4023: 
	prev 110: 
	next 111: 
	Button 1543: 
	Button 1544: 
	Button 1545: 
	Button 1546: 
	Button 1547: 
	Button 1548: 
	Button 1549: 
	Button 1550: 
	Button 1551: 
	Button 4024: 
	Button 4025: 
	prev 111: 
	next 112: 
	Button 1552: 
	Button 1553: 
	Button 1554: 
	Button 1555: 
	Button 1556: 
	Button 1557: 
	Button 1558: 
	Button 1559: 
	Button 1560: 
	Button 4026: 
	Button 4027: 
	prev 112: 
	next 113: 
	Button 1561: 
	Button 1562: 
	Button 1563: 
	Button 1564: 
	Button 1565: 
	Button 1566: 
	Button 1567: 
	Button 1568: 
	Button 1569: 
	Button 4028: 
	Button 4029: 
	prev 113: 
	next 114: 
	Button 1570: 
	Button 1571: 
	Button 1572: 
	Button 1573: 
	Button 1574: 
	Button 1575: 
	Button 1576: 
	Button 1577: 
	Button 1578: 
	Button 4030: 
	Button 4031: 
	prev 114: 
	next 115: 
	Button 1579: 
	Button 1580: 
	Button 1581: 
	Button 1582: 
	Button 1583: 
	Button 1584: 
	Button 1585: 
	Button 1586: 
	Button 1587: 
	Button 4032: 
	Button 4033: 
	prev 115: 
	next 116: 
	Button 1588: 
	Button 1589: 
	Button 1590: 
	Button 1591: 
	Button 1592: 
	Button 1593: 
	Button 1594: 
	Button 1595: 
	Button 1596: 
	Button 4034: 
	Button 4035: 
	prev 116: 
	next 117: 
	Button 1597: 
	Button 1598: 
	Button 1599: 
	Button 1600: 
	Button 1601: 
	Button 1602: 
	Button 1603: 
	Button 1604: 
	Button 1605: 
	Button 4036: 
	Button 4037: 
	prev 117: 
	next 118: 
	Button 1606: 
	Button 1607: 
	Button 1608: 
	Button 1609: 
	Button 1610: 
	Button 1611: 
	Button 1612: 
	Button 1613: 
	Button 1614: 
	Button 4038: 
	Button 4039: 
	prev 118: 
	next 119: 
	Button 1615: 
	Button 1616: 
	Button 1617: 
	Button 1618: 
	Button 1619: 
	Button 1620: 
	Button 1621: 
	Button 1622: 
	Button 1623: 
	Button 4040: 
	Button 4041: 
	prev 177: 
	next 178: 
	Button 424: 
	Button 425: 
	Button 426: 
	Button 427: 
	Button 428: 
	Button 429: 
	Button 430: 
	Button 431: 
	Button 432: 
	Button 433: 
	Button 434: 
	prev 119: 
	next 120: 
	Button 1624: 
	Button 1625: 
	Button 1626: 
	Button 1627: 
	Button 1628: 
	Button 1629: 
	Button 1630: 
	Button 1631: 
	Button 1632: 
	Button 1633: 
	Button 1634: 
	prev 120: 
	next 121: 
	Button 1635: 
	Button 1636: 
	Button 1637: 
	Button 1638: 
	Button 1639: 
	Button 1640: 
	Button 1641: 
	Button 1642: 
	Button 1643: 
	Button 1644: 
	Button 1645: 
	prev 178: 
	next 179: 
	Button 402: 
	Button 403: 
	Button 404: 
	Button 405: 
	Button 406: 
	Button 407: 
	Button 408: 
	Button 409: 
	Button 410: 
	Button 411: 
	Button 412: 
	prev 121: 
	next 122: 
	Button 4042: 
	Button 4043: 
	Button 4044: 
	Button 4045: 
	Button 4046: 
	Button 4047: 
	Button 4048: 
	Button 4049: 
	Button 1646: 
	Button 1647: 
	Button 1648: 
	prev 122: 
	next 123: 
	Button 4050: 
	Button 4051: 
	Button 4052: 
	Button 4053: 
	Button 4054: 
	Button 4055: 
	Button 4056: 
	Button 4057: 
	Button 1649: 
	Button 1650: 
	Button 1651: 
	prev 123: 
	next 124: 
	Button 4058: 
	Button 4059: 
	Button 4060: 
	Button 4061: 
	Button 4062: 
	Button 4063: 
	Button 4064: 
	Button 4065: 
	Button 1652: 
	Button 1653: 
	Button 1654: 
	prev 124: 
	next 125: 
	Button 4066: 
	Button 4067: 
	Button 4068: 
	Button 4069: 
	Button 4070: 
	Button 4071: 
	Button 4072: 
	Button 4073: 
	Button 1655: 
	Button 1656: 
	Button 1657: 
	prev 125: 
	next 126: 
	Button 4074: 
	Button 4075: 
	Button 4076: 
	Button 4077: 
	Button 4078: 
	Button 4079: 
	Button 4080: 
	Button 4081: 
	Button 1658: 
	Button 1659: 
	Button 1660: 
	prev 126: 
	next 1010: 
	Button 4082: 
	Button 4083: 
	Button 4084: 
	Button 4085: 
	Button 4086: 
	Button 4087: 
	Button 4088: 
	Button 4089: 
	Button 1661: 
	Button 1662: 
	Button 1663: 
	prev 1010: 
	next 1011: 
	Button 4090: 
	Button 4091: 
	Button 4092: 
	Button 4093: 
	Button 4094: 
	Button 4095: 
	Button 4096: 
	Button 4097: 
	Button 1664: 
	Button 1665: 
	Button 1666: 
	prev 1011: 
	next 1012: 
	Button 4098: 
	Button 4099: 
	Button 40100: 
	Button 40101: 
	Button 40102: 
	Button 40103: 
	Button 40104: 
	Button 40105: 
	Button 1667: 
	Button 1668: 
	Button 1669: 
	prev 1012: 
	next 1013: 
	Button 40106: 
	Button 40107: 
	Button 40108: 
	Button 40109: 
	Button 40110: 
	Button 40111: 
	Button 40112: 
	Button 40113: 
	Button 1670: 
	Button 1671: 
	Button 1672: 
	prev 1013: 
	next 1014: 
	Button 40114: 
	Button 40115: 
	Button 40116: 
	Button 40117: 
	Button 40118: 
	Button 40119: 
	Button 40120: 
	Button 40121: 
	Button 1673: 
	Button 1674: 
	Button 1675: 
	prev 1014: 
	next 1015: 
	Button 40122: 
	Button 40123: 
	Button 40124: 
	Button 40125: 
	Button 40126: 
	Button 40127: 
	Button 40128: 
	Button 40129: 
	Button 1676: 
	Button 1677: 
	Button 1678: 
	prev 1015: 
	next 1016: 
	Button 40130: 
	Button 40131: 
	Button 40132: 
	Button 40133: 
	Button 40134: 
	Button 40135: 
	Button 40136: 
	Button 40137: 
	Button 1679: 
	Button 1680: 
	Button 1681: 
	prev 179: 
	next 180: 
	Button 413: 
	Button 414: 
	Button 415: 
	Button 416: 
	Button 417: 
	Button 418: 
	Button 419: 
	Button 420: 
	Button 421: 
	Button 422: 
	Button 423: 
	prev 1016: 
	next 1017: 
	Button 1682: 
	Button 1683: 
	Button 1684: 
	Button 1685: 
	Button 1686: 
	Button 1687: 
	Button 1688: 
	Button 1689: 
	Button 1690: 
	Button 1691: 
	Button 1692: 
	prev 1017: 
	next 1018: 
	Button 1693: 
	Button 1694: 
	Button 1695: 
	Button 1696: 
	Button 1697: 
	Button 1698: 
	Button 1699: 
	Button 1700: 
	Button 1701: 
	Button 1702: 
	Button 1703: 
	prev 1018: 
	next 1019: 
	Button 1704: 
	Button 1705: 
	Button 1706: 
	Button 1707: 
	Button 1708: 
	Button 1709: 
	Button 1710: 
	Button 1711: 
	Button 1712: 
	Button 1713: 
	Button 1714: 
	prev 1019: 
	next 127: 
	Button 1715: 
	Button 1716: 
	Button 1717: 
	Button 1718: 
	Button 1719: 
	Button 1720: 
	Button 1721: 
	Button 1722: 
	Button 1723: 
	Button 1724: 
	Button 1725: 
	prev 127: 
	next 128: 
	Button 1726: 
	Button 1727: 
	Button 1728: 
	Button 1729: 
	Button 1730: 
	Button 1731: 
	Button 1732: 
	Button 1733: 
	Button 1734: 
	Button 1735: 
	Button 1736: 
	prev 128: 
	next 129: 
	Button 1737: 
	Button 1738: 
	Button 1739: 
	Button 1740: 
	Button 1741: 
	Button 1742: 
	Button 1743: 
	Button 1744: 
	Button 1745: 
	Button 1746: 
	Button 1747: 
	prev 129: 
	next 130: 
	Button 1748: 
	Button 1749: 
	Button 1750: 
	Button 1751: 
	Button 1752: 
	Button 1753: 
	Button 1754: 
	Button 1755: 
	Button 1756: 
	Button 1757: 
	Button 1758: 
	prev 130: 
	next 131: 
	Button 1759: 
	Button 1760: 
	Button 1761: 
	Button 1762: 
	Button 1763: 
	Button 1764: 
	Button 1765: 
	Button 1766: 
	Button 1767: 
	Button 1768: 
	Button 1769: 
	prev 131: 
	next 132: 
	Button 1770: 
	Button 1771: 
	Button 1772: 
	Button 1773: 
	Button 1774: 
	Button 1775: 
	Button 1776: 
	Button 1777: 
	Button 1778: 
	Button 1779: 
	Button 1780: 
	prev 132: 
	next 133: 
	Button 1781: 
	Button 1782: 
	Button 1783: 
	Button 1784: 
	Button 1785: 
	Button 1786: 
	Button 1787: 
	Button 1788: 
	Button 1789: 
	Button 1790: 
	Button 1791: 
	prev 133: 
	next 134: 
	Button 1792: 
	Button 1793: 
	Button 1794: 
	Button 1795: 
	Button 1796: 
	Button 1797: 
	Button 1798: 
	Button 1799: 
	Button 1800: 
	Button 1801: 
	Button 1802: 
	prev 134: 
	next 135: 
	Button 1803: 
	Button 1804: 
	Button 1805: 
	Button 1806: 
	Button 1807: 
	Button 1808: 
	Button 1809: 
	Button 1810: 
	Button 1811: 
	Button 1812: 
	Button 1813: 
	prev 135: 
	next 136: 
	Button 1814: 
	Button 1815: 
	Button 1816: 
	Button 1817: 
	Button 1818: 
	Button 1819: 
	Button 1820: 
	Button 1821: 
	Button 1822: 
	Button 1823: 
	Button 1824: 
	prev 136: 
	next 137: 
	Button 1825: 
	Button 1826: 
	Button 1827: 
	Button 1828: 
	Button 1829: 
	Button 1830: 
	Button 1831: 
	Button 1832: 
	Button 1833: 
	Button 1834: 
	Button 1835: 
	prev 137: 
	next 138: 
	Button 1836: 
	Button 1837: 
	Button 1838: 
	Button 1839: 
	Button 1840: 
	Button 1841: 
	Button 1842: 
	Button 1843: 
	Button 1844: 
	Button 1845: 
	Button 1846: 
	prev 138: 
	next 139: 
	Button 1847: 
	Button 1848: 
	Button 1849: 
	Button 1850: 
	Button 1851: 
	Button 1852: 
	Button 1853: 
	Button 1854: 
	Button 1855: 
	Button 1856: 
	Button 1857: 
	prev 139: 
	next 140: 
	Button 1858: 
	Button 1859: 
	Button 1860: 
	Button 1861: 
	Button 1862: 
	Button 1863: 
	Button 1864: 
	Button 1865: 
	Button 1866: 
	Button 1867: 
	Button 1868: 
	prev 140: 
	next 141: 
	Button 1869: 
	Button 1870: 
	Button 1871: 
	Button 1872: 
	Button 1873: 
	Button 1874: 
	Button 1875: 
	Button 1876: 
	Button 1877: 
	Button 1878: 
	Button 1879: 
	prev 141: 
	next 142: 
	Button 1880: 
	Button 1881: 
	Button 1882: 
	Button 1883: 
	Button 1884: 
	Button 1885: 
	Button 1886: 
	Button 1887: 
	Button 1888: 
	Button 1889: 
	Button 1890: 
	prev 142: 
	next 143: 
	Button 1891: 
	Button 1892: 
	Button 1893: 
	Button 1894: 
	Button 1895: 
	Button 1896: 
	Button 1897: 
	Button 1898: 
	Button 1899: 
	Button 1900: 
	Button 1901: 
	Boton FB 2: 
	boton oficinas 2: 
	Button 1902: 
	prev 181: 
	Button 310: 


