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RESOTUCIóN MTNTSTERTAL MDPyEP No 023.2021
En la ciudad de Nuestra Señora de La Paz

-

.

Bolivia, 27 de enero de 202L

VISTOS:
El Informe INF/MDPyEP/VPIMGE/DGSCI/URC

de Producción Industrial a Mediana y

N'0004/2021, elaborado por el Vicem¡nisterio
Gran Escala, todo lo que convino ve[ se tuvo

presente, y;

CONSIDERANDO:
Que la constitución PolÍtica del Estado, señala en el Artículo

l que Bolivia se constituye en

un Estado unitar¡o soclal de Derecho plurinacional comun¡tar¡o, libre,

independiente,

soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en
la pluralidad y 9l pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del
proceso integrador del país

Que el código de comercio señala en su Artículo 27 señala que el Registro de comercio
tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y la inscripcién de todos los actos,
contratos y documentos respecto de los cuales la Ley establece esta formalidad; asimismo.
El Artículo 31 establece que la matrícula puede solicitarse al empezar el giro o dentro del

mes que le siga, si el reglamento no fija un término para ello. Empero, los actos y
docÚmentos sujetos a inscripción no surten efectos contra terceros sino a partir de la fecha
de su inscripción. Ninguna inscripción puede hacerse alterando el orden de su presentación
y el Artículo 133 señala que las sociedades adquirirán personalidad jurídica, esto es calidad
de sujetos de derecho con el alcance establecido en éste Título, desde el momento de su
inscripción en el Registro de Comercio, sin necesidad de otro reouisito
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Que la Ley No 2064 de 3 de abril de 2000, señala en el Atículo 64 que el poder Ejecutivo

queda autor¡zado

a

licitar, adjudicar

colect¡vas de derecho privado con

o

y

suscribir contratos de servicios con Dersonas
sin fines de lucro, para realizar las labores de

adm¡nistración que permitan ejercer con eficiencia las atribuciones del Servicio Nacional
de
Registro
comercio, determinadas en
código de comercio y d¡sposiciones

de

er

reglamentarias.
Que la Lev No 2196 de 4 de mayo de 2001, señala en et parágrafo I,

que

el

servicio público

establecidas

de

registro

de

por er código de comercio

II y III

det Artícuto

comercio, cuyas funciones

y

,u

1d*;l\,.,

ii,,.'/.-#;;

se

'.''u,,.n
d¡spos¡c¡ones regares comprementarias,

r..-!_

será objeto de concesión temporal por el poder Ejecut¡vo a favor de personas
naturares o
jurídicas nacionales de derecho privado sin fines
de lucro, mediante el procedimiento

de

l¡citac¡ón pública.

El

concesionario estará sometido a la fiscalización V control del
Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Desarrollo
Económico (actualmente
el

Minister¡o

de

Desarrolo productivo

y

Economía prurar)

o

ra autoridad requradora
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se asigna al concesionario competencia exclusiva para la realización de
todos los actos propios del registro de comercio, con excepción de la fiscalización,
competente;

la

normativa, aplicación

de sanciones y

solución

de controversias, en todo el

territorio de la República, por intermedio de oficinas desconcentradas. Por consiguiente,

de concesionario del seruicio tendrán plena validez legal y surtirán los efectos
jurídicos en todo el país, actos que, en su caso, podrán someterse a los procedimientos
los actos

de impugnación y revisión judicial establecido en el Código de Comercio; y el concesionario
deberá mantener registros de comercio en todos los departamentos del país

y un registro

consolidado a nivel nacional.

eue mediante Decreto Supremo No 26215 de 15 de junio de 2001, aprueba el Reglamento
de Concesión del seruicio de Registro de Comercio, el cual constituye un seruicio público,
por lo que debe ser prestado en forma continua, regular y sin interrupciones para satisfacer

la demanda de los usuarios, a fin de que se registren todos los actos, contratos y
documentos.

que
eue mediante Decreto Supremo No 26335, de 29 de septiembre de 200L, señala

el

Registro de Comercio ha sido concesionado a la Fundación para el Desarrollo Empresarial

-

el servicio sujeto a lo dispuesto en el Decreto Supremo No
26215 de 15 de junio de 2001; asimismo, dispone que la Concesión otorgada, tendrá
y
carácter de exclusividad en todo el territorio de la República por veinte (20) años sujeta a
FUNDEMpRESA, quien opera

los derechos y obligaciones establecidos por la Ley No 2L96, Decreto Supremo No 26215,
pliego de Condiciones y al Contrato que se suscriba. Por tanto se cuenta con el Contrato de
concesión para la prestación del Servicio Público del Registro de Comercio

y

elevado a

escritura pública N" 188 de 25 de marzo de 2002.

eue el numeral 22 del Aftículo 14 del Decreto Supremo No 29894 de 07 de febrero de
2009, que aprueba la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo, establece que las
Ministras y los Ministros del Órgano Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al

nivel central en la Constitución Política del Estado tienen entre sus atribuciones, emitir
Resoluciones Ministeriales, así como Bi-Ministeriales

y

Multi-Ministeriales en coordinación

con los Ministros que correspondan, en el marco de sus competencias; asimismo el
..1(íúiili,,,,,, Artículo 64

del Decreto Supremo citado, señala que el Ministerio de Desarrollo Productivo y

¡S;,,1,.3:i|lr'zEconomía Plural, tiene entre sus atribuciones diseñar

l?.A9.Bo.i
"ffi¡,l¡til^lrmejoramiento
-" -- *

,/

t) del

y

ejecutar políticas para

el

y control de los registros públicos.

Que mediante Decreto Supremo No 0071 de 09 de abril de 2009, en el inciso i) del Artículo

43 señala que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, tiene entre sus
atribuciones además de aquellas señaladas en el Decreto Supremo N" 29894 de 07 de
febrero de 2009, el de Administrar el Registro de Comercio.

2/7

BOLIVIA

y¿X3,i5Ti9""5 P53ft31,'?!f,,*o.

Que mediante Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/No. 033.2012 de 14 de mazo de

2012

el

Ministerio de Desarrollo Productivo

y

Economia Plural, aprueba

Convenio para el Acceso de las Entidades del Estado

a

el Modelo de

información del Registro de

Comercio de Boliv¡a vía ¡nternet.

Que mediante Resolución M¡nisterial MDPyEP/DESPACHO/No. 071.2012 de 24 de mayo de

20t2, el Minister¡o de Desarrollo Product¡vo y Economía Plural, aprueba la encuesta Anual
de Unidades Productivas y modificación del trámite N" 8 de Actual¡zac¡ón de Matricula de
Comercio, del Manual de Proced¡mientos de Tram¡tes del Registro de Comercio de Bolivia.

Que mediante Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/No. 095.2012 de 22 de junio de
20L2, el M¡nisterio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, aprueba la modificación del
Artículo 7 de la Resolución Min¡sterial MDPyEP/DESPACHO/No 071.2012 de 24 de mayo de
2012.

Que mediante Resolución Ministerial MDPyEP/DES'PACHO/No 117.2012 de 17 de julio de
2012, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, autoriza la transferencia de

la unidad de reg¡stro de comercio a la Dirección General de Servic¡os y Control Industrial,
dependiente del V¡ceministerio de Producción Industrial

a

Mediana

v

Gran Escala. del

Ministerio de Desarrollo Productivo v Economía Plural.
Que mediante Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/No 050.2017 de 24 de febrero de

2017, el N4inisterio de Desarrollo Productivo

y

Economía plural, aprueba los periodos de

aplicación obligatoria para la actualización anual de las matriculas de comercio.
Que med¡ante Resolución M¡nisterial MDPyEP/DESPACHo/No 183.2019 de 20 de septiembre

de 2019, el lt4inisterio de Desarrollo Productivo y Economía plural aprueba la modificación
del Atículo segundo de la Resolución Ministerial MDpyEp/DESpAcHo/No. 033.2012 de t4

N
\
I

de mazo de 2012 y autoriza la modificación del modelo de convenio para el acceso de ras
Ent¡dades del estado a información del Registro de Comercio de Bolivia.

CONSIDERANDO:

No 1768, de 10 de mazo de t99Z que modifica el Codigo penal, que
¡ncorpora el Aticulo 185 ter, se crea la Unidad de Investigaciones Financieras, la que
Que mediante Ley

formará parte de la estructura orgánica de la superintendenc¡a de Banco!
F¡nanc¡eras (actualmente la ASFI).

y

Entidades

Que mediante Ley No 170 de 09 de septiembre de 2011, señala en el inciso b) del Artículo

3 que la unidad de Investigaciones Financ¡eras -

_..¡á,iFi;¿.

.;lo,

i
'.¿f'"
Ji,f.rt :

uIE, además de las atribuciones

establecidas en la normativa vigente, tendrá las atr¡buciones de: recibir, solicita, analizar y,
cuando corresponda, transmitir a las autoridades competentes Ia información debidamenre
procesada, vinculada con el F¡nanciamiento del Térrorismo; y acceder
a cualquier base de

datos de entidades públicas para realizar activ¡dades de investigación financiera y
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la comisión de delitos de financiamiento

al

terrorismo.

N' 393 de 21 de agosto de 2013, señala en el Parágrafo I del Artículo
495 que la Unidad de Investigaciones Financieras - UIE es una entidad
descentralizada, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo
tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, encargada de normar el
régimen de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en
consulta con el Minister¡o de Economía y Finanzas Públicas y las autoridades de
supervisión; investigar los casos en los que se presuma la comisión de delitos de
legitimación de ganancias ilícitas, f¡nanciam¡ento al terrorismo y otros de su
competencia; y realizar el análisis, tratamiento y transmisión de información para
Que mediante Ley

prevenir

y

detectar los delitos señalados.

Que mediante Decreto Supremo No 2477I de 31 de julio de 1992 señala en los numerales

a), 5) y 6) del Artículo 18 que son atribuciones de la Unidad de Investigaciones F¡nancieras,
sol¡c¡tar cooperación técnica, logística

o

funcional

a

cualquier organismo público, sin

compartir la información que se genera en la Unidad de Invest¡gaciones Financieras;
recabar información pública o confidencial, de cualquier organismo de reg¡stro público, el
cual está obligado a colaborar, dentro del término que se le frje, con carácter preferente,

y de inanera activa e inmediata a la Unidad de Investigaciones Financieras; y
acceder a cualquier base de datos, expediente, informe y cualquier otra forma de
urgente

documentación de entidades públicas a fin de obtener la información necesaria que le
permita cumplir con sus objet¡vos, no pudiendo negársele tal acceso.
Que el Decreto Supremo No 1969 de 09 de abril de 20t4, señala en el Parágrafo I del
Artículo 2 que se transforma la UIF de entidad pública desconcentrada de la ASFI, a entidad
públ¡ca descentralizada con personalidad juríd¡ca de derecho público, autonomía de gestión

administrativa, financiera, legal

y

técnica, bajo tuición del Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas.

CONSIDERANDO:
Que mediante Informe INF/MDPyEP/VPIMGE/DGSCI/URC No 0004/2021, elaborado por el

Jefe de Unidad de Registro de Comercio, vía el Viceministro de Producción Industrial a
Mediana

y Gran Escala y dirigido al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía

señala que el Convenio interinstitucional entre la Unidad de Invest¡gación Financieras

/

y la Fundación para el Desarrollo Empresarial

-

FUNDEMPRESA, se elabora en

Plural,

- UIF

el marco de

la recomendación dos (2) del grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI, el

cual

establece que los países deben contar con polÍticas ALA/CFT a escala nacional, que tomen

en cuenta los

riesgos identificados, mismos que deben ser somet¡dos

a

revisión
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una autoridad

o

contar con un mecanismo de

coordinación o de otro tipo que sea responsable de dichas políticas.

Que

el

Informe citado, señala además que

Economía Plural

-

el

Ministerio de Desarrollo Product¡vo y

MDPyEB tiene la atribución de administrar

el Registro de

Comercio,

mismo que se encuentra bajo administración de la Unidad de registro de Comercio de la

Dirección General de Servicio
Producción Industrial

y

Control Industrial dependiente del Viceministerio de

a Mediana v Gran Escala en merito a la

Resolución Ministerial No

L17.20t2 de 17 de julio de 2012; y conforme señala el Decreto Supremo No 26215 en el
Artículo 9 que una de las atribuciones del concesionario es otorgar y renovar anualmente la

matrícula de registro a las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la actividad

comerc¡al; asimismo, conforme señala
concesionario de registro de comercio

-

la

Resolución Ministerial

FUNDEMPRESA realizará

N"

048.2013

el

de manera obligatoria la

depuración de la base empresarial, separando a dichas empresas no actualizadas de la
misma, quedando inhabilitadas para el ejercicio del comercio.
Que el Informe pre citado, señala que mediante Resolución Ministerial No 033.2012 de 14

de mazo de 20t2, modificado mediante Resolución Ministerial N" 0183.2019 de 20

de

septiembre de 2019, se aprueba el modelo de convenio para el acceso de las entidades del

estado a la información de registro de comercio de Bolivia; en este sentido el Informe

señala que

si bien existe un convenio modelo, la UIF es una entidad

descentralizada. esoecializada

pública

a la lucha contra el lavado de dinero v financiamiento

al

terrorismo y delitos precedentes, por ello necesita otro tratamiento por su naturaleza y sus
objetivos institucionales a fin de tener acceso a la información de Registro de Comercio.
Que el Informe INF/MDPyEP/VPIMGE/DGSCI/URC No 0004/2021 señala que la propuesta
del Convenio se basa además en la evaluación cont¡nua que tiene el Estado Bol¡viano en el

marco de las 40 recomendaciones del Gruoo de Acción Financiera de Latinoamérica

-

GAFILAI, quien apoya a los miembros de la misma a implementar las 40 recomendaciones y

el ''
En este sentido, el Informe señala que es preciso anroUar uy'E;ffi,.,

en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de act¡vos
financiamiento al terrorismo.

y

conVeniotipoexc|usivoentre|aUIFyFUNDEMPRESA,afindecump|ircon|oi.}}'
.ñ,
requerimientos que

la

GAFILAT solicita

en sus 40 recomendaciones

y

para posterior'

evaluación del Estado Plurinacional de Bolivia. Por tanto, concluye que existe la necesioao

de su aprobación y recomienda remitir antecedentes a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos.

Que med¡ante Nota cite:

UIF/DAES/UAEC/

I0l202I emitida por la Directora

General

Ejecutiva de la UIE la cual estáblece que los estándares internac¡onal contra el Lavado de
Activos

y Financiamiento del rerrorismo, concretamente la recomendación 2 del Grupo

oe
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GAFI, recomienda que los países deben asegurar que los

formuladores de políticas, la UIE, las autoridades de cumplimiento de la ley, los superuisores

y

otras autoridades competentes,

a nivel tanto político

como operativo, cuenten con

mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar

y

cuando corresponda,

a nivel interno entre sr, respecto al desarrollo e implementación de políticas y
actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y
coordinar

financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En este contexto señala

que la UIF para el cumplimiento de su misión institucional, suscribe Convenios de
Cooperación Interinstitucional con entídades que poseen información de interese para I

UII

siendo una de ellas FUNDEMPRESA, la cual viene otorgando desde un tiempo atrás, el
acceso a la información del Registro de Comercio a través de un portal WEB.

Que la nota señala además que se debe gestionar la renovación del citado convenio con
FUNDEMPRESA para continuar

con el acceso a los datos de Registro de Comercio, no

obstante el Convenio aprobado mediante Resolución Ministerial No 183.2019 no se ajusta a
la naturaleza y funciones propias de la UIf, por lo que ve la necesidad de redactar un nuevo

convenio

que contenga entre otros términos, aquellos relacionados con las

40

recomendaciones del GAFI, cuya evaluación de cumplimiento del Estado Bolivianos será

objeto en el segundo semestre de la presente gestión, en este sentido solicita la aprobación
del convenio y posterior remisión a FUNDEMPRESA.

Que mediante Informe Legal INF/MDPyEP/DGAJ/UGJ No 00241202L, elaborado por la
Dirección General de Asuntos Jurídicos, concluye que con la finalidad de cumplir con las

Ft\

il

recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

- GAFI y con el objeto de

que el Estado cumpla con la evaluación efectuada por la misma, es necesario aprobar

U

Convenio modelo entre
atribuciones

y

la UIF y

FUNDEMPRESA,

cuya aprobación se enmarca en

el

las

competencias que tiene esta Caftera de Estado en el marco del Decreto

Supremo No 29894 de 07 de febrero de 2009 y el Decreto Supremo No 0071 de 09 de abril

de 2009; y recomienda la aprobación del Convenio entre la UIF y FUNDEMPRESA.
Que mediante Decreto Presidencial No 4389 de 09 de noviembre de 2020, el Sr. Presidente

del Estado Plurinacional de Bolivia, LUIS ALBERTO ARCE CATACOM, designó al ciudadano
NESTOR HUANCA
.
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CHUM como Ministro de Deíarrollo Productivo y Economía Plural.

POR TANTO:

El Ministro de

Desarrollo Productivo

y

Economía Plural,

en uso

específico

de

sus

atribuciones conferidas por Ley:
RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el nuevo modelo de Convenio para el acceso de información del

d

Registro de Comercio de Bolivia vía portal web de FUNDEMPRESA y/o web seruices entre la
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que

FUNDEMPRESA,

en

Anexo forma parte

integrante e indivisible de la presente Resolución Ministerial,

SEGUNDO.- El modelo de Convenio para

el

acceso

de las Entidades del Estado a

información del Registro de Comercio de Bolivia vía internet, aprobado mediante Resolución

Ministerial MDPyEP/DESPACHO/No 033.2012 de 14 de maro de 20L2

y

modificado por

Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/No 183.2019 de 20 de septiembre

seguirán aplicándose para

el resto de las Entidades que

de

20L9,

requieran la información del

Registro de Comercio, debiendo el Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran

Escala cumplir con
M

lo señalado en el

Articulo Segundo de

la

Resolución Ministerial

DPyEP/DESPACHO/No 033.2012.

TERCERO.- El Viceministerio de Producción Industrial
encargado de la difusión, ejecución

i:'_':::': "'"

*:T:

a

Mediana

y cumplimiento de la presente

:: _T_: : :: l:::

y

Gran Escala queda

Resolución Ministerial,

=========================

Néstor Huanca

=

u
Chura

ilo'ti*ñ*otto
iiun¡'
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eHóüúcttvo

Es

Conforme,
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