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RESOLUCION MINISTERIAL
MDPyEP/DESPACHO/N' 050.202't

La Paz, 31 de mar¿o de 2021

vtsTos:

El Informe Técnico Informe Técnico INF/MDPyEPA/PIMGE/DGSCI/URC N' 0009/2021 y la
Propuesta de Resolución Minister¡al, para la aprobac¡órl de los "Procedimientos de verificación de la
calidad de los datos; La depuración de la Base Empresarial y de la Clasificación de la Actividad
Económica de las Empresas" emitidos por la Unidad de Registro de Comercio dependiente del
Viceministerio de Producción Industr¡al a lvlediana y Gran Escala - VPIMGE, los antecedentes,
dispos¡ciones legales vigentes, todo lo que ver convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO I:

Que el parágrafo ll delArtículo 103 de la Constitución Política del Estado dispone que el Estado asume
como polit¡ca, la ¡mplementación de estrategias para incorporar el conocim¡ento y aplicación de
nuevas tecnolog¡as de información y comunicación.

Que los numerales 3) y 4) del Parágrafo I del Artículo 175 de la Constitución Política del Estado.
determina entre las atrabuciones de las M¡n¡stras y M¡nisfos de Estado, la gestión de la Admin¡strac¡ón
Pública en el ramo correspondiente y dictar normas adm¡nistrativas en el ámbito de su competencia

Que elArtículo 'l'del Código de Comerc¡o aprobado mediante Decreto Ley No 14379 de 25 de febrero
de 1977, determina que el m¡smo regula las relaciones jurídicas derivadas de Ia actividad comercial

Que elArtículo 25 del Código de Comercio, establece las obligaciones de los Comerciantes, entre las
cuales consigna la de matr¡cularse en el Registro de Comercio, la inscripción de todos los actos y
contratos y documentos sobre las cuales la ley ex¡ge la formal¡dad, entre otras.

Que elArticulo 29 del Código de Comerc¡o, detalla los actos y contratos suletos a rnscflpcrón

Que et Artículo 30 del Código de Comerc¡o, señala la obl¡gacrón del comerciante de informar al
Regisko de Comercio cualquier camb¡o o mutación relatrva a su actividad comercial y a la pérdida de
su calidad de comerc¡ante, para tomarse nota de ello en el Reg¡stro catado Lo mismo se hará con
respecto a sucursales, agenc¡as y establec¡mientos de comerc¡o y demás actos y documentos suJetos
a registro. (Art. 45 Código de Comercio).

Que el Artículo 34 del Cód¡go de Comercio, dlspone que la persona que ejerza habrtualmente el
Comercio, s¡n estar matriculada en el Reg¡stro de Comercio será sancionada con multa, en ese
sentido de acuerdo a sus atr¡buciones la Autoridad de Fiscal¡zación de Empresas - AEMP previo
procedimiento administrativo sancionador, podrá imponer una sanción de acuerdo a la normativa
vrqente.

Que elArtículo 18 de la Ley N" 2196 de 4 de mayo de 200'1, Ley del Fondo Especial de Reactivación
Económica y de Fortalecimiento de Ent¡dades de Intermediación Financiera, establece en el Parágrafo
I que el servicio público de registro de comercio, cuyas funciones se hallan establecidas por el Código
de Comercio y d¡sposicrones legales complementarias, será objeto de concesión temporal por el
Poder Ejecutivo a favor de personas naturales o jurid¡cas nac¡onales de derecho privado sin fines de
lucro. med¡ante el orocedimiento de licitación Dública. El concesionar¡o estará sometido a la
fiscalizac¡ón y control del Poder Ejecut¡vo, por intermed¡o del [ilinisterio de Desarrollo Económrco o la
autor¡dad reguladora competente. El Parágrafo ll señala que se asigna al conces¡onario competencra
exclus¡va para la realización de todos los actos prop¡os del regrstro de comercio, con excepcrón de la
fiscalización, la normativa, aplicac¡ón de sancrones y solución de controversias, en todo el territoflo
de la República, por ¡ntermedio de oficinas desconcentradas. Por consiguiente, los actos de
concesionario del servicio tendrán plena validez legdl y surtrrán los efectos juridicos en todo el pars,
actos que, en su caso, podrán someterse*e se establece dar en concesión temporal por el Poder
Ejecutivo a favor de personas naturales o jurídicas nacionales de derecho privado sin fines de lucro.
mediante el procedimiento de l¡citación pública.

Que elArtículo 17 del Decreto Supremo No 26215 de 15 de jun¡o de 2001 , establece la CALIDAD DEL
SERVICIO por lo cual "E/ CONCES/ONA RtO deberá ¡mplementar un s¡stema de control
aseguram¡ento y mejoramiento continuo de product¡v¡dad y calidad. Esto ¡mpl¡ca que debera ---.
contemplar la real¡zac¡ón de aud¡torías externas de productividad y cal¡dad. E/ Conces¡onadlf,, _.S
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CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LAS EMPRESAS
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BOLIVIA MINISTERIO DE OESARRO-LLO
PROOUCTIVO Y ECONOMIA PLU RAL

establecerá los parámetros y estándares ¡nic¡ales de cal¡dad y product¡v¡dad, debtendo contemplar los
s/gurenfes aspectos.

(¡) N¡vel de Aranceles
(i-) Tiempo empleado en la atenc¡ón de los Trám¡tes
(!!t) Satlslaccón del Usuar¡o
(¡v) Sat¡sfacc¡ón del personal del Conces¡onar¡o.

El Conces¡onar¡o someterá a cons¡deración del M¡n¡sterio de Desarrollo Económ¡co una propuesta

documentada y justif¡cada de los parámetros y es¿ándares de cal¡dad y product¡v¡dad antes de la
Fecha de ln¡c¡o. El Minister¡o de Desarrollo Económ¡co aprobará ios mlsmos o ¡nstru¡rá que se
efectúe n I a s modif¡c acto ne s pe 17¡ ne ntes. "

Que los numerales 4 y 22 del Parágrafo I del ArtÍculo 14 del Decreto Supremo N" 29894 de 07 de

febrero de 2009 disponen como atribuciones y obligaciones de las Min¡sfas y lVinistros del Órgano
EJecutivo, dictar normas adm¡nistrativas en el ámbito de su competenc¡a. así como emrtlr

Resoluciones Minister¡ales.

Que el Decreto Supremo No 0071/2009 promulgado el 9 de abr¡l de 2009, en su Artículo 43, inciso i)

establece que es atribución de la Min¡stra o Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural,

Admrniskar el Registro de Comercio.

Que la Resolucjón Ministerial N" 048.2013 de 27 de marzo de 20'13, establece los procedimientos
para la verificación de la calidad de la Base de Datos, la DepuraciÓn de la Base Empresarial y la
Clasrficación de la Actividad Económica de las Empresas, elementos importantes para las activldades
del Registro de Comercio.

Que mediante Resolución M¡nister¡al MDPyEP N" 072.2020 de 13 de abril de 2020 y Resolucion
Ministerial MDPyEP N" 116.2020 de 18 de junio de 2020, se aprobÓ el NUEVO |\4ANUAL DE

PROCEDIMIENTOS DE TRAMITES DEL REGISTRO DE COI\IERCIO DE BOLIVIA. EN IA CUAI SE

derogó la Resolución Ministerial N" 048.2013 de 27 de marzo de2013.

Que la Resolución Ministerial N' 022.2021 de 26 de enero de 2021, aIobÓ el MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS DE TRAMITES DEL REGISTRO DE CoMERCIO DE BOLIVIA que abroga la

Resolución Ministerial N"1 16.2020 de 1 8 de junio de 2020

Que la derogación de la Resolución Ministerial N" 048.2013 de 27 de marzo de 2013, ha generado

una serie de vacios jurídicos esenciales relacionados a las actividades del Concesionario de Registro

de Comercio y a las activ¡dades de la AEN4P, por lo que es necesaria la emisión de una Resoluoon
Ministerial que subsane aquellos vacíos jurídicos

CONSIDERANDO II;

Que la Fundación para el Desarrollo Empresarial - FUNDEMPRESA, mediante nota CTA-GN-
027712020 rem¡te a nivel consulta sobre las empresas depuradas, aspecto que emerge de la

Derogación de la Resolución l\4inisterial IMDPyEP/DESPACHO N" 048.2013.

Que el lnforme Técnico INF/MDPyEPA/PIMGE/DGSCI/URC N" 00912021 de 24 de febrero de 2021 ,

emltido por el Jefe de la Unidad de Registro de Comercio, Luis Alejandro.Aliaga OImos, dependiente
del Viceministerio de Producción Industrial a l\4ediana y Gran Escala - VPIMGE, establece que la

derogación de la Resolución l\4inisterial N" 048.2013, afecta a los procedimientos de verificaclón de
la calidad de datos otorgados por los usuarios y usuarias, a los procedimientos de la depuración de
la base empresarial y a los procedimientos de la clasificación de la actividad económtca de las

empresas, además de las actividades de la Autoridad de Fiscalización de Empresas - AElvlP Por lo
que recomienda, la emisión de Resolución Ministerial para subsanar los vacíos lurídtcos por efecto
de la derogación de la Resolución lvlinisterial N0 048.2013 de ?7 de matzo de2013.

Que el lnforme Legal INF/MDPyEP/DGAJi UDN N" 01412021, de fecha 30 de marzo de 2021, emitido

.-<:::_-\, por la Unidad de Desarrollo Normat¡vo de la Drecc¡ón General de Asuntos Jurfdicos del MDPyEP

ió\"'*'"'?" concluye que La derogac¡ón de la Resolución Min¡sterial No 048.2013 de 27 de marzo de 2013, ha

S:g¡:ii:;q generado üna ser¡e divacios jurídicos esenciales relacionados a las actividades del Concesionario

ZVii.So, á,de Registro de Comerc¡o y a las act¡vidades de Ia AEMe por lo que es necesaria la em¡s¡ón de una

'f4frmcr5lSR LJrResolución Ministerial que subsane aquellos vacíos jurfdicos y establezca de forma clara y precisa

Y "itk los proced¡mientos de Verif¡cación de la Calidad de Datos otorgados por los usuarios y usuarias, de'-\- ta óepuración de la Base Empresar¡al ñ de la Clasificación de la Actividad Económ¡ca de las
Empresas.

POR TANTO:

El M¡n¡stro de Desarrollo Product¡vo y Economfa Plural, en uso de sus atr¡buciones confer¡das por el
Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009;
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MINISTERIO OE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR IOS PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD
DE DATOS oToRGADos PoR LoS USUARIoS Y USUARIAS, DE LA oEPURACIÓN DE LA
BASE EMpRESARTAL y DE LA cLAStFtcAclót¡ oe l¡ AclvtDAo EcoNóMtcA DE LAS
EMPRESAS, que en Anexo forman parte integrante e indiv¡s¡ble de la presente Resoluctón.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Viceministerio de Producción Industr¡at a l\4ed¡ana y Gran Escata -

VPll\4GE, a través de la D¡rección General de Servicios y Control Industrial queda encargado de la
elecución y cumplimiento de la presente Resolución lvlin¡sterial.

ARTíCULO TERCERO.- Publfquese la presente Resolución M¡nisterial en el sistema de not¡ficación
v¡rtual pública denominado GACETA MINISTERIAL DEL MDPyEe alojado en et s¡tio web del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL. en la direcc¡ón electrón¡ca
(https://produccion.gob.bo/).

Cc Arch.
NHCH/CGGD/MDG

Reg¡strese,
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PRIMERO.- (DE LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS DATOS).-

l. El Concesionario del Reg¡stro de Comercio - FUNDEI\¡PRESA, debe verificar la veracidad de
los datos declarados, de por lo menos el 10% de los registros de las empresas actualrzadas e
¡nscritas al c¡erre de la última gestión, mediante la técnica de muestreo aleatorio.
Adic¡onalmente la Unidad de Registro de Comercio podrá solicitar porcentajes adicionales
para ver¡f¡car.

ll. El Concesionario del Registro de Comercio - FUNDEMPRESA, presentará informes
trimestrales de cumpl¡miento de dicha verificaciÓn a la Unidad de Registro de Comercro
perteneciente al Viceministerio de ProducciÓn Industrial a Mediana y Gran Escala del

ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural.
lll. En caso de constatarse oroblemas de veracidad en los datos declarados, el Concesronario del

Registro de Comercio - FUNDEMPRESA deberá comunicarse con la empresa para que la

misma efectúe el trámite.
lV. A efectos de cumplir la normativa v¡gente, el Concesionario del Registro de Comercio -

FUNDEMPRESA, en un plazo no mayor a los 5 (cinco) dias hábiles de cumplido el trimestre
deberá presentar listado de las empresas que no contemplen datos fidedignos en sus
declaraciones al Minister¡o de Desarrollo Productivo y Economia Plural.

V. El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural remit¡rá a la Autoridad de

Fiscaltzación de Empresas - AEMP, el listado de las empresas deberá iniciar los procesos

adm¡nistrativos correspond¡entes de acuerdo al Reglamento de Cumplimiento de Obligaciones
Sanciones Comerc¡ales.

SEGUNDO.- (DE LA DEPURACIÓN DE LA BASE EMPRESARIAL)

L EI Conces¡onario del Registro de Comercio - FUNDEMPRESA, realizará 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 al dia
siguiente de la fecha máxima de actualizac¡ón.

ll. Se entiende por Empresa Depurada aquella que no cumplió con la obligación de actual¡zar su

Matrícula de Comercio, quedando ¡nhabilitada del ejercicio del comerclo, pudiendo ser
hab¡litada cumpliendo la obligación de actualizar su l\¡atrícula de Comercio.

lll. El Concesionario del Reg¡stro de Comercio - FUNDEMPRESA, deberá publicar en la página

www miempresa qob bg en un plazo no mayor a los 7 (siete) días hábiles de realizada la

depuración, la lista de empresas depuradas.
lv. El concesionario del Registro de comercio - FUNDEMPRESA, remitirá en un plazo no mayor

a los 7 (siete) dÍas hábiles de cumplido el plazo de actual¡zación, un informe técnlco a ia
Autoridad de Fiscalización de Empresas - AEMP, con la final¡dad de proceder conforme a lo

establecido en la normativa vigente.
V. Finalizados los procesos adm¡nistrativos de rigor, la Autoridad de FiscalizaciÓn de Empresas

- AEMP. en uso de sus atribuciones, deberá notificar la Resoluc¡ón Administrativa

correspondiente y el detalle de empresas inhabilitadas, al Ministerio de Trabalo, Servlcio de

lmpuestos Nacaonales, Autor¡dad de SupervisiÓn del Sistema Financlero y a todas las

instituciones involucradas para fines consiguientes de Ley.

TERCERO.- (DE LA CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS)

l. se instruye al concesionario del Registro de comercio - FUNDEMPRESA utilizar el

documento elaborado por el lnstituto Nacional de Estadística - lNE, refer¡do a la Clasiflcaclón
de Activ¡dades Económ¡cas de Bolivia (CAEB 201 1), para la clasificac¡Ón de la actividad

económica de las unidades económrcas
ll. Al momento de inscripc¡ón, se instruye al Concesionario del Registro de Comercio -

FUNDEMPRESA, asignar el código correspondiente de acuerdo a la Clasificac¡Ón de

Actividades Económicas de Bolivia (CAEB 201 I ) a n¡vel de cinco digitos
lll. El Conces¡onario del Registro de Comercio - FUNDEMPRESA deberá revisar y actualrzar

continuamente el código correspondiente, de acuerdo a la Clasificacló.n de Actlvldades

Económicas de Bolivia (CAEB 2011)de todas las unidades económicas registradas en la Base

Empresarial.
lV. El Concesionario del Reg¡stro de Comercio - FUNDEMPRESA deberá mantenerse

actualizado en cuanto a las versiones de Clasificadores que puedan generarse
postenormente.
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