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Introducción





INTRODUCCIÓN

El entorno legal, regulatorio y político son determinantes para el 
registro, funcionamiento y acceso a recursos de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC). La capacidad de estas organizaciones para 
comunicarse y relacionarse con otros actores; el poder participar en 
reuniones pacíficas; el buscar y poder acceder a exoneraciones fiscales, 
participar en la filantropía y tener acceso a información. Todo esto forma 
parte del Ambiente Habilitante de las OSC, entendido como aquel que 
ofrece reconocimiento, libre ejercicio, protección, respaldo y eficacia a la 
sociedad civil en el desarrollo de sus capacidades, iniciativas y labores, 
de acuerdo con el comportamiento de sociedades democráticas y el 
Estado de Derecho. 

Dada la importancia de contar con un estado de situación sobre estas variables 
es que se elaboró el presente informe realizado con el fin de actualizar el 
“Diagnóstico del entorno legal que regula a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) en Bolivia” elaborado el año 2015, tomando en cuenta tres ámbitos 
de trabajo:

•	 Ciclo de vida (creación, registro, funcionamiento);  

•	 Acceso a fondos públicos; 

•	 Participación en el desarrollo de las políticas públicas 

El estudio se desarrolló a través de encuestas a representantes de OSC en 
cuatro ciudades: La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz, sobre el marco 
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legal de las OSC, consistente en 49 preguntas sobre: I. Organización. - Acerca 
de la Organización Encuestada. - Regulación del ciclo de vida de las OSC. 
II. Acceso de las OSC a Fondos Públicos. III. Participación de las OSC en el 
desarrollo de políticas públicas. Una vez recopilada la información se realizaron 
talleres en estas ciudades donde se presentaron los resultados y se recogió 
información adicional, así como recomendaciones para las instituciones 
públicas nacionales y departamentales.



Normativa





NORMATIVA

A. Regulaciones sobre el ciclo de vida de las OSC 

1. ¿Una o más disposiciones Constitucionales abordan el derecho a la 
libertad de asociación?

 Estado de situación 2015

El art. 21 (numeral. 4) de la Constitución Política del Estado (CPE) establece 
que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a “la libertad de reunión y 
asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos”.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional.

2. ¿Es el ciclo de vida de las OSC regulada principalmente por ley(es) 
aprobada(s) por el Congreso Nacional (Asamblea Legislativa 
Plurinacional en Bolivia)?

 Estado de situación 2015

El diagnóstico del 2015 recordaba que históricamente la constitución de 
asociaciones y fundaciones ha estado regulada por el Código Civil, aprobado 
y puesto en vigencia mediante Decreto Ley No. 12760 de 06.08.76 
considerando que sin concordancia con este Código que establece la 
normativa básica en materia de personas colectivas privadas y no lucrativas, 
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la Ley No.351 de 19.03.13 y el D.S. No. 1597 de 05.06.13 regulan 
específicamente la otorgación y revocatoria del registro de la personalidad 
jurídica de organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro y de iglesias, agrupaciones 
religiosas y creencias espirituales. 

Por otra parte, señala que, en el marco de la estructura y organización territorial 
del Estado, el art. 298 de la CPE determina, en su numeral II (15), que es 
competencia exclusiva del nivel central del Estado, el otorgamiento y registro 
de personalidad jurídica a organizaciones no gubernamentales, fundaciones 
y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más 
de un Departamento. En ese orden como parte del régimen de autonomía 
departamental, el art. 300 de la CPE determina, en su numeral I (13), que 
es competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos, 
el otorgamiento y registro de personalidad jurídica a organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que 
desarrollen actividades en un solo Departamento.

En el orden nacional, la Ley No. 351 de 19.03.13 se encuentra reglamentada 
por el D.S. 1597 de 05.06.13, en lo concerniente a la otorgación y revocatoria 
del registro de la personalidad jurídica de personas jurídicas/colectivas que 
desarrollen actividades en más de un Departamento. 

Por otra parte, en cuanto registro, las Asociaciones o Fundaciones que 
cumplen actividades de promoción y asistencia al desarrollo social, están 
sujetas al Decreto Supremo No. 22409 del 11.01.90, que reglamenta el 
funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, definiéndolas 
como “instituciones privadas o personas jurídicas sin fines de lucro, 
nacionales o extranjeras, de carácter religioso o laico, que realicen 
actividades de desarrollo o asistenciales con fondos del Estado y/o de 
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cooperación externa en el territorio nacional”. Este Decreto Supremo crea un 
Registro Único Nacional de ONGs, a cargo del Ministerio de Planeamiento, 
para la “matriculación obligatoria de todas las ONGs y la sistematización de 
la información relativa a las mismas”1.

Al 2015 a nivel departamental, con la excepción del Departamento de Santa 
Cruz, no se contaba con normativa específica que regulase esta materia, 
debido probablemente a la falta de aprobación nacional de los denominados 
estatutos autonómicos departamentales. La Disposición Transitoria Primera 
de la Ley No. 351 señala que esta ley puede ser utilizada de forma supletoria 
por los Gobiernos Autónomos Departamentales, conforme a lo dispuesto por 
el art. 11º de la Ley Marco de Autonomías No. 031 de fecha 19.06.10. En la 
práctica, el procedimiento administrativo se rige por normas del Código Civil y 
resoluciones administrativas de los Gobiernos Departamentales.

 Estado de situación 2018

El Decreto Supremo No. 3058 de fecha 22 de enero de 2017, modifica el 
Decreto Supremo No. 29894 de organización del Órgano Ejecutivo disponiendo 
la fusión del Ministerio de Autonomías al Ministerio de la Presidencia. De esta 
manera, el Ministerio de la Presidencia asume la tuición para la otorgación de 
personalidad jurídica a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Por otra parte, el Decreto Supremo No. 3746 de 12 de diciembre de 2018 
amplía el plazo de adecuación a la Ley No. 351 a cuatro años a partir de la 
publicación de este decreto. También establece que esta adecuación implica 

1  Artículo 2, Decreto Supremo No.22409 del 11 de enero de 1990.
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la actualización de nombre o denominación y de estatutos y reglamento ante 
el Ministerio de la Presidencia a través del Viceministerio de Autonomías. 
Debiendo precisar el tipo de institución de que se trata anteponiendo a su 
denominación la sigla ONG, el término fundación o indicando si se trata de 
una entidad civil sin fines de lucro u organización social, según corresponda.

Siendo que en el régimen de autonomía departamental, el art. 300 de la CPE 
determina, en su párrafo I (13), que es competencia exclusiva de los gobiernos 
departamentales autónomos, el otorgamiento y registro de personalidad 
jurídica a organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles 
sin fines de lucro que desarrollen actividades en un solo Departamento al 2018 
varios departamentos han adoptado leyes departamentales en la materia o 
establecido ciertas regulaciones de alcance departamental. Es el caso de 
Santa Cruz (Ley Departamental No. 050), Pando (Ley Departamental No. 035), 
Chuquisaca (Ley Departamental No. 283), Tarija (disposiciones administrativas), 
Oruro (Ley Departamental No.118 y disposiciones administrativas), La Paz (Ley 
Departamental No. 133 que abroga la Ley Departamental 079 de 30.12.14) y 
Cochabamba (disposiciones administrativas).

Los Gobiernos Departamentales establecen los requisitos de otorgación de 
personalidad jurídica y el trámite a seguirse a aquellas organizaciones que 
desarrollan sus actividades a nivel departamental respectivo, mientras que 
la ley nacional regula las organizaciones que desarrollan sus actividades en 
más de un departamento aplicándose de forma supletoria en ausencia de una 
norma departamental. Asimismo, la ley nacional es la única que determina la 
otorgación y registro de la personalidad jurídica a las iglesias y agrupaciones 
religiosas y de creencias espirituales. 

Los departamentos que no cuentan con leyes y que solo han regulado 
administrativamente los requisitos, trámite y costos se enmarcan para todos 
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los demás aspectos en la Ley No.351 por ejemplo en relación a la revocatoria, 
y prohibiciones. En algunos departamentos se han añadido algunos requisitos 
que no figuran en la Ley No. 351 como se verá más adelante.

La Ley No. 133 del departamento de La Paz busca normar, entre otras, a 
asociaciones y entidades financieras comunales mientras que la Ley No. 351 
regula aquellas entidades cuyas actividades no sean financieras.

3. ¿Es el ciclo de vida de las OSC regulada principalmente por una 
sola ley (Por ejemplo, Ley ONG)?

 Estado de situación 2015

Como se dijo anteriormente, la organización y funcionamiento de las personas 
colectivas privadas de naturaleza no lucrativa se regía por el Código Civil de 
1976, la Ley 351 de 19.03.13 y el D.S. 1597 de 05.06.13 ya referidos.

Desde la década de los 80 y en el marco de relaciones políticas variables 
entre Gobierno Central y OSC, se han elaborado y presentado al Poder 
Legislativo, hoy denominado Asamblea Legislativa Plurinacional, varios 
anteproyectos de “Ley de Organizaciones No Gubernamentales”. Ninguno de 
esos anteproyectos cursó el necesario trámite legislativo, para su aprobación 
formal como proyecto de ley y su sometimiento al procedimiento legislativo 
establecido constitucionalmente

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional, sin embargo, como se ha 
indicado se han adoptado en varios casos leyes departamentales y otras 
disposiciones regulatorias.
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4. ¿La normativa legal vigente permite que las personas se unan o 
asocien para participar en actividades sin la necesidad de obtener 
personalidad jurídica?

 Estado de situación 2015

El Código Civil (arts. 66 y 73) permite las “asociaciones de hecho” y los 
“Comités sin Personalidad”.

Sin embargo, la Ley No. 351 (art. 9) obliga a la tramitación de personalidades 
jurídicas de redes institucionales y entes de coordinación. No existe en el 
ordenamiento legal una prohibición especial y expresa que condicione el 
derecho de asociación al registro público previo. Cierta normativa establece, de 
un modo indirecto, que las OSC deben contar con personalidad jurídica, para 
recibir donaciones. Así, el D.S. 29308 de fecha 10.10.07 (art. 1) establece la 
obligación de registrar las donaciones que reciban las personas o entidades 
privadas de organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación, 
gobiernos y ONGs. Más adelante y prescribe que las donaciones directas y 
no oficiales deben ser informadas al VIPFE. Ahora bien, como sabemos, el 
registro de esas donaciones no es posible, si las OSC no están inscritas en 
el Registro Único Nacional de ONGs del VIPFE, establecido por el Decreto 
Supremo No. 22409 de fecha 11.01.90.

Se puede llegar a similares conclusiones, con referencia a las donaciones 
y exenciones tributarias establecidas por la Ley de Reforma Tributaria No. 
843 de 1987 y referidas por el Decreto Supremo No. 24051 de 1995. Estas 
disposiciones legales establecen taxativamente que las exenciones tributarias 
proceden única y exclusivamente a favor de asociaciones, fundaciones o 
instituciones no lucrativas autorizadas legalmente. 
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 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente. 

5. ¿La normativa legal vigente establece diferentes categorías 
de organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, asociación, 
fundación, federaciones, confederaciones, etc.?

 Estado de situación 2015

El Código Civil (art. 52-2) define a las asociaciones y fundaciones como 
personas colectivas y establece que éstas pueden ser mutualistas, gremiales, 
corporativas, asistenciales, benéficas, culturales, educativas, religiosas, 
deportivas o de cualquier otro carácter con propósitos lícitos.

La Ley No. 351 en su artículo 1 y el Decreto Supremo No. 1597 hacen 
abstracción del Código y, creando una tipología jurídica constitutiva nueva, 
se refieren a organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades 
civiles sin fines de lucro y organizaciones sociales.

Como resultado las asociaciones civiles quedan subsumidas en la categoría 
de entidades civiles sin fines de lucro y no están incluidas expresamente en 
la tipología, las entidades sin fines de lucro constituyen un tipo o categoría 
especial de persona colectiva y las organizaciones no gubernamentales no se 
diferencian de otras categorías igualmente establecidas. 

El origen de este tratamiento tipológico se encuentra en la incorrecta formulación 
de los arts. 298 (num. 15) y 300 (num. 13) de la Constitución Política del 
Estado Plurinacional que, a propósito de un aspecto claramente administrativo y 
procedimental, se refieren a ONGs, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro. 
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 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente, sin embargo, algunas 
leyes departamentales han establecido una sub clasificación de organizaciones 
incluyendo categorías que la normativa nacional no contempla.

6. ¿La normativa legal vigente designa una o más agencias para 
supervisar el registro de las OSC y su funcionamiento?

 Estado de situación 2015

En sentido estricto y bajo el modelo administrativo de la autoridad de 
supervisión que sustituye a las antiguas superintendencias regulatorias, 
no existen agencias gubernamentales encargadas de supervisar el 
registro de las OSC y su funcionamiento. Lo que sí existe es una autoridad 
gubernamental competente, a nivel nacional o departamental, para conocer 
y resolver, en la vía administrativa, el otorgamiento de personalidad jurídica 
a favor de las OSC.

La base de este régimen administrativo se encuentra en los arts. 298 y 
300 de la Constitución Política del Estado Plurinacional que establecen las 
competencias exclusivas del nivel central del Estado y de los gobiernos 
departamentales autónomos, respectivamente, en materia de otorgación y 
registro de personalidad jurídica.

De todas maneras, la competencia del Ministerio de Autonomías y de 
los Gobiernos Departamentales, en materia de otorgación y registro de 
personalidades jurídicas, conlleva atribuciones de supervisión posterior 
de las denominadas organizaciones no gubernamentales, fundaciones y 
entidades civiles sin fines de lucro. Esta función de supervisión se relaciona 
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específicamente con la revocatoria de la personalidad jurídica por causales 
legal y reglamentariamente establecidas. 

En un ámbito específico, la potestad de supervisión implícita del Estado asoma 
en el cumplimiento de ciertas disposiciones legales especiales, tales como:

a. El D.S. 26140 de fecha 06.04.01 (art. 12), que aprueba un reglamento 
de funcionamiento de ONGs que trabajan con campesinos, pueblos 
indígenas, originarios y colonizadores y determina que la falta de 
suministro de información constituye causal de suspensión en el 
Registro Único Nacional de ONGs. 

b. El D.S. 29308 de fecha 10.10.07 (art. 1) que establece la obligación 
de registrar las donaciones que reciban las personas o entidades 
privadas de organismos financieros multilaterales, agencias de 
cooperación, gobiernos y ONGs. 

c. La Resolución Ministerial No. 286/2007 de 11.12.07 del Ministerio 
de Planificación del Desarrollo que establece plazos de hasta 30 días, 
para el registro de donaciones. 

Finalmente, y con referencia a las fundaciones, conviene mencionar que el ya 
citado Código Civil establece, en su art. 69, que las fundaciones se encuentran 
sometidas a la vigilancia del Ministerio Público.

 Estado de situación 2018 

Como se ha indicado precedentemente el Ministerio de Autonomía se fusionó 
al Ministerio de la Presidencia por lo que éste asume la tuición de la otorgación 
y renovación de personalidades de instituciones nacionales.
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No existiendo otros cambios en la legislación.

7. ¿La normativa legal vigente requiere que las OSC con personalidad 
jurídica obtengan además otro reconocimiento oficial por parte del 
Estado sin lo cual no pueden operar?

 Estado de situación 2015

Además del régimen normativo establecido por el Código Civil y la 
Ley No. 351 y el D.S. No. 1597 ya referidos, existe la obligación legal 
de las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONGs) de 
matricularse en el Registro Único Nacional de ONGs, actualmente a 
cargo del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
del Ministerio de Planificación del Desarrollo, para la sistematización de 
la información relativa a las mismas (DS 22409). No existe una vía de 
apelación en la norma, salvo el recurso jerárquico que de modo general 
existe en el Procedimiento Administrativo.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación.

8 ¿La normativa legal vigente específica donde las OSC deben aplicar 
para obtener la personalidad jurídica?

 Estado de situación 2015

Con base en el art. 298 (15) de la Constitución Política del Estado Plurinacional, 
la Ley No. 351 determina que el reconocimiento de personalidad jurídica de las 
organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y 
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entidades civiles sin fines de lucro que operan en más de dos departamentos 
debe tramitarse ante la entidad competente del nivel central del Estado. 

El D.S. No. 1597 determina que la entidad competente referida es el 
Ministerio de Autonomías y crea el Sistema de Registro de Personalidades 
Jurídicas - SIREPEJU, bajo la administración de ese Portafolio de Estado. 
Como parte del Órgano Ejecutivo, el Ministerio de Autonomías radica en la 
ciudad de La Paz (Departamento de La Paz) que es la Sede de Gobierno del 
Estado Plurinacional.

El art. 23º del Decreto Supremo de referencia confiere al Ministro(a) de 
Autonomías, las siguientes atribuciones:

a. Atender las solicitudes de otorgación y registro de las personalidades 
jurídicas otorgadas a personas colectivas que desarrollen sus 
actividades en más de un departamento y cuyas actividades sean no 
financieras;

b. Administrar el SIREPEJU y coordinar con las entidades territoriales 
autónomas su implementación;

c. Coordinar con entidades públicas del nivel central del Estado y con los 
gobiernos autónomos departamentales aspectos relacionados con la 
otorgación de personalidades jurídicas;

d. Establecer y aprobar los costos aplicables a los trámites de obtención de 
personalidad jurídica, modificaciones de estatutos y otros;

e. Atender y resolver la solicitud de revocatoria de personalidad jurídica 
de personas colectivas.
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En el ámbito de las autonomías departamentales, no se cuenta aún 
con normativa especial y equivalente para las organizaciones sociales, 
organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin 
fines de lucro que desarrollen actividades en un solo Departamento. Como 
se dijo antes, esto se debe probablemente a la falta de aprobación nacional 
de los denominados estatutos autonómicos departamentales. Por ello, para 
el caso de OSC que trabajan en un solo departamento, en la práctica, el 
procedimiento administrativo se rige todavía por normas del Código Civil y 
resoluciones administrativas de los Gobiernos Departamentales; y por tanto 
es un trámite descentralizado.

 Estado de situación 2018

Los artículos 21 y 22 del Decreto Supremo N° 29894, del 07.02.09, de 
Organización del Órgano Ejecutivo, fueron modificados por el  Decreto Supremo 
N° 3058, de 22 de enero de 2017, referente a la estructura jerárquica del 
Ministerio de la Presidencia, adquiriendo la competencia para: 

•	 Otorgar personalidad jurídica a organizaciones sociales que 
desarrollen actividades en más de un Departamento.

•	 Otorgar y registrar personalidad jurídica a organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro 
que desarrollen actividades en más de un Departamento.

Es decir, que el trámite para obtener o renovar la personalidad jurídica de 
instituciones que desarrollan actividades en más de un departamento, se 
realiza en la actualidad ante el Viceministerio de Autonomías, pero es otorgada 
por el Ministerio de la Presidencia.
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Por otra parte, y a diferencia del diagnóstico de 2015, las Organizaciones 
de Sociedad Civil pueden optar por tramitar su personalidad jurídica a nivel 
departamental, debiendo cumplir con los requisitos que se establecen en 
las respectivas leyes departamentales. Estos requisitos son similares a los 
establecidos en la normativa nacional y el trámite sería menos complejo y más 
rápido, aunque varían de un departamento a otro y requiere menos tiempo para su 
otorgación, razón por lo que la mayoría de las OSC que fueron entrevistadas en la 
actualización del diagnóstico optaron por realizar el trámite a nivel departamental.

A continuación, se describe el alcance de las disposiciones departamentales

LA PAZ

LEY DEPARTAMENTAL N° 99 Ley de 19.08.2015 modificada por la Ley 
No. 133 de 30.05.2017 tiene por objeto, normar, establecer los requisitos 
y procedimientos administrativos, para la otorgación, reconocimiento, 
modificación, extinción o revocación de personalidad jurídica a organizaciones 
sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, 
entidades financieras comunales y entidades civiles sin fines de lucro, que 
desarrollen actividades en el Departamento de La Paz.

SANTA CRUZ

LEY DEPARTAMENTAL Nº 50 de 19.10.12 tiene por objeto:

a. Establecer los requisitos de otorgación de la personalidad jurídica 
de Organizaciones Sociales, Organizaciones No Gubernamentales, 
Fundaciones y Entidades Civiles sin fines de lucro que desarrollen 
actividades en el Departamento Autónomo de Santa Cruz, su 
procedimiento administrativo y otros trámites relacionados.
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b. Regular las causales de extinción y revocatoria de la personalidad 
jurídica.

c. Normar el seguimiento a las entidades con personalidad jurídica 
preexistentes a la presente Ley y sobre aquellas a quienes les sea 
aprobada y extendida a partir de su vigencia, así como el procedimiento 
administrativo sancionador

d. Crear las tasas y parámetros de exención.

e. Instituir el Registro de Personalidad Jurídica a nivel departamental.

CHUQUISACA

LEY DEPARTAMENTAL No. 283 de 27.01.16, tiene por objeto establecer el 
marco normativo para la otorgación, reconocimiento, registro, modificación, 
extinción o revocación de personalidades jurídicas a organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones y Entidades civiles sin fines de lucro, que 
desarrollan actividades en la jurisdicción del Departamento de Chuquisaca.

PANDO

LEY DEPARTAMENTAL No. 035 de 20.03.15 tiene por objeto regular la 
otorgación y el registro de la personalidad jurídica a las organizaciones sociales, 
organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines 
de lucro, que desarrollen sus actividades en el Departamento de Pando.

TARIJA 

La Gobernación establece en su página web requisitos exigibles para tramitación 
de personalidad jurídica para barrios, comunidades, ONGs y fundaciones.
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ORURO

La Gobernación establece en su página web las formalidades del trámite y 
los requisitos de personalidad jurídica dentro de su sección de trámites y 
servicios.

COCHABAMBA

La Gobernación ha establecido los requisitos y trámite para la otorgación 
y extinción de personalidades jurídicas que figuran en su página web 
para asociaciones civiles, fundaciones, ONG´s, organizaciones sociales, 
asociaciones de personas adulto mayores, asociaciones de personas con 
discapacidad y asociaciones deportivas.

9. ¿La normativa legal vigente requiere que los documentos de 
solicitud de personalidad jurídica sean presentados por un abogado 
en representación de una OSC?

 Estado de situación 2015

El art. 10 del D.S. 1597 prescribe que la solicitud de personalidad jurídica debe ser 
presentada ante el Ministerio de Autonomías, mediante memorial de solicitud que 
acompañe el poder del representante legal y la documentación requerida al efecto. 
En este sentido, se puede concluir que la participación de un abogado es obligatoria, 
en términos de patrocinio del trámite administrativo, pero no necesariamente de 
la representación de la persona colectiva peticionante. La entrega del documento 
puede hacerla el abogado, el representante legal o un gestor autorizado.
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 Estado de situación 2018 

No hay cambios en la normativa vigente nacional exceptuando la autoridad 
competente que ahora es el Ministerio de la Presidencia.

A nivel departamental, la solicitud debe ser presentada por el o la representante 
legal mediante memorial y en algunos casos basta que sea mediante nota por 
lo que no siempre se requiere abogado/a.

10. ¿La normativa legal vigente establece el pago de una tarifa para el 
trámite de la obtención de la personalidad jurídica?

 Estado de situación 2015

De un modo general, existen costos a pagarse por el trámite principal de 
otorgamiento de personalidad jurídica. 

La Resolución Ministerial No. 046/2015 de 07.04.2015 del Ministerio de 
Autonomías aprueba los siguientes costos aplicables  a la materia:

N° TRÁMITE COSTO Bs.

1 Reserva  y verificación de nombre,  incluye certificado 120.-

2
Otorgación y Registro de Personalidad Jurídica a Organizaciones Sociales 
(conformada por personas naturales)

2.400.-

3
Otorgación y Registro de Personalidad  Jurídica a Organizaciones No 
Gubernamentales (conformada por personas naturales)

7.700.-

4
Otorgación y Registro de Personalidad  Jurídica a Fundaciones  (conformada por 
personas naturales)

6.000

5
Otorgación y Registro de Personalidad  Jurídica a Entidades Civiles sin Fines de 
Lucro (conformada por personas naturales)

3.600.-
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6

Otorgación y Registro de Personalidad Jurídica a Entes de Coordinación 
(conformada por personas colectivas):
a) Organizaciones Sociales
b) Organizaciones No Gubernamentales y Fundaciones
c) Entidades Civiles sin fines de lucro

3.600.-
15.000.-
10.000.-

7 Certificado de Reconocimiento de Personalidad Jurídica 120.-

8
Certificado de registro de Personalidad Jurídica y Registro de Estatuto y/o 
Reglamento Interno (concluido el trámite de modificación de Estatuto y Reglamento 
Interno)

120.-

9 Desarchivo de documentos 100.-

10 Fotocopias legalizadas p/hoja 8.-

11 Modificación de Estatutos y/o Reglamentos Internos 1.200.-

12 Legalizaciones de Resoluciones Ministeriales 50.-

13 Otros Certificados 40.-

14
Testimonio de los documentos registrados en el SIREPEJU y cursantes en archivos 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos

8.- por 
hoja

15 Legalización de firmas (para trámites en el exterior) 100.-

16 Verificación y compatibilización, incluye certificado 120.-

17
Certificado de Registro en el SIREPEJU, complementario a la verificación y 
compatibilización

380.-

18

Las solicitudes de otorgación y modificación, que implican además la reserva 
de nombre y la verificación y compatibilización realizados por personas con 
discapacidad o por sus padres o tutores, previas presentación certificado 
CONALPEDIS. (Certificados adicionales y testimonios se encontrarán sujetos a los 
costos establecidos)

Gratuito

Fuente: Resolución Ministerial N° 046/2015 de 7 de abril de 2015

En el ámbito autonómico departamental, la obtención de personalidad jurídica 
y registro de una OSC está sujeta también al pago de las tasas de servicio. En 
el caso de la Gobernación de La Paz, el costo oficial y total de la tramitación 
asciende a un importe no mayor a USD 300.00. 

Comparativamente, los costos de inscripción en el Registro de Comercio 
de una empresa comercial no exceden de Bs. 350 (USD 50.00 aprox.) 
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como máximo, para los trámites más complejos. Los costos específicos de 
matriculación no superan los Bs. 200 (USD 29.00 aprox.).

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en las disposiciones vigentes a nivel nacional.

Respecto a las Gobernaciones en su regulación establecen las tasas a pagarse 
para el trámite.

SANTA CRUZ

Tipo de organización

Pago por 
tramite de 

personalidad 
jurídica Bs.

Protocolización 
del tramite de 
personalidad 

jurídica de notaria 
de gobierno Bs.

Pago por 
reposición de 
material Bs.

Pago por 
folder Bs.

Total Bs.

Asociaciones Civiles 350 700 140 10 1.200

Fundaciones 350 700 140 10 1.200

Organizaciones No 
Gubernamentales 
Organizaciones No 
Gubernamentales

350 700 140 10 1.200

Modificación de 
Estatuto Orgánico y 
Reglamento Interno 
de las tres Anteriores

230 466 94 10 800

Pueblos Indígenas Sin costo 700 140 10 850

Asociaciones Civiles 
Tipo sindicatos 
Agrarios

Sin costo 700 140 10 850

Comité de Vigilancia Sin costo Sin costo Sin costo 10 10
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 PANDO

Quedan exentos de pago para el reconocimiento de personalidad jurídica 
previo informe técnico y legal los siguientes:

a. Asociaciones de Adultos Mayores

b. Asociación de Personas con capacidades diferentes o de sus padres 
o tutores

c. Asociación de Mujeres emprendedoras de comunidades o de áreas 
de extrema pobreza en el departamento

d. Comunidades de Pueblos indígenas originario campesino, que se 
encuentren en extrema pobreza en el departamento

Otras que se establezcan mediante Resolución Expresa del Ejecutivo 
Departamental que respondan a un interés social y/o público.

LA PAZ

Asociación Bs. 100

Fundación Bs. 800

ONG Bs. 3.000

Aprobación de reserva de Nombre de Asociación Fundación y ONG Bs. 70

Actualización y Modificación de Nombre y/o Estatuto Orgánico y/o reglamento interno de 
Asociación, Fundación y ONG

Bs. 70

Modificación de Personalidad Jurídica de Asociaciones, Fundaciones y ONG Bs. 300

Otorgación, Rectificación y/o Modificación, Cambio de Nombre de Personalidad Jurídica 
de OTB´s; Markas, Federaciones, Centrales, Sub Centrales, Comunidades (Indígena 
Originario Campesina – Interculturales – Agrarias), Colonias, Urbanizaciones, Juntas 
Vecinales y Organizaciones de Mujeres

Sin costo



Fundación Construir

32

Extinción de personalidad Jurídica Bs. 300

Legalización de Aprobación de Nombre: Bs. 30

Legalización de Certificado y Resolución de Personalidad Jurídica Bs. 30

TARIJA

Inicio de 
trámite

Protocolización
Publicación en 

la gaceta
Total Bs.

Asociaciones 400 450 100 950

Asociaciones y Fundaciones 1.200 450 100 1.750

ORURO

Valores en Gobierno Departamental Bs. 1.060 (Un mil sesenta 00/100 
Bolivianos). El mismo deberá ser cancelado por el interesado.

Otros departamentos no tienen información en sus páginas web por lo que no 
se pudo acceder a información al respecto.

11. ¿La normativa legal vigente requiere que la OSC tenga activos 
como condición para obtener la personalidad jurídica como 
Asociación, Fundación, Federación, Confederación, u otra forma de 
organización?

 Estado de situación 2015

En el caso de las fundaciones, la Gobernación de La Paz establece que la 
minuta de manifestación de liberalidad debe referir una donación por el 
monto mínimo de Bs. 20.000 (aprox. $US 2.873.00) que debe ser depositado 
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en una cuenta bancaria. En la práctica, la afectación de bienes para instituir 
una fundación se da por valores más altos.

La Gobernación de Oruro establece un monto mínimo de Bs. 15.000, por este 
mismo concepto. 

 Estado de situación 2018 

La normativa del departamento de La Paz señala la necesidad de una minuta de 
manifestación de donación por un mínimo de Bs. 20.000 para la otorgación de 
personalidad jurídica a fundaciones sin fines de lucro. 

La Gobernación de Oruro establece que se debe presentar una minuta de 
manifestación de liberalidad o donación con reconocimiento de firmas y 
rubricas por el Notario de fe pública, de los instituyentes a favor de la fundación 
en forma detallada. (Valor mínimo Bs. 15.000 Quince mil 00/100 Bolivianos) 
en efectivo en el Banco a nombre de cualquier miembro del directorio, o 
bienes inmuebles sujeto a registro. La minuta deberá estar acompañada por 
el extracto bancario, o folio real de ser un bien inmueble o de ser vehículos 
motorizados sujetos a registro,  presentar el registro del vehículo, documentos 
originales y fotocopias legalizadas.

12. ¿La normativa legal vigente establece un número mínimo de 
miembros para formar una asociación con personalidad jurídica?

 Estado de situación 2015

La normativa legal vigente no establece un número mínimo de miembros para 
formar una asociación con personalidad jurídica.
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En este punto corresponde aclarar que, en el caso de las asociaciones civiles 
y, por deformación jurídica de las denominadas organizaciones sociales, 
organizaciones no gubernamentales y entidades civiles sin fines de lucro, se 
presupone que se requiere un número mínimo de dos (2) miembros o personas 
para constituir la persona colectiva. Las fundaciones, en cambio, pueden ser 
instituidas por una (1) sola persona.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente nacional y las leyes 
departamentales, tampoco establecen disposiciones al respecto.

13. ¿La normativa legal vigente específica quien puede ser un 
miembro fundador de una OSC, basado, por ejemplo, en 
nacionalidad o edad?

 Estado de situación 2015

Con la excepción de la capacidad de ejercicio de los menores de edad, la 
normativa legal vigente no establece prohibiciones o restricciones especiales 
respecto de quienes pueden ser fundadores o promotores de una OSC. 
Consiguientemente, las personas colectivas, los extranjeros y otros pueden 
ser fundadores, promotores o instituyentes de una asociación o fundación o 
de las organizaciones clasificadas por la Ley 351.

La Ley Nº 2089 de 5 de mayo del 2000 modifica el art. 4 del Código Civil 
y determina que la mayoría de edad y capacidad de obrar se adquiere a los 
dieciocho años cumplidos.
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 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente nacional y las normas 
departamentales no establecen una regulación ni limitación al respecto. En el 
caso de Santa Cruz, solamente se establece que tratándose de asociaciones 
con integrantes extranjeros deben presentar documentación adicional:

a. Copia legalizada de los documentos que acrediten su residencia en 
Bolivia otorgada por la repartición encargada del control de migración.

b. Certificado de antecedentes policiales.

c. Certificado domiciliario de la persona.

14. ¿La normativa legal vigente establece una lista específica de 
documentos que las OSC deben presentar para solicitar la 
personalidad jurídica?

 Estado de situación 2015

El art 6 de la Ley No. 351 hace referencia a los siguientes documentos:

a. Escritura pública de constitución.

b. Estatuto.

c. Reglamento Interno. 

d. Actas de aprobación del Estatuto y del Reglamento Interno. 

e. Poder notariado del representante legal.
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f. Otros que sean determinados por la entidad competente del nivel 
central del Estado, conforme Reglamento.

Por su parte, el art. 10 del Decreto No. 1597 obliga a la presentación de la 
solicitud de personalidad jurídica ante el Ministerio de Autonomías, con la 
siguiente documentación:

a. Poder especial del representante legal (original).

b. Certificado de reserva de nombre (original).

c. Escritura Pública de Constitución (original).

d. Acta notariada de fundación (original). 

e. Acta notariada de elección y posesión del directorio u otro ente de 
representación (original).

f. Estatuto Orgánico en versión impresa y digital (original).

g. Reglamento Interno en versión impresa y digital (original).

h. Actas de aprobación del Estatuto Orgánico y del Reglamento Interno 
(original).

i. Lista de los miembros que conforman la persona colectiva (original).

j. Comprobante de pago del trámite (original). 

k. Certificado de no adeudo pendiente con el nivel central del Estado, de 
los miembros del directorio (original).
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l. Cédulas de identidad vigentes de los miembros de la persona colectiva 
(fotocopia simple).

Las Fundaciones deberán adicionalmente presentar:

a. Minuta protocolizada de manifestación de liberalidad o donación 
detallada a favor de la Fundación depositado en Entidad Financiera y 
original de extracto bancario, folio real o RUA, según corresponda.

b. Balance de apertura original con firma de Auditor o Contador. 

c. Perfil de Pre – Factibilidad en original

Resulta preocupante que en la ley se incorpore como requisitos “otros 
que sean determinados por la entidad competente del estado”, ya que este 
inciso se encuentra abierto a la discrecionalidad de los funcionarios de turno 
contraviniendo de esta manera los estándares internacionales que expresan 
que las normas deben ser claras y precisas, más aún cuando se trata de 
requisitos que deben cumplir las organizaciones sin fines de lucro para obtener 
su personalidad jurídica.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente pues la Ley No. 351 se 
refiere de manera general a cinco requisitos obligatorios para el reconocimiento 
de personalidad jurídica de las organizaciones reguladas mencionadas en su 
primer artículo, pudiendo añadirse otros por determinación del Viceministerio 
de Autonomías o Ministerio de la Presidencia.
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SANTA CRUZ

En el caso de la Ley No. 050 de Santa Cruz, se exigen los mismos requisitos 
establecidos en la Ley No.351, añadiendo al Acta de Elección y Posesión de 
la Directiva, una copia de la Cédula de Identidad de la Directiva Vigente, el 
Certificado Domiciliario otorgado por la Policía Boliviana y una copia de la 
apertura del Libro de Actas. En el caso de existir otros requisitos especiales 
para respectivas personas jurídicas, éstos se determinan mediante reglamento.  

A continuación, se detalla los requisitos generales de la documentación que debe 
acompañarse al formulario de solicitud de otorgación de la personalidad jurídica:

No. Requisitos exigibles para tramitación de Personalidad Jurídica

1
Acta de Fundación o Escritura de Constitución con el nombre, profesión u ocupación y domicilio de 
los fundadores.

2 Acta de Elección y Posesión de la Directiva 

3 Estatuto Orgánico y Reglamento Interno 

4 Acta de Aprobación de Estatuto Orgánico y Reglamento Interno 

5 Poder de representación. 

6 Copia de la Cédula de Identidad de la Directiva vigente. 

7

Certificado Domiciliario de la Organización Social, Organización No Gubernamental, Fundación y/o 
Entidad Civil sin fin de lucro a constituirse, otorgado por la Policía Nacional. Las organizaciones 
sociales pertenecientes a pueblos indígenas podrán acreditar su residencia o domicilio mediante 
certificación expedida por la autoridad indígena del lugar.

La documentación descrita debe ser presentada en dos ejemplares en forma 
impresa y medio digital, adjuntando el comprobante de pago de la tasa 
respectiva señalada en la presente ley. 
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PANDO

La Ley 035 establece que los requisitos específicos de cada organización 
que actúe en Pando serán determinados mediante reglamento, actualmente 
inexistente, por tanto, es aplicable la Ley No. 351.

TARIJA

Respecto a Tarija, los requisitos exigibles para la tramitación de personalidad jurídica 
son los mismos que en la Ley No. 351, con la excepción del acta de fundación en lugar 
de la escritura de constitución añadiendo además las actas de elección y posesión del 
directorio legalizado. Incluye, en los casos de barrios y comunidades otros requisitos. 

A continuación, la información que figura en la página web de la Gobernación 
Departamental de Tarija:

No. Requisitos exigibles para tramitación de Personalidad Jurídica

1
Poder notariado del representante a realizar el trámite, copia del carnet de identidad de apoderado 
con la aclaración respectiva. 

2
Acta de fundación, (con nombre, domicilio), además acompañar las copias de carnet de identidad de 
todos los fundadores con aclaración respectiva. 

3 Acta de elección del directorio legalizado. 

4 Acta de posesión del directorio legalizado. 

5 Estatutos y reglamento (cello del directorio al final). 

6 Acta de aprobación del estatuto y reglamento legalizado. 

Las ONG´s y fundaciones, por su lado, deben adjuntar según el caso los 
siguientes requisitos:
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No. Requisitos exigibles para tramitación de Personalidad Jurídica

1 Testimonio, especificando la afectación de bienes en original. 

2 Pago de valorados exigibles de acuerdo a ley. 

3 Asociaciones 400 bs. Inicio de trámite. 

4 Asociaciones y fundaciones 1.200 bs. Inicio de trámite.

Para el caso de barrios y comunidades además debe adjuntar

No. Requisitos exigibles para tramitación de Personalidad Jurídica

1 Ordenanza municipal legalizada de reconocimiento como OTB, barrio o comunidad, legalizado. 

2 Planimetría legalizada y colindancias legalizado. 

3
Formato digital de todos los requisitos antes mencionados, de todas las actas exigibles, también del 
estatuto orgánico y reglamento interno. 

4
Memorial dirigido al Sr. Gobernador de Tarija, solicitando el reconocimiento de la personalidad 
jurídica. 

ORURO

La Gobernación de Oruro, por otro lado, clasifica los diferentes requisitos 
exigidos para obtener personalidad jurídica en tres anexos o categorías. 
Estos son asociación – ONG, OTB y fundación. Las tres exigen el estatuto, 
reglamento interno y actas de aprobación de actas, requisitos señalados 
por la Ley No. 351 para obtención de personalidad jurídica. Sin embargo, 
la escritura pública de constitución se exige tan sólo en las fundaciones y 
ninguna pide la presentación del poder notariado del representante legal. 

A continuación, los requisitos en detalle según figuran en la página web de la 
Gobernación:
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No. Requisitos para obtener Personalidad Jurídica de una Asociación – ONG

1
Memorial dirigido al Sr. Gobernador, solicitando el reconocimiento y otorgación de la personalidad 
jurídica.

2 Fotocopia de cedula de identidad vigente del directorio en pleno, firmado al medio.

3 Fotocopia legalizada del acta de apertura (Notario de fe pública)

4
Fotocopia legalizada del acta de fundación señalando domicilio y firmado por todos los miembros 
(Notario de fe pública).

5
Fotocopia legalizada del acta de elección del directorio firmado por todos los miembros (En caso de 
cambio de directorio en el proceso del trámite, acta de elección y posesión de los mismos) (Notario 
de fe pública).

6 Fotocopia legalizada del acta de posesión del directorio ante una autoridad (Notario de fe pública).

7
Fotocopia legalizada acta de aprobación del estatuto y reglamento interno firmado por todos los 
miembros (Notario de fe pública).

8
Estatuto orgánico y reglamento interno en su texto original (firmado por el directorio), 
INDISPENSABLE.

9 Nomina actual de los miembros asociados (Nombre, Nº de cedula de identidad vigente y firma).

Para el caso de obtención de personalidad jurídica para fundaciones se 
establecen los siguientes requisitos:

No. Requisitos para obtener Personalidad Jurídica de Fundación

1
Memorial dirigido al Sr. Gobernador, Solicitando el reconocimiento y otorgación de la personalidad 
jurídica.

2

Minuta de manifestación de liberalidad o donación con reconocimiento de firmas y rubricas por el 
Notario de fe pública, de los instituyentes a favor de la fundación en forma detallada. (Valor mínimo 
Bs. 15.000 Quince mil 00/100 Bolivianos) en efectivo en el Banco a nombre de cualquier miembro 
del directorio, o bienes inmuebles sujeto a registro. La minuta deberá estar acompañada por el 
extracto bancario, o folio real de ser un bien inmueble sujeto o de ser vehículos motorizados sujetos 
a registro presentar RUA, documentos originales y fotocopias legalizadas.
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3
Escritura pública de constitución de la fundación (ante notario de fe púbica) concordante al estatuto 
orgánico presentado.

4 Fotocopia de cedula de identidad vigente del directorio en pleno, firmado al medio.

5 Fotocopia legalizada del acta de apertura (Notario de fe pública)

6
Fotocopia legalizada del acta de fundación señalando domicilio y firmado por todos los miembros 
(Notario de fe pública).

7
Fotocopia legalizada del acta de elección del directorio firmado por todos los miembros (En caso de 
cambio de directorio en el proceso del trámite, acta de elección y posesión de los mismos) (Notario 
de fe pública).

8
Fotocopia legalizada del acta de posesión del directorio ante una autoridad. Especificar tiempo de 
gestión, firmado por todos los miembros de la fundación (Notario de fe pública).

9
Fotocopia legalizada acta de aprobación del estatuto y reglamento interno firmado por todos los 
miembros de la fundación (Notario de fe pública).

10 Estatuto orgánico y reglamento interno en su texto original

11
Nomina actual de los miembros asociados (Nombre, Nº de cedula de identidad vigente, profesión y 
firma).

12
Toda la documentación deberá ser trascrita en un CD (Memorial, Actas, Nómina, Estatuto y 
Reglamento).

13
Adjuntar los recibos cancelados en ventanilla de valores de la gobernación. TODA DOCUMENTACIÓN 
DEBERÁ SER PRESENTADO EN FOLDER AMARILLO DEBIDAMENTE ORDENADO.

A continuación, se detallan los requisitos establecidos para las Organizaciones 
Territoriales de Base (OTBs)

No. Requisitos para obtener Personalidad Jurídica de Fundación

1
Memorial dirigido al Sr. Gobernador, Solicitando el reconocimiento y otorgación de la personalidad 
jurídica.

2 Fotocopia de cedula de identidad vigente del directorio en pleno, firmado al medio.

3 Fotocopia legalizada del acta de apertura (Notario de fe pública) 



Entorno legal para las Organizaciones de la Sociedad Civil en Bolivia

43

4  Fotocopia legalizada del acta de fundación (Notario de fe pública). 

5
Fotocopia legalizada del acta de posesión del directorio ante o en su caso de autoridades originarias 
(Notario de fe pública).

6 Fotocopia legalizada acta de aprobación del estatuto y reglamento (Notario de fe pública).

7
Estatuto orgánico y reglamento interno en su texto original debidamente firmado por todo el 
directorio), INDISPENSABLE.

8 Nómina actual de familias (Nombre, Nº de cedula de identidad vigente y firma). 

9 Croquis del lugar. 

10 Resolución del delegado ejecutivo provincial. 

11 Resolución del concejo municipal. 

LA PAZ

Los requisitos para adquirir personalidad jurídica según la Ley No. 133 de La 
Paz son exigibles respecto a la naturaleza de las organizaciones, pudiendo 
ser asociaciones y entidades financieras comunales; fundaciones sin fines 
de lucro; ONG´s sin fines de lucro; comunidades indígenas originarias 
campesinas; y sub centrales, centrales agrarias, markas, ayllus y federaciones 
en igualdad de género. En relación a los requisitos determinados en la Ley 
No. 351, tan sólo las asociaciones y entidades financieras comunales y las 
fundaciones sin fines de lucro exigen los mismos requisitos que la ley nacional, 
con la presentación de actas de fundación en vez de escritura pública de 
constitución en el caso de las primeras. Por otro lado, las demás personas 
jurídicas mencionadas exigen también la presentación del acta de fundación, 
estatuto orgánico, reglamentación interna y actas de aprobación de ambas, 
sin exigir poder notariado del representante legal. 

En detalle se mencionan los requisitos establecidos en la ley departamental:
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No.
Requisitos para la otorgación de Personalidad Jurídica para Asociaciones y Entidades 

Financieras Comunales.

1
Nota o Memorial de solicitud de otorgación de Personalidad Jurídica, dirigida a la Gobernadora o el 
Gobernador del Departamento de La Paz, firmado por el Directorio o por el apoderado.

2 Certificado de aprobación de nombre en original.

3
Poder especial del representante legal y/o abogado, otorgado por el Directorio en pleno, con 
trascripción del Acta de Elección y posesión, del directorio actual.

4
Acta de fundación, señalando el domicilio de fundación, firmada el acta por los fundadores, 
nombres, números de cedulas de identidad. Asimismo, el acta de fundación debe ser suscrita con 
antigüedad a dos años, deberá de estar notariada.

5
Acta de Elección y Posesión del Directorio, especificando el tiempo de gestión del Directorio, firmada 
por la Asamblea de Asociados con el nombre completo y número de cédula de identidad.

6 Estatuto Orgánico Original y Reglamento Interno: ambos firmados por el Directorio.

7
Acta de aprobación del Estado Orgánico y Reglamento Interno, firmado por el Directorio y por los 
asociados.

8 Lista de asociados. 

9 Fotocopias de cédula de Identidad. 

10 Toda la documentación en digital, CD., Formato Word. 

A continuación, los requisitos para la otorgación de personalidad jurídica para 
fundaciones:

No. Requisitos para la otorgación de Personalidad Jurídica para Fundaciones sin fines de lucro

1
Nota o Memorial de solicitud de otorgación de Personalidad Jurídica, dirigida a la Gobernadora o el 
Gobernador del Departamento de La Paz, firmado por el Directorio o apoderado.

2 Certificado de aprobación de nombre original.

3
Poder especial, en original del Representante legal o apoderado, otorgado por el Directorio en pleno, 
transcrito el acta de elección y posesión.
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4 Escritura pública de constitución de la Fundación.

5
Minuta de manifestación de liberalidad o donación, con reconocimiento de firmas y rúbricas ante 
Notaria de Fe Pública, en el cual se manifiesta la donación a favor de la Fundación por un monto 
mínimo de Bs. 20.000.- (veinte mil 00/100.- Bolivianos).

6 Estado de la cuenta bancaria, y/o certificación bancaria del depósito. 

7 Balance de apertura, con firma de auditor o contador. 

8 Perfil de Pre-factibilidad. 

9 Acta de Elección y Posesión del Directorio, debe especificar el tiempo de gestión. 

10 Estatuto Orgánico y Reglamento Interno; ambos firmados por el Directorio, en original.

11 Acta de aprobación del Estatuto y Reglamento Interno, firmado por el Directorio y Asociados.

12 Lista de los asociados y fotocopia de Cédula de identidad vigente y firmada. 

13 Toda la documentación referida debe estar en digital, CD, en Formato Word. 

De igual manera, la ley establece expresamente los requisitos para las ONGs, 
los que se describen a continuación:

No. Requisitos para la otorgación de Personalidad Jurídica para ONGs, sin fines de lucro

1
Nota o memorial de solicitud de otorgación de Personalidad Jurídica, a la Gobernadora o el 
Gobernador del Departamento de La Paz, firmado por el Directorio o por el Apoderado.

2 Certificado de Aprobación de nombre, otorgado por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

3 Escritura Pública de Constitución de ONGs. 

4 Minuta de manifestación de liberalidad o donación. 

5 Estado de cuenta bancaria. Acreditado por certificación bancaria.

6 Balance de apertura, con firma de auditor o contador. 

7 Perfil de pre-factibilidad. 

8
Acta de elección y Posesión del Directorio, firmado por el Directorio, especificando los datos 
completos.
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9 Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, firmados por el Directorio y en original.

10 Acta de aprobación de Estatuto Orgánico y Reglamento Interno firmado por el Directorio y miembros.

11 Lista de asociados y fotocopias de cédula de identidad, vigentes y firmados. 

12 Toda la documentación debe estar en digital, CD., Formato Word. 

La norma contempla también los requisitos que deben cumplir las comunidades 
indígenas originarias campesinas, afrobolivianas, interculturales, agrarias, sin 
fines de lucro y otros

No.
Requisitos para la otorgación de Personalidad Jurídica Comunidades Indigenas Originarias 

Campesinas, Afrobolivianas, Interculturales, Agrarias, sin fines de lucro y otros

1
Nota o memorial de solicitud dirigida a la Gobernadora o el Gobernador del Departamento de La 
Paz, firmada por el Directorio.

2 Acta de Fundación, en fotocopia legalizada por la máxima autoridad de la Comunidad.

3 Acta de Elección y Posesión, en fotocopia legalizada por la máxima autoridad de la Comunidad.

4 Actas de conformidad o certificación de las comunidades colindantes. 

5 Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, ambos firmado por la Directiva.

6
Acta de Aprobación del Estatuto Orgánico y Reglamento Interno en original, firmado por el Directorio 
y todos los afiliados.

7 Certificación de vida orgánica emitido por el ente matriz, en original. 

8 Resolución Municipal, que reconozca la existencia de la comunidad. 

9 Toda la documentación en digital, en CD. Formato Word. 

Entre otras organizaciones contempla otras asociaciones:

No.
Requisitos para la otorgación de Personalidad Jurídica (Sub Centrales, Centrales Agrarias, 

Markas, Ayllus, y Federaciones en igualdad de género)

1
Nota o memorial de solicitud dirigida a la Gobernadora o el Gobernador del Departamento de La 
Paz, firmada por el Directorio.
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2
Acta de Fundación, que contenga los nombres de las comunidades o centrales, firmado y legalizada 
por el Central o el Ejecutivo.

3 Acta de Elección y Posesión del Directorio, en fotocopia legalizada por el Central o el Ejecutivo.

4 Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, ambos en original y firmados por la Directiva.

5
Acta de Aprobación del Estatuto Orgánico y Reglamento Interno firmado por el Directorio y por 
los directorios de comunidades y subcentrales o centrales afiliadas (legalizada por el Central o 
Ejecutivo).

6 Certificación de Vida Orgánica, emitida por el ente Matriz en original. 

7 Lista de los dirigentes de las comunidades o subcentrales o centrales afiliadas. 

8 Fotocopias simples de Cédulas de Identidad vigentes. 

9  Fotocopias de credenciales del directorio. 

10 Toda la documentación en digital, CD., Formato Word.

COCHABAMBA

Al igual que en La Paz, los requisitos exigibles para adquirir personalidad jurídica 
en Cochabamba se encuentran directamente relacionados con la naturaleza de 
las organizaciones, reconociéndose a asociaciones civiles, fundaciones, ONG´s y 
organizaciones sociales, asociaciones de personas adulto mayores, asociaciones 
de personas con discapacidad y asociaciones deportivas. Se requiere para todas 
ellas los cuatro primeros requisitos estipulados en la Ley 351, con la particularidad 
de las fundaciones, para las cuales se exige tanto el Acta de Fundación como la 
Escritura Pública de Constitución mientras las demás exigen únicamente el Acta de 
Fundación. Todas ellas exigen un memorial dirigido al Gobernador de Cochabamba 
solicitando el reconocimiento y futura protocolización de su personalidad jurídica. 

La página web de la Gobernación contiene la siguiente información sobre los requisitos 
solicitados. En primer lugar, tenemos los requisitos para asociaciones civiles:
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No. Requisitos para obtener Personalidad Juridica para Asociaciones Civiles

1
Memorial dirigido al Sr. Gobernador del departamento, solicitando el reconocimiento de la 
personalidad jurídica y su consiguiente protocolización en Notaria de Gobierno, de conformidad a los 
artículos 300 inc. 13 de la C.P.E., 55 C.C., 58 y siguientes del C.C.

2
Copia legalizada ante Notario De Fe Pública, del Acta de Fundación y Constitución de la asociación 
(especificando fecha de fundación, nombre completo de la asociación, nombres completos y 
generales de ley de los miembros de la asociación y de todos los fundadores).

3
Copia legalizada ante Notario de Fe Pública, del acta de aprobación del estatuto orgánico y 
reglamento interno (indicando el número de artículos aprobados).

4 Copia legalizada ante Notario de Fe Pública, del acta de elección y posesión del directorio, (actual)

5

En caso de ser asociación de comerciantes acompañar patente municipal (legalizado por alcaldía, 
de la mesa directiva y de todos los asociados), notificación a la OTB de la zona con la intención de 
obtener personalidad jurídica con la respectiva certificación de conocimiento y aceptación emitida 
por la OTB y certificación de la alcaldía.

6
En caso de ser asociación de transportistas acompañar resolución municipal de autorización de ruta 
y parada (licencias de conducir de todos los asociados)

7

Estatuto orgánico de conformidad al artículo 60 y siguientes del C.C. (de conformidad a la 
disposición final segunda del D.S. Nº 0762 de 5 de enero de 2011, reglamento de la ley 045 de 
8 de octubre de 2010 contra el racismo y toda forma de discriminación y la ley nº 243 de 28 de 
marzo de 2012) impreso en papel bond.

8
Reglamento interno conteniendo los principios generales de la ley 045 contra el racismo y toda 
forma de discriminación impreso en papel bond.

9
Fotocopia de carnet de identidad actual de todos los miembros de la asociación y del directorio. 
En caso de ciudadanos extranjeros presentar certificación de carnet de extranjero expedido por 
migración y certificado de antecedentes otorgado por interpol (fotocopia legalizada).

10 Toda la documentación debe ser entregada en un folder con NEPACO.

11
CD (medio magnético) conteniendo estatuto orgánico, reglamento interno, y las actas tal cual estén 
transcritas por el notario.

12 Cancelación  de la suma de  Bs. 1010

Tratándose de las fundaciones la Gobernación ha establecido los siguientes 
requisitos:
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No. Requisitos para obtener Personalidad Juridica para Fundaciones

1

Memorial dirigido al Sr. Gobernador del departamento, solicitando el reconocimiento de la 
personalidad jurídica y su consiguiente protocolización en notaria de gobierno, de conformidad a 
los artículos 300 inc. 13 de la C.P.E. (Constitución Política del Estado), 55 C.C. (Código Civil), 58 y 
siguientes del C.C.

2

Copia legalizada (no fotocopia legalizada) ante Notario de Fe Pública, del acta de fundación de 
la mencionada fundación (especificando fecha de fundación, nombre completo de la fundación, 
nombres completos de los miembros de la fundación, cedulas de identidad, profesión y domicilio de 
todos los fundadores)

3
Copia legalizada (no fotocopia legalizada) ante Notario de fe pública, del acta de aprobación del 
estatuto orgánico y reglamento interno (indicando el número de artículos aprobados)

4
Copia legalizada (no fotocopia legalizada) ante Notario de Fe Pública, del acta de elección y posesión 
del directorio actual

5 Escritura pública de constitución o testamento (minuta protocolizada-testimonio)

6
De conformidad al art. 67 del Código Civil indicar expresamente el bien a afectar, en caso de no 
existir bienes inmuebles o muebles determinar la suma afectada.

7
Estatuto orgánico de conformidad al artículo 60 y siguientes del C.C. Ley 045 contra el racismo y 
toda forma de discriminación, impreso en papel bond.

8
Reglamento interno impreso conteniendo los principios generales de la ley 045 contra el racismo y 
toda forma de discriminación en papel bond.

9
Fotocopia de carnet de identidad de todos los miembros de la fundación y del directorio. En caso 
de ciudadanos extranjeros presentar certificación de carnet de extranjero expedido por migración y 
certificado de antecedentes otorgado por Interpol (fotocopia legalizada)

10
CD   conteniendo estatuto orgánico, reglamento interno, y las actas tal cual estén transcritas por el 
notario

11

Toda la documentación debe ser presentada en un folder con nepaco e ingresada por ventanilla 
única de trámites (calle Colombia nº e-0340 entre 25 de mayo y España), previa cancelación de 
la suma de  Bs. 1010, se recomienda acompañar toda la documentación dando cumplimiento 
con todos los requisitos legales exigidos al efecto, y en observancia de la normativa legal vigente, 
bajo exclusiva responsabilidad de los abogados patrocinantes y de los solicitantes, en caso de 
observaciones y rechazo, no procederá la devolución de los pagos efectuados.

En relación a las ONGs, los requisitos que deben cumplirse son los siguientes:
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No. Requisitos para obtener Personalidad Juridica Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

1
Memorial dirigido al SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, solicitando el 
reconocimiento de la Personalidad Jurídica de la ONG y su consiguiente Protocolización en Notaría 
de Gobierno.

2
Copia legalizada (NO fotocopia legalizada) ante Notario de Fe Pública del Acta de constitución de la 
Organización (con especificación de la fecha de Fundación de la ONG, nombre completo, cédula de 
identidad, profesión y domicilio de los fundadores)

3
Copia Legalizada (NO fotocopia legalizada) ante Notario de Fe Pública del Acta de aprobación de 
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno (indicando el número de artículos aprobados, y el nombre 
del responsable para la tramitación de personalidad jurídica).

4
Copia legalizada (NO fotocopia legalizada) ante Notario de Fe Pública del Acta de Elección y 
Posesión del Directorio actual. Las tres actas deberán consignar correctamente el nombre de la 
ONG y ser firmadas POR TODOS los miembros fundadores, no solo el Directorio.

5 Estatuto Orgánico impreso en papel bond en formato libre. (No llevar al Notario de Fe Pública)

6 Reglamento Interno impreso en papel bond en formato libre. (No llevar al Notario de Fe Pública)

7
Certificado de antecedentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen -  FELC-C (solo los 
miembros del Directorio)

8 Certificado de Solvencia Fiscal de la Contraloría (solo los miembros del Directorio)

9

Fotocopia de carnet de identidad de TODOS los miembros fundadores y DIRECTORIO, en caso de 
tratarse de ciudadanos extranjeros, se requerirá la respectiva certificación de carnet de extranjero 
expedido por Migración, así como certificación de antecedentes otorgado por INTERPOL (fotocopia 
legalizada)

10
CD conteniendo: Estatuto, Reglamento y copias legalizadas de actas, (tal cual transcriba el Notario 
de Fe Pública)

Con relación a las organizaciones sociales, asociaciones de personas adulto 
mayores, asociaciones de personas con discapacidad y asociaciones deportivas, 
la Gobernación ha establecido los requisitos a continuación se detallan:
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No.
Requisitos para obtener Personalidad Juridica para Organizaciones Sociales, Asociaciones 
de Personas Adulto Mayores, Asociaciones de Personas con Discapacidad y Asociaciones 

Deportivas

1

Memorial o carta dirigido al Sr. Gobernador del Departamento, solicitando el reconocimiento de la 
personalidad jurídica y exención de pago de arancel y consiguiente protocolización en Notaria de 
Gobierno de conformidad a los artículos 300 parágrafo i incisos 12, 13 de la C.P.E., artículos 55, 58 
y siguientes del Código Civil.

2
Copia legalizada ante Notario de Fe Pública, del acta de fundación y constitución de la organización 
(especificando fecha de fundación, nombre completo de la organización, nombres completos de los 
miembros de la organización, cédulas de identidad, profesión y domicilio de todos los fundadores).

3
Copia legalizada ante Notario de Fe Pública, del acta de aprobación del estatuto orgánico y 
reglamento interno (indicando el número de artículos aprobados).

4 Copia legalizada ante Notario de Fe Pública, del acta de elección y posesión del directorio. (actual)

5
Certificación de la entidad matriz departamental que los aglutina (en caso de organizaciones 
sociales dicha certificación debe ser de la comunidad o sindicato subcentral, regional, central 
provincial y/o federación)

6 Estatuto orgánico de conformidad al artículo 60 y siguientes del C. Civil impreso en papel bond.

7
Reglamento interno impreso en papel bond. (De conformidad a la Ley 045, 243 y Decreto Supremo 
0762)

8
Fotocopia de carnet de identidad de todos los miembros de la organización y del directorio. En caso 
de ciudadanos extranjeros presentar certificación de carnet de extranjero expedido por migración y 
certificado de antecedentes otorgado por INTERPOL (fotocopia legalizada).

15. ¿La normativa legal vigente establece los motivos específicos sobre 
los cuales el Estado puede rechazar una solicitud de personalidad 
jurídica?

 Estado de situación 2015

Los motivos específicos que pueden dar lugar al rechazo de una solicitud 
de personalidad jurídica por parte del Ministerio de Autonomías están 
implícitamente referidos por el art.8 de la Ley No. 351 y los arts. 13 y 14 del 
Decreto Supremos No. 1597.
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El art. 8 referido prevé que, si el solicitante no modifica el nombre en el plazo 
de cinco (5) días de identificarse duplicidad de nombre, la autoridad procede 
a la cancelación de la solicitud y la misma se elimina del sistema.

Por su parte, el art. 13 del Decreto Supremo establece que el trámite de 
solicitud de otorgamiento de personalidad jurídica será archivado, en caso de 
que el solicitante no subsane las observaciones formuladas a la solicitud en 
el plazo de veinte (20) días.

Seguidamente, el art. 14 de esa misma disposición legal determina que la 
solicitud de obtención de personalidad jurídica será rechazada cuando los 
fines y objetivos de la persona colectiva sean contrarios a la Constitución 
Política del Estado y al ordenamiento jurídico vigente

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente.

Las normas departamentales no establecen causales de rechazo sino posibles 
observaciones en el trámite por no cumplir con los requisitos de forma y de 
fondo los que pueden ser subsanados.

En el caso de La Paz y Chuquisaca, de manera general se indica que la autoridad 
competente podrá rechazar la otorgación o renovación por incumplimiento de 
la ley y/o reglamento mediante una resolución fundamentada.

16. ¿La normativa legal vigente Impone algún límite a los tipos de 
actividades u objetivos que las OSC pueden incorporar en sus 
estatutos?
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 Estado de situación 2015

La normativa civil vigente no establece limitaciones expresas y directas a los 
tipos de actividades y objetivos que las OSC pueden incorporar en sus estatutos.

En esta materia, cabe mencionar sin embargo que la Ley No. 351 impone 
una limitación indirecta y restringe la libertad de asociación, al establecer que 
los estatutos de las ONGs y fundaciones deben mencionar adicionalmente la 
contribución al desarrollo económico social. Puede entenderse que, bajo esta 
formulación normativa, se promueve en realidad una adscripción obligatoria a 
la política oficial de desarrollo económico social.  

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente y las normas 
departamentales no establecen disposiciones específicas al respecto, pero 
puede mencionarse que en las Leyes departamentales de Pando y La Paz 
determinan que realizar actividades distintas a las aprobadas en sus estatutos 
da lugar a la revocatoria o dedicarse a un rubro distinto como menciona la ley 
departamental de Santa Cruz. 

17. ¿La normativa legal vigente exige que las OSC realicen actividades 
de beneficio público?

 Estado de situación 2015

La normativa legal vigente no hace referencia expresa a una exigencia de 
realizar actividades de beneficio público y tampoco define de manera textual 
lo que debe entenderse como beneficio público u otro término equivalente.
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No obstante, el art. 7 (II, 1) de la Ley No. 351 determina en forma expresa que 
los estatutos de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones deben 
mencionar la contribución al desarrollo económico y social.  

En esta materia el concepto de beneficio público parece subsumirse en la 
exigencia de mencionar la contribución al desarrollo económico social, 
siempre y cuando se tome en cuenta los lineamientos establecidos en la 
planificación nacional y las políticas nacionales y sectoriales. Este tratamiento 
normativo puede resultar cuestionable, si se toma en cuenta que puede 
no existir necesariamente una identidad entre beneficio público y políticas 
gubernamentales.

Por otra parte, conviene recordar que el término “beneficio público” corresponde 
a una familia de términos jurídicos complejos, de difícil definición, tales como 
“utilidad pública”, “orden público”, “interés social”, etc.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente.

18. ¿La normativa legal vigente requiere que las OSC conformen sus 
actividades al Plan Nacional de Desarrollo o equivalente?

 Estado de situación 2015

Conforme al lineamiento normativo expuesto en el punto anterior, el art. 1 del 
Decreto Supremo No 1597 prescribe también que el estatuto de la persona 
colectiva debe precisar el alcance de sus actividades orientadas a contribuir al 
desarrollo económico social, “tomando en cuenta los lineamientos establecidos 
en la planificación nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales”.
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En la práctica, esta sujeción a los lineamientos establecidos en la planificación 
nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales impone a las OSC 
cambios sustantivos en sus proyectos de estatutos y una cortapisa para 
obtener la personalidad jurídica solicitada.

De otra parte, este condicionamiento normativo deviene en una clara 
restricción del derecho de asociación y limita la libertad de las personas, en 
el ejercicio de sus derechos.

Finalmente, se tiene que este condicionamiento normativo es tan duro y severo 
que, con base al inc. g) del art. 19 del Decreto Supremo No. 1597, se puede 
dar la revocatoria de la personalidad jurídica, en caso de incumplimiento a las 
políticas y/o normas sectoriales.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente.

19. ¿La normativa legal vigente otorga discreción al Estado para 
requerir a las OSC que modifiquen sus estatutos?

 Estado de situación 2015

En cuanto a la discrecionalidad de la autoridad estatal para requerir a las 
OSC que modifiquen sus estatutos, es necesario diferenciar la fase de la 
tramitación de la solicitud de otorgamiento de personalidad jurídica de la fase 
de vigencia legal de los estatutos, al amparo de una personalidad jurídica 
formalmente reconocida por el Estado.
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En el primer escenario y con base al art. 13 del Decreto Supremo No. 1597, la 
autoridad competente revisa la documentación presentada, emite un informe 
preliminar sobre el cumplimiento normativo, eventuales observaciones o el 
directo rechazo de la solicitud. En este momento administrativo, el Estado 
puede requerir que el peticionante subsane las observaciones planteadas y 
modifique su proyecto de estatuto o reglamento. La falta de atención de este 
requerimiento por el peticionante, en el plazo establecido al efecto, da lugar 
al archivo de la solicitud.

En el segundo escenario, relativo al periodo de vigencia legal de los estatutos, 
la normativa legal vigente no le otorga a la autoridad estatal la potestad 
discrecional de requerir a las OSC que modifiquen sus estatutos.

En la práctica, los trámites de otorgamiento de personalidad jurídica pasan por 
un pesado y moroso ejercicio de modificación de los proyectos de estatutos 
y reglamentos, como consecuencia de la actuación discrecional y arbitraria 
de los funcionarios públicos encargados que imponen cambios más allá de 
la normativa.

En vez de prever situaciones intermedias de reforma estatutaria, la Ley 
351 (art. 14) y el D.S. 1597 (art. 19) pasan directamente al procedimiento 
de revocatoria de la personalidad jurídica y abren un evidente margen de 
discrecionalidad e inclusive arbitrariedad referido, al habilitar cinco (5) 
causales adicionales a las establecidas legalmente.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente ni la tramitación de los mismos, 
las dificultades identificadas el 2015 en cuanto a la discrecionalidad aún 
subsiste tanto a nivel nacional como departamental.
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No obstante, señalar que en el caso del departamento de Santa Cruz se 
establece el contenido mínimo de los estatutos:

El Estatuto Orgánico de las Organizaciones Sociales, Organizaciones No

Gubernamentales, Fundaciones y/o Entidades Civiles sin fines de lucro, deberá

contener mínimamente los siguientes aspectos:

a.  La denominación.

b. El domicilio, así como el ámbito territorial en el que vayan a desarrollar 
principalmente sus actividades dentro del Departamento de Santa 
Cruz.

c. La duración, cuando no se constituya por tiempo indefinido.

d. Los fines y actividades descritos en forma precisa.

e. Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación 
de los miembros o asociados.

f. Derechos y obligaciones de los miembros o asociados.

g. Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático.

h. Los órganos de decisión y representación, su composición, normas 
y procedimientos para la elección y sustitución de sus miembros o 
asociados; sus atribuciones, duración de los cargos, causa de su cese, 
la forma de deliberar, adoptar y ejecutar sus acuerdos, las personas o 
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cargos con facultad para certificarlo y requisitos para que los citados 
órganos queden válidamente constituidos; así como la cantidad de 
miembros o asociados necesaria para poder convocar sesiones, de 
los órganos de decisión o de proponer asuntos en el orden del día y 
la periodicidad obligatoria con la que deben convocarse las sesiones.

i. El régimen de administración, contabilidad y cierre del ejercicio fiscal.

j. El patrimonio y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso.

j. Régimen de responsabilidad institucional y personal de sus miembros 
o asociados.

l. Causa de extinción y destino del patrimonio en tal supuesto, que no 
podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.

m. Procedimiento de Modificación Estatutaria.

n. La calidad de miembro y/o asociado es única y personal, a la que 
podrán acceder las personas que dieran cumplimiento con los 
requisitos legales y estatutarios determinados. No es transferible por 
causa de muerte, ni puede trasmitirse por contrato celebrado por otro 
acto jurídico.

De igual manera, la ley departamental de La Paz determina el contenido de 
los estatutos:

ARTÍCULO 19. (ESTATUTO ORGÁNICO). -

I. El Estatuto Orgánico de las organizaciones sociales, organizaciones 
no gubernamentales, entidades financieras comunales, Fundaciones y/o 
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entidades civiles sin fines de lucro, deberá contener mínimamente los 
siguientes aspectos:

a. Constitución,

b. Denominación,

c. Domicilio específico,

d. Duración de la entidad,

e. Principios previstos en el Artículo 2 de la Ley N° 045 y Ley N° 348,

f. Objetivo general,

g. Objetivos específicos,

h. Admisión de los asociados,

i. Exclusión de los asociados,

j. Derechos y obligaciones de los asociados,

k. Estructura Orgánica,

l. Atribuciones de los miembros del Directorio,

m. Responsabilidad del Directorio (mancomunada o solidaria),

n. Patrimonio,
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o. Fuente de sus recursos, 

p. Administración de los Recursos,

q. Extinción según el Artículo 64 del Código Civil liquidación según el 
artículo 65 del Código Civil,

r. Liquidación según el Art. 65 del Código Civil,

s. Modificación del Estatuto Orgánico,

t. Firma del Directorio,

u. Firma del abogado.

20. ¿La normativa legal vigente establece límites de tiempo para la 
respuesta del Estado sobre las solicitudes de personalidad jurídica 
por parte de las OSC?

 Estado de situación 2015

Con referencia a la respuesta del Estado, el Decreto Supremo No. 1597, en 
su art. 13, establece un plazo de sesenta (60) días hábiles para la revisión de 
la documentación de la solicitud.

De la revisión del parágrafo III del art. 13 y de los arts. 14 y 15 de esa misma 
disposición legal, se deduce que la autoridad estatal competente no tiene 
plazo para:  

a. Emitir el informe final para la elaboración de la Resolución Suprema o 
Resolución Ministerial de reconocimiento de la personalidad jurídica. 
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b. Rechazar la solicitud de obtención de personalidad jurídica cuando los 
fines y objetivos sean contrarios a la Constitución Política del Estado 
y al ordenamiento jurídico vigente.

c. Dictar la correspondiente Resolución Suprema en el caso de las 
organizaciones sociales y la Resolución Ministerial en los casos de 
las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades 
civiles sin fines de lucro, para el reconocimiento de la personalidad 
jurídica.

En los trámites que se realizan en FUNDEMPRESA, fundación privada que 
administra el Registro de Comercio por delegación del Estado, los tiempos 
de respuesta para la inscripción de actos de comercio y otorgamiento de 
matrícula de comercio varían según su complejidad y en ningún caso exceden 
de los siete (7) días.

 Estado de situación 2018 

Para los tramites de otorgación de personalidad jurídica el plazo es de 60 días 
hábiles para la revisión y emisión de informe preliminar (Decreto Supremo N° 
1597, Art. 13). Para los trámites de modificación de Estatutos y/o reglamento 
interno, el plazo es de 30 días hábiles para la revisión y emisión de informe 
preliminar (Decreto supremo N° 1597, Art.22).

En el caso de Santa Cruz se establece que el procedimiento administrativo de 
otorgación de la personalidad jurídica no excederá el plazo de noventa (90) 
días hábiles administrativos computables a partir de la fecha de presentación 
del Formulario de Solicitud, si la misma cumple los requisitos exigidos, salvo 
por razones previstas en la presente Ley. 
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Mientras que la ley departamental de La Paz indica que el procedimiento 
administrativo de otorgación, reconocimiento, modificación, extinción 
o revocatoria de personalidad jurídica no excederá el plazo de 30 días 
calendario, computables a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
pero que este plazo podrá ser ampliado por razones establecidas conforme a 
reglamentación a la ley departamental.

En las otras leyes departamentales y páginas web de las gobernaciones no 
se establece un plazo.

21. ¿La normativa legal vigente establece el derecho de las OSC a 
apelar la denegación de su solicitud de personalidad jurídica?

 Estado de situación 2015

La normativa legal vigente no establece en forma expresa el derecho de las 
OSC a apelar la resolución administrativa de denegación de su solicitud de 
otorgamiento de personalidad jurídica.

De todas maneras, puede asumirse que el interesado, cuya solicitud de 
otorgamiento de personalidad jurídica haya sido denegada, tiene el derecho 
de utilizar los recursos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo.

En un orden parcial e indirectamente relacionado, el art. 21 del D.S. 1597 
que regula el procedimiento de revocatoria de personalidad jurídica se limita a 
señalar que la Resolución Suprema o Resolución Ministerial que se dicte está 
sujeta al procedimiento administrativo, conforme normativa vigente.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente.
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Las normas departamentales establecen que al observarse un trámite, el 
solicitante podrá subsanar las mismas para continuar con la tramitación, con 
relación al rechazo se refiere solo dentro de las competencias de la autoridad 
departamental, no menciona un procedimiento y menos que la parte que se 
sintiese afectada pudiera apelar la denegación. Sin embargo, es importante 
recordar que ante una decisión administrativa en términos generales es 
posible aplicar el procedimiento administrativo y accionar los recursos que 
establece la ley, vale decir un recurso revocatorio o jerárquico, incluso un 
contencioso administrativo o un amparo constitucional.

En el siguiente punto se verá el caso de revocatoria.

22. ¿La normativa legal vigente establece límites de tiempo para que el 
Estado responda a las apelaciones de las OSC, si fuera el caso?

 Estado de situación 2015

En esta materia, cabe referirse a la Ley de Procedimiento Administrativo de 23 
de abril de 2002 que regula el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico 
que pueden ser interpuestos, a propósito de las solicitudes de otorgamiento 
de personalidad jurídica. 

El art. 65 de esa disposición legal prescribe que la autoridad tiene un plazo 
de veinte (20) días, para resolver el recurso de revocatoria y que, vencido este 
plazo sin dictarse resolución, el recurso se tiene por denegado y el interesado 
interponer Recurso Jerárquico. 

El art. 66 siguiente establece que, contra la resolución que resuelva el 
recurso de revocatoria, el afectado únicamente puede interponer el Recurso 
Jerárquico. Conforme a lo establecido más adelante por el art. 67, la autoridad 
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administrativa competente de la entidad pública tiene un plazo de noventa (90) 
días, para resolver el recurso jerárquico, salvo lo expresamente determinado 
conforme a reglamentación especial. 

Finalmente, el art. 69 se refiere al agotamiento de la vía administrativa y abre 
al interesado la posibilidad de la impugnación judicial por la vía del proceso 
contencioso administrativo, ante la Corte Suprema de Justicia.

El Código de Procedimiento Civil, aprobado por Decreto Ley No. 12760 de 
fecha 6 de agosto de 1975 regula el proceso contencioso administrativo y, 
en su art. 781, establece que deberá tramitarse en la vía de puro derecho y 
dictarse sentencia, en el plazo de cuarenta (40) días establecido por el art. 
204 para los procesos ordinarios.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente.

23. ¿La normativa legal vigente requiere que la OSC con personalidad 
jurídica vuelva a solicitar el reconocimiento legal del Estado, 
periódicamente o adecuarse a los requisitos de una nueva ley?

 Estado de situación 2015

En esta materia, la Disposición Transitoria Tercera de la Ley No. 351 determina 
taxativamente que las personas colectivas, que desarrollen actividades en 
más de un Departamento y que hubieren obtenido su personalidad jurídica 
con anterioridad a la vigencia de la ley, deben presentar ante el Ministerio de 
Autonomías una copia legalizada de su personalidad jurídica, en el plazo de 
un (1) años computable a partir de la publicación de la ley.
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Por su parte, la Disposición Transitoria Segunda del Decreto Supremo No. 
1597 de 2013, determina que las personas colectivas, que desarrollan sus 
actividades en más de un departamento y que obtuvieron su personalidad 
jurídica con anterioridad a la Ley Nº 351, deben adecuarse a lo dispuesto 
en la normativa vigente, en un plazo de hasta cinco (5) meses computables 
desde la publicación del decreto.

 Estado de situación 2018 

El Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, Organización del 
Órgano Ejecutivo, modificado por el Decreto Supremo N° 3058, de 22 de enero 
de 2017, fusiona el Ministerio de Autonomías al Ministerio de la Presidencia.

Por otra parte, el Decreto Supremo No. 3746 de 12 de diciembre de 2018 
establece un nuevo plazo de cuatro (4) años máximo a partir de su publicación 
para que las personas colectivas que desarrollan actividades en más de un 
departamento, cuyas actividades sean no financieras, y que obtuvieron su 
personalidad jurídica con anterioridad a la publicación de la Ley No. 351, 
inicien su trámite de adecuación ante el Ministerio de la Presidencia, a través 
del Viceministerio de Autonomías.

Este decreto además establece que cuando las personas colectivas abandonen 
su trámite por un periodo de seis (6) meses, computables a partir de la última 
adecuación, el Ministerio de la Presidencia, a través del Viceministerio de 
Autonomías de oficio declarará la caducidad del proceso, sin prejuicio de que 
pueda tramitar otra solicitud.

24. ¿La normativa legal vigente establece algún pre-requisito para que 
las OSC accedan a fondos de fuentes nacionales o internacionales?
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 Estado de situación 2015

La normativa legal vigente no se refiere en forma expresa a prerequisitos para 
acceder a fondos de fuentes nacionales o internacionales. En este orden, no 
tenemos conocimiento de restricciones específicas, relacionadas con el envío 
de donaciones filantrópicas externas.

En materia de donaciones, el D.S. 29308 de fecha 10 de octubre de 2007 
(art. 1) establece la obligación de registrar las donaciones (en dinero, especie, 
asistencia técnica o cualquier otra modalidad) que reciban las personas o 
entidades privadas de organismos financieros multilaterales, agencias de 
cooperación, gobiernos y ONGs. 

Esta disposición legal (arts. 8 y 9) señala también que están prohibidas las 
donaciones que impliquen condicionamientos ideológicos y políticos. Más 
adelante y prescribe que las donaciones directas y no oficiales deben ser 
informadas al VIPFE.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente y las normas 
departamentales no establecen disposiciones al respecto.

25. ¿La normativa legal vigente permite que las OSC realicen 
actividades económicas generadoras de ingresos?

 Estado de situación 2015

En nuestro criterio y aunque no existe una disposición específica y expresa en 
la materia, la normativa permite que las OSC realicen actividades económicas 
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generadoras de ingresos, bajo la condición de que esas organizaciones sean 
de naturaleza no lucrativa y consiguientemente no distribuyan utilidades ni 
repartan su patrimonio sobrante en caso de disolución. 

En la práctica, muchas organizaciones no gubernamentales (asociaciones o 
fundaciones) venden libros que resultan de sus investigaciones, artesanías 
producidas en sus proyectos de fomento, etc.

En línea con el criterio expuesto, la Ley No. 843 (art. 49, inc. b) establece que 
están exentas del pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas 
(IUE) las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o 
instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, sin embargo, actualmente, 
las organizaciones que realizan actividades que generan recursos económicas 
como las mencionadas anteriormente corren el peligro de perder su exención de 
impuestos, ya que son interpretadas como actividades económicas lucrativas.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente.

26. ¿La normativa legal vigente requiere que las OSC presenten 
regularmente informes financieros o programáticos?

 Estado de situación 2015

El Decreto Supremo No. 22409 de 11 de enero de 1990, mediante el cual 
se crea el Registro Único Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, 
determina en su art. 5º que las ONGs deben presentar cada tres (3) años 
información sobre las actividades realizadas y los proyectos programados 
para el trienio siguiente.
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La Ley No. 351 y el Decreto Supremo No. 1597 no presentan previsiones 
específicas en esta materia.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente.

En el caso de Santa Cruz la ley departamental establece que partir de la 
vigencia de la presente ley, las Organizaciones Sociales, Organizaciones 
no Gubernamentales, Fundaciones y/o Entidades Civiles sin fines de lucro, 
presentaran al Gobierno Autónomo Departamental cada tres años, un informe 
de las actividades realizadas durante este periodo.

27. ¿La normativa legal vigente requiere que las OSC presenten una 
auditoría independiente de sus finanzas?

 Estado de situación 2015

Si bien no existen disposiciones legales que impongan de forma general 
a todas las OSC la obligación de realizar exámenes anuales de auditoría 
independiente de sus finanzas, en los hechos, muchas OSC se someten 
anualmente a exámenes de auditoría independientes, por decisión propia o a 
requerimiento de sus financiadores.

El Decreto Supremo Nº 27190, de 30 de septiembre de 2009, establece que 
son “Sujetos no obligados a presentar registros contables, las entidades sin 
fines de lucro exentas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
(IUE) siempre y cuando no realicen actividades comerciales”. Sin embargo, 
aunque no están obligadas a un informe de auditoría externa e independiente, 
estas entidades están obligadas a elaborar una Memoria Anual en la que se 
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especifiquen las actividades, planes y proyectos efectuados además de los 
ingresos y gastos, del ejercicio, de manera que la Administración Tributaria 
pueda verificar el cumplimiento de los requisitos que justifiquen la exención. 

Según la Resolución Normativa del Directorio de Impuestos Internos 10- 0030-
05, los estados financieros de entidades sin fines de lucro están obligadas a 
presentar ante la Administración Tributaria una “Memoria Anual”, la misma 
que incluye los estados financieros, en cuyo caso, deben presentar:

a. Estado de Situación Financiera,

b. Estado de Actividades;

c. Estado de Flujo de Efectivo; y

d. Notas a los Estados Financieros

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente y no existen previsiones 
al respecto en las leyes departamentales.

28. ¿La normativa legal vigente requiere que los informes financieros o 
programáticos de las OSC sean preparados o presentados por un 
contador autorizado, notario público o abogado?

 Estado de situación 2015

No existen disposiciones legales expresas que impongan a las OSC la 
obligación de presentar informes financieros o programáticos, preparados o 
presentados por un contador autorizado, un notario público o un abogado.
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Conforme a nuestra experiencia, los informes que se deben presentar al Registro 
Único Nacional de ONGS no requieren ser preparados o presentados por un 
contador público, un notario público o un abogado. La suscripción de balances o 
memoriales por los profesionales que los elaboran se da, para efectos de validez 
legal, en cumplimiento de las normas que rigen la actividad correspondiente.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente ni está contemplado en 
las leyes departamentales.

29. ¿La normativa legal vigente requiere que las OSC publiquen 
información personal (números de identificación, dirección de 
domicilio, ingresos, etc.) en una base de datos accesible al público?

 Estado de situación 2015

La normativa legal vigente no requiere, en sentido propio, que las OSC 
publiquen información personal (números de identificación, dirección de 
domicilio, ingresos, etc.) en una base de datos accesible al público.

Sin embargo, el Decreto Supremo No. 1597 (art. 10) establece que en la solicitud 
de personalidad jurídica se debe adjuntar, entre otros documentos, una lista 
firmada de los miembros que conforman la persona colectiva y fotocopia simple 
de las cédulas de identidad vigentes de los miembros de la persona colectiva.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente, no existe el requerimiento 
de publicación de información abierta al público.
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30. ¿La normativa legal vigente establece motivos y procedimientos 
claros para la disolución forzosa de una OSC?

 Estado de situación 2015

La disolución forzosa de las OSC es abordada por la Ley No. 351 y el 
Decreto Supremo No. 1597, bajo la figura de revocatoria administrativa de la 
personalidad jurídica. En esta materia, el art. 14 de la ley, determina que la 
personalidad jurídica será revocada en caso de incumplirse con la ley o sus 
reglamentos o de realizarse actividades distintas a las finalidades señaladas 
en los estatutos.

Por su parte, el art. 19 de su decreto reglamentario ya referido señala que la 
personalidad jurídica será revocada las siguientes causales:

a. Incumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 351 y sus reglamentos.

b. Por necesidad o interés público, declarado mediante Ley de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional.

c. Por realizar actividades distintas o dedicarse a otro rubro que no sea 
el indicado en su estatuto.

d. Por transferencia o comercialización de la personalidad jurídica.

e. Por sentencia penal ejecutoriada, cuando se compruebe por la instancia 
judicial competente, que los miembros que ejercen representación de 
la persona colectiva, realicen actividades que atenten en contra la 
seguridad o el orden público o hayan cometido hechos ilícitos en el 
ejercicio de sus funciones.
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f. Por no desarrollar ninguna actividad en el marco de su objeto y fines, 
en un periodo de cinco (5) años.

g. Por incumplimiento a las políticas y/o normas sectoriales, previo 
informe del Ministerio del área.

Los arts. 20 y 21 siguientes disponen que la revocatoria puede ser interpuesta 
por cualquier entidad pública, en base a las causales ya señaladas, ante el 
Ministerio de Autonomías. Éste, en un plazo no mayor a quince (15) días 
hábiles, debe notificar a la parte afectada para que dentro de cinco (5) días 
hábiles posteriores a partir de la notificación presente descargos. Cumplido 
ese plazo, el Ministerio de Autonomías debe valorar los mismos y, en un plazo 
similar de cinco (5) días hábiles, emitir el informe y la resolución respectiva 
de revocatoria o mantenimiento de la personalidad jurídica. La Resolución 
Suprema o Ministerial queda sujeta al procedimiento administrativo aplicable, 
conforme normativa vigente

El art. 14 de la Ley 351 favorece la actuación discrecional y arbitraria de 
las autoridades administrativas, al habilitar la revocatoria por causales 
establecidas por sus propios reglamentos. Jurídicamente, un reglamento no 
puede establecer causales de revocatoria distintas de las establecidas por 
la ley principal, debido a que no puede modificar el contenido ni el alcance 
sustancial de la norma original.

Conforme a ese cuestionable tratamiento normativo, el D.S. 1597 (art. 19) habilita 
la revocatoria por cinco (5) causales adicionales a las establecidas por la ley. 

La primera causal es tan amplia y ambigua que el retiro de la personalidad 
jurídica puede darse literalmente por un incumplimiento leve, grave o 
gravísimo de la ley. 
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La segunda causal, relacionada con la participación de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, parece un exceso normativo, excepto que la medida involucre 
aspectos patrimoniales emergentes de expropiaciones, etc.

La tercera causal es consistente y concordante con la doctrina, la 
tradición institucional y el desarrollo legislativo existente, según las cuales 
las asociaciones y fundaciones se encuentran sujetas a la regla de la 
especialidad. 

La cuarta causal responde a un propósito plausible que lamentablemente 
queda desfigurado por la deficiente redacción de la norma. 

La quinta causal contiene una formulación ambigua que literalmente puede 
dar pie a que una sentencia ejecutoriada dictada por un delito cometido por 
un solo asociado o instituyente, en ejercicio de funciones y representación 
institucional, origine el retiro de la personalidad jurídica. 

La sexta causal es complementaria de la causal tercera y es correcta porque 
determina el retiro de la personalidad jurídica por no realizar las actividades 
institucionales autorizadas, en un periodo de cinco (5) años. 

Finalmente, la séptima causal responde a un evidente propósito de control, 
al establecer que la autoridad administrativa puede disponer la extinción de 
la organización, por incumplimiento de las políticas y/o normas sectoriales.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente.
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En el caso de la Ley No. 050 de Santa Cruz se establece que las Organizaciones 
Sociales, ONGs, Fundaciones y/o Entidades Civiles sin fines de lucro se 
extinguirán por las causales previstas en sus Estatutos Orgánicos, en la 
normativa civil, y por no presentar el informe dentro de los 3 años exigidos en 
esta ley. Señala también que, en el supuesto de extinción por el cumplimiento 
del plazo fijado en su Estatuto Orgánico, la persona jurídica se disolverá de 
pleno derecho. En las demás causales, la extinción requerirá: a) El acuerdo de 
sus miembros cumpliendo el quórum establecido en su Estatuto, b) Su formal 
comunicación al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, y c) La 
publicación del acta por una sola vez en un medio de circulación nacional 
para salvar derechos de terceros que pudieran verse afectados.

En la Ley No. 133 del departamento de La Paz de igual manera se establece 
que las organizaciones sociales, ONGs, fundaciones, entidades financieras 
comunales y entidades civiles sin fines de lucro, se extinguirán por las causales 
previstas en sus Estatutos Orgánicos, las previstas en la normativa civil y las 
demás normas aplicables. No obstante, establece como excepción que esta 
disposición no se aplicará a las organizaciones sociales territoriales.

Tratándose de la Gobernación de Cochabamba en su página web se 
establecen requisitos para la extinción voluntaria en la que la parte voluntaria 
debe presentar la solicitud y adjuntar algunos documentos institucionales.

31. ¿La normativa vigente exige al Estado proporcionar un aviso por 
escrito de los motivos de la disolución, con la oportunidad de 
rectificar cualquier violación?

 Estado de situación 2015

Por principio general y conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo, 
la autoridad administrativa debe fundamentar su decisión y notificar con 
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la misma a la parte interesada o afectada. Como se ha visto a propósito 
del punto anterior, conforme a lo previsto por los arts. 20 y 21 del decreto, 
el Ministerio de Autonomías debe notificar a la parte afectada para sus 
respectivos descargos. Conforme a estos referentes normativos, el Estado si 
está obligado a proporcionar un aviso escrito de los motivos que fundamentan 
la revocatoria y consiguientemente la disolución de la OSC.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente. En el caso de las leyes 
departamentales que contemplan esta facultad de la autoridad se indica que 
esta decisión debe ser fundamentada.

32. ¿La normativa le gal vigente establece el derecho de apelar la 
decisión de disolver una OSC?

 Estado de situación 2015

En el entendido que la idea de disolución incluye la de revocatoria de la 
personalidad, el art 21 del Decreto Reglamentario establece que la Resolución 
Suprema o Resolución Ministerial que disponga la revocatoria estará sujeta al 
procedimiento administrativo, conforme normativa vigente.

La Ley de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 regula el 
recurso de revocatoria y el recurso jerárquico que pueden ser interpuestos, a 
propósito de las solicitudes de otorgamiento de personalidad jurídica.

No se establece una vía o procedimiento judicial de apelación. El ejecutivo es 
juez y parte, otorga y revoca la personalidad jurídica.
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 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente y como se explico 
anteriormente no se contempla en las leyes departamentales disposiciones al 
respecto por lo que sería aplicable el procedimiento administrativo.

33. ¿La normativa legal vigente establece tiempo límite para la 
acción del Estado en respuesta a la apelación de la OSC sobre la 
disolución forzosa?

 Estado de situación 2015

Asumida la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo de 2002 
según lo dispuesto por el art. 21 (V) del Decreto Supremo 1597, el art. 65 
de esa ley procedimental prescribe que la autoridad tiene un plazo de veinte 
(20) días, para resolver el recurso de revocatoria y que, vencido este plazo sin 
dictarse resolución, el recurso se tiene por denegado y el interesado podrá 
interponer Recurso Jerárquico. 

Contra la resolución que resuelve el recurso de revocatoria, el afectado 
únicamente puede interponer el Recurso Jerárquico que, según el art. 67º, 
la autoridad administrativa competente de la entidad pública debe resolver 
en un plazo de noventa (90) días, salvo lo expresamente determinado en 
reglamentación especial.

Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente.
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34. ¿La normativa legal vigente determina la distribución de los activos 
en caso de liquidación de una OSC?

 Estado de situación 2015

La normativa legal vigente no determina ni autoriza la distribución de los activos, 
en caso de liquidación de una OSC. Por el contrario, el art. 65 del Código Civil, 
referido a las asociaciones civiles, aplicable por remisión normativa (art. 71º) 
a las fundaciones, determina en forma expresa que los bienes sobrantes se 
adjudicarán de conformidad a los estatutos y, cuando éstos no dispongan nada 
al respecto, se atribuirán a la Universidad Nacional del Distrito.

Con relación a esta materia, la Ley No. 843 (art. 49, inc. b) establece que 
están exentas del pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas 
(IUE) las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o 
instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, siempre que, en caso de 
liquidación su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se 
done a instituciones públicas.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente.

La ley departamental de Santa Cruz establece que extinguida o revocada la 
personalidad jurídica, se iniciará el procedimiento de liquidación conforme lo 
establezcan sus Estatutos Orgánicos en concordancia con la normativa vigente y 
que durante la fase de liquidación, la persona colectiva mantendrá su personalidad 
jurídica únicamente para este fin y una vez finalizada, se deberá presentar al Ejecutivo 
Departamental el informe del destino de los bienes liquidados y la respectiva 
inscripción en los registros que correspondan. Correspondiendo a los miembros.
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a. Velar por la integridad del patrimonio de la entidad

b. Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean 
necesarias para la liquidación.

c. Cobrar los créditos pendientes de pago a la entidad.

d. Liquidar el patrimonio y pagar a las acreedoras y acreedores.

e. Aplicar los bienes sobrantes de la liquidación a los fines establecidos 
en la normativa civil.

En el caso de la ley departamental de La Paz, también establece que extinguida 
la personalidad jurídica, se iniciará el procedimiento de liquidación conforme 
lo establezcan sus Estatutos Orgánicos en concordancia con la normativa 
vigente y que durante la fase de liquidación, la persona colectiva mantendrá 
su personalidad jurídica únicamente para este fin, una vez finalizada, deberá 
presentar al Ejecutivo Departamental el informe del destino de los bienes 
liquidados. Debiendo además concluir las operaciones pendientes y efectuar 
de manera eficaz las actuaciones necesarias para la liquidación y en caso 
de existir deuda, liquidar el patrimonio, con la finalidad de cancelar a los 
acreedores, en el marco de la norma civil. 

La ley departamental de Chuquisaca solo refiere que extinguida o revocada 
la personalidad jurídica, se iniciará el procedimiento de liquidación conforme 
lo establezcan sus Estatutos Orgánicos y cuando estos no dispongan dicho 
procedimiento se aplicará la normativa legal vigente.
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35. ¿La normativa legal vigente establece sanciones intermedias tales 
como multas o suspensión para violaciones menos graves?

 Estado de situación 2015

La normativa legal vigente no establece sanciones intermedias o progresivas, 
tales como multas o suspensiones, para violaciones menos graves. Como se 
ha mencionado anteriormente, la Ley No. 351 y el D.S. No. 1597 se ocupan, 
directamente y sin pasos intermedios, de la revocatoria de la personalidad jurídica.

El art. 12 del Decreto Supremo No. 22409 de fecha 11 de enero de 1990, relativo 
a la creación del Registro Único Nacional de ONGS, establece en esta materia 
que, en caso de comprobarse irregularidades en el cumplimiento de los objetivos 
declarados por cualquier ONG, el Ministerio de Planeamiento y Coordinación 
(actualmente Ministerio de Planificación del Desarrollo) tiene la facultad de:

a. Requerir al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la anulación del 
convenio y la aplicación de las leyes correspondientes, en el caso de 
las ONGS extranjeras.

b. Solicitar la aplicación de las leyes en actual vigencia, en el caso de las 
ONGS nacionales.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente nacional y la normativa 
departamental tampoco lo contempla.

En Santa Cruz, su ley departamental contempla solo una multa en caso de 
incumplimiento de plazos durante el trámite de otorgación.
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36. ¿La normativa legal vigente requiere notificación de los motivos de 
las sanciones por escrito, con la oportunidad de rectificar cualquier 
violación?

 Estado de situación 2015

Como se ha mencionado anteriormente, no existe un tratamiento normativo 
de sanciones intermedias aplicables a violaciones menos graves y este vacío 
legal incluye las notificaciones respectivas.

Jurídicamente, podría entenderse que, cualquier vacío legal, que pueda darse 
en esta materia, puede ser suplido por la Ley de Procedimiento Administrativo.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente.

37. ¿La normativa legal vigente establece el derecho a apelar la 
sanción?

 Estado de situación 2015

Aunque no existe un tratamiento normativo de sanciones intermedias, podría 
entenderse, como se señala en el punto anterior, que cualquier vacío legal 
puede ser suplido por la Ley de Procedimiento Administrativo. No se fija un 
procedimiento judicial de apelación.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente.
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38. ¿La normativa legal vigente establece límites de tiempo para la 
acción del Estado en respuesta a las apelaciones de las OSC por 
las sanciones?

 Estado de situación 2015

La respuesta a esta interrogante es similar a la de los dos anteriores puntos.

De todas maneras, conviene recordar que la Ley de Procedimiento 
Administrativo regula el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico que 
pueden ser interpuestos, a propósito de cualquier acto administrativo. El art. 
65 de esa disposición legal prescribe que la respectiva autoridad competente 
tiene un plazo de veinte (20) días para resolver el recurso de revocatoria. 
Conforme a lo establecido por el art. 67, la respectiva autoridad competente 
tiene un plazo de noventa (90) días, para resolver el recurso jerárquico, salvo 
lo expresamente determinado conforme a reglamentación especial.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente ni disposiciones al 
respecto en las leyes departamentales.



Fundación Construir

82

B. Acceso de las OSC a fondos públicos

39. ¿La normativa legal vigente designa fondos públicos para el 
beneficio de las OSC?

 Estado de situación 2015

La normativa legal vigente refiere recurrentemente la posibilidad de transferir 
recursos desde el ámbito público hacia el ámbito privado, pero lo hace de 
una manera inespecífica y dispersa, sin entrar en mayores detalles. No existe 
una categorización del financiamiento, según se trate de subvenciones, 
contratos u otras, pero si se refiere inequívocamente a las entidades públicas 
ejecutoras y contrapartes de las organizaciones privadas. Entre muchas otras, 
dan cuenta de ese tratamiento normativo las disposiciones legales que se 
refieren a continuación.

La Ley No. 2140 de 25 de octubre del 2000 (Ley para la Reducción de Riesgos 
y Atención de Desastres), que crea el Sistema Nacional para la Reducción de 
Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencia (SISRADE), establece que las 
instituciones privadas y las organizaciones de la sociedad civil son parte de 
este sistema y acceden a transferencias público privadas (art. 7). 

El Decreto Supremo No. 29272 de 12 de septiembre de 2007 aprueba el Plan 
General de Desarrollo Económico y Social, en cuyo marco se establecen las 
transferencias público privadas.

El Decreto Supremo No. 29246 de 22 de agosto de 2007, que aprueba 
la Política de Protección Social y Desarrollo Integral, establece que las 
transferencias públicas privadas son uno de los principales mecanismos 
operativos de la misma.
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El Decreto Supremo No. 29795 de 19 de noviembre de 2008 autoriza al INRA 
transferencias público privadas (art. 4).

El Decreto Supremo No. 1460 de 10 de enero 2013, que tiene el objeto de 
reglamentar la Ley No. 317 de 11 de diciembre de 2012 (Presupuesto General 
del Estado – Gestión 2013), menciona en su art. 2  a las “organizaciones 
privadas sin fines de lucro nacional”, como beneficiarias de la transferencia 
de recursos públicos en efectivo y/o en especie e inversiones productivas,  con 
el objetivo de estimular las actividades de desarrollo, seguridad alimentaria, 
reconversión productiva, educación, salud y vivienda, en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo y Planes Sectoriales.

 Estado de situación 2018 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) adoptó el 
2010 un reglamento para las transferencias Público- Privadas y/o Público-
Público para la ejecución de los recursos destinados a la Agencia de Desarrollo 
PRO-BOLIVIA, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural (MDPyEP), provenientes de las fuentes Tesoro General de 
la Nación, del que rescatamos la base legal a la que se hace referencia en: a) 
Constitución Política del Estado (CPE). b) Decreto Supremo No. 29727 del 1º 
de octubre de 2008. c) Decreto Supremo N’ 29815 de 26 de noviembre de 
2008 d) Resolución Ministerial No 345 de 31 de octubre de 2008. e) Decreto 
Supremo N’ 29894 de 7 de febrero de 2009. f) Decreto Supremo Nro. 29881 
de 7 de enero de 2009. g) Decreto Supremo Nro. 0181 de 28 de junio de 
2009. h) Ley de Presupuesto General del Estado - 2010 i) Decreto Supremo Nº 
0430 de fecha 10 de febrero de 2010 j) Normas establecidas en los contratos 
y convenios de préstamo o financiamiento de recursos reembolsables y no 
reembolsables con los Organismos Financiadores. 
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40. ¿La normativa legal vigente establece requisitos para que una OSC 
sea considerada elegible para solicitar subvenciones o contratos 
financiados con fondos públicos?

 Estado de situación 2015

En esta materia, la normativa legal identificada no desarrolla un régimen de 
elegibilidad sistemático y riguroso para solicitar subvenciones o contratos 
financiados con fondos públicos.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente ni existe normativa 
departamental al respecto.

41. ¿La normativa legal vigente establece límites de tiempo para que 
el Estado responda a las solicitudes de las OSC para ser elegibles 
para recibir subvenciones o contratos financiados con fondos 
públicos, si fuera el caso?

 Estado de situación 2015

En esta materia parece existir un vacío legal completo, dado que la 
normativa vigente no entra en detalles sobre el procedimiento de solicitud de 
subvenciones o contratos financiados con fondos públicos.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente ni existe normativa 
departamental al respecto.
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42. ¿La normativa legal vigente establece el derecho de apelar la 
negación de una solicitud para ser elegible para solicitar subvenciones 
o contratos financiados con fondos públicos, si fuera el caso?

 Estado de situación 2015

Como en el caso de cualquier acto administrativo, esta situación quedaría 
sujeta a la Ley de Procedimiento Administrativo.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente.

43. ¿La normativa legal vigente establece criterios y procedimientos 
claros para la concesión de subvenciones o contratos del Estado a 
favor delas OSC?

 Estado de situación 2015

También, en esta materia parece existir un vacío legal completo, dado que 
la normativa vigente no entra en detalles sobre criterios y procedimientos 
claros para la concesión de subvenciones o contratos del Estado a favor 
de las OSC.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente y no existen disposiciones 
departamentales al respecto.
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44. ¿La normativa legal vigente establece el derecho de apelar la 
decisión de denegar una solicitud de subvención o contrato 
financiado con fondos públicos?

 Estado de situación 2015

Como en el caso de cualquier acto administrativo, la decisión de denegar una 
solicitud de subvención o contrato financiado con fondos públicos quedaría 
sujeta a la Ley de Procedimiento Administrativo.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente ni disposiciones 
departamentales al respecto.

45. ¿La normativa legal vigente permite a las OSC formar consorcios 
con el propósito de aplicar para conducir actividades apoyadas con 
fondos del Estado?

 Estado de situación 2015

Bajo el principio de que está permitido lo que la Constitución y/o las leyes no 
prohíben, las OSC pueden formar consorcios con el propósito de aplicar para 
conducir actividades apoyadas con fondos del Estado.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación nacional vigente ni disposiciones al 
respecto a nivel departamental, así como tampoco prohibiciones.



Entorno legal para las Organizaciones de la Sociedad Civil en Bolivia

87

46. ¿La normativa legal vigente establece criterios y procedimientos 
para el seguimiento de la utilización de los fondos del Estado por 
parte de las OSC?

 Estado de situación 2015

En esta materia, es de clara aplicación el art. 5 de la Ley No. 1178 de 20 
de julio de 1990 (Ley SAFCO) que incluye en su campo de aplicación a toda 
persona, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente.
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C. Participación de las OSC en el Desarrollo de Políticas Públicas

47. ¿La normativa legal vigente establece mecanismos para la 
participación cívica (por ejemplo, plebiscitos, cabildos abiertos, etc.) 
en la que las OSC también son elegibles para participar?

 Estado de situación 2015

No obstante que según lo dispuesto constitucionalmente las OSC deberían 
ser actores importantes, la Ley de Participación y Control Social No. 341 las 
excluye como actores (art. 7) y determina que las personas individuales solo 
pueden adscribirse de manera circunstancial a la participación y control social 
(art. 13º). La Ley promueve la participación de los movimientos sociales, como 
actores orgánicos y comunitarios de la sociedad, excluyendo a las entidades 
civiles, fundaciones y ONGs.

De esta manera, se concluye que la normativa legal vigente no establece uno 
o más mecanismos específicos para promover o canalizar la participación 
de las OSC en el desarrollo de políticas públicas, con clara vulneración de la 
Constitución Política del Estado.

En esta materia y en el marco de lo que consideramos un mecanismo de 
restricción de la libertad de asociación, el art. 7 (II, 1) de la Ley No. 351 
impone que los estatutos de las ONGs y fundaciones deben mencionar 
adicionalmente la contribución al desarrollo económico social y establecer 
una adscripción obligatoria a la política oficial de desarrollo económico social. 
Entonces, lo que en realidad existe es una obligación de sumarse a las 
políticas gubernamentales y no un derecho de participar en su elaboración o 
controlar su ejecución.
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 Estado de situación 2018 

No hay cambios en la legislación vigente.

48. ¿La normativa legal vigente establece uno o más mecanismos 
específicamente para promover o canalizar la participación de las 
OSC en el desarrollo de políticas públicas?

 Estado de situación 2015

No obstante, que según lo dispuesto constitucionalmente las OSC deberían 
ser actores importantes, la Ley de Participación y Control Social No. 341 las 
excluye como actores (art. 7) y determina que las personas individuales solo 
pueden adscribirse de manera circunstancial a la participación y control 
social (art. 13). 

La Ley promueve la participación de los movimientos sociales, como actores 
orgánicos y comunitarios de la sociedad, excluyendo a las entidades civiles, 
fundaciones y ONGs.

De esta manera, se concluye que la normativa legal vigente no establece 
mecanismos específicos para promover o canalizar la participación de las OSC 
en el desarrollo de políticas públicas, con clara vulneración de la Constitución 
Política del Estado.

En esta materia y en el marco de lo que consideramos un mecanismo de 
restricción de la libertad de asociación, el art. 7 (II, 1) de la Ley No. 351 
impone que los estatutos de las ONGs y fundaciones deben mencionar 
adicionalmente la contribución al desarrollo económico social y establecer 
una adscripción obligatoria a la política oficial de desarrollo económico social. 
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Entonces, lo que en realidad existe es una obligación de sumarse a las 
políticas gubernamentales y no un derecho de participar en su elaboración o 
controlar su ejecución.

 Estado de situación 2018 

La Constitución Política del Estado establece en el artículo 241 el control 
social como un mecanismo de acción de la sociedad civil organizada, así 
dispone que participará en el diseño de las políticas públicas; ejercerá el 
control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las 
empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos 
fiscales, a la calidad de los servicios públicos.

Indica también que la participación y el control social implica, además de 
las previsiones establecidas en la Constitución y la ley: 1. Participar en 
la formulación de las políticas de Estado, 2. Apoyar al Órgano Legislativo 
en la construcción colectiva de las leyes, 3. Desarrollar el control social 
en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, 
autárquicas, descentralizadas y desconcentradas, 4. Generar un manejo 
transparente de la información y del uso de los recursos en todos los 
espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control 
social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, 
adecuada y oportuna, 5. Formular informes que fundamenten la solicitud 
de la revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en 
la Constitución y la Ley, 6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de 
gestión de los órganos y funciones del Estado, 7. Coordinar la planificación 
y control con los órganos y funciones del Estado, 8. Denunciar ante las 
instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los 
casos que se considere conveniente, 9. Colaborar en los procedimientos de 
observación pública para la designación de los cargos que correspondan, 
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10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los 
candidatos para los cargos públicos que correspondan.

No obstante, como ya se había indicado en el diagnóstico realizado el 
2015 las ONGs y fundaciones no están contempladas expresamente como 
actores del control social, pese a ser parte de la sociedad civil organizada. 
Sin embargo, la Ley Nº 341 establece que existen tres tipos de actores de la 
participación y control social: 1. Orgánicos. Son aquellos que corresponden 
a sectores sociales, juntas vecinales y/o sindicales organizados, reconocidos 
legalmente. 2. Comunitarios. Son aquellos que corresponden a las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales 
y afrobolivianas, y todas las reconocidas por la Constitución Política del 
Estado, que tienen su propia organización. 3. Circunstanciales. Son aquellos 
que se organizan para un fin determinado, y que cuando el objetivo ha 
sido alcanzado, dejan de existir, siendo posible considera a las ONGs y 
Fundaciones en esta categoría.

49. ¿La normativa legal vigente establece algún mecanismo de 
formulación de políticas públicas con la participación de OSC cuyas 
determinaciones sean vinculantes para el Estado?

 Estado de situación 2015

Al no tener la calidad de actores de la participación y control social por 
disposición de la Ley No. 341, las OSC no cuentan con mecanismos para 
ejercer los derechos y funciones establecidos por su art. 242, cuales son 
participar en la formulación de políticas estatales, apoyar al Órgano Legislativo 
en la construcción colectiva de las leyes, desarrollar el control social, generar 
un manejo transparente de la información y del uso de los recursos, etc.
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En la práctica, puede darse la participación directa o indirecta de algunas 
OSC en las funciones establecidas por el art. 242 de la ley, al amparo de 
circunstancias políticas e institucionales especiales, más como resultado de 
un modelo obligatorio de actuación e intervención.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente. Sin embargo, existen experiencias 
y espacios actuales de coordinación y trabajo entre instituciones estatales y 
las OSC sin que ello implique que sus determinaciones sean vinculantes para 
el Estado.

50. ¿La normativa legal vigente establece alguna condición a la 
capacidad de las OSC para proponer o abogar por la legislación o 
las políticas públicas?

 Estado de situación 2015

No existen dispositivos o procedimientos establecidos en esta materia, por la 
normativa legal vigente. En nuestro criterio, esta actividad se encuentra sujeta 
en realidad a condicionamientos y circunstancias de carácter político.

 Estado de situación 2018 

No existen disposiciones legales al respecto, no obstante, la presentación de 
propuestas o las acciones de incidencia no tienen limitaciones legales, pero 
tampoco garantías de ser atendidas.
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51. ¿La normativa legal vigente designa categorías de OSC con 
autorización exclusiva o preferencial para participar en el desarrollo 
de la política pública – por ejemplo, OSC afiliadas a un partido 
político en particular, u OSC con una licencia especial?

 Estado de situación 2015

Formalmente, la normativa legal vigente no establece categorías de OSC con 
autorización exclusiva o preferencial para participar en el desarrollo de la 
política pública. Carecemos de información, sobre la existencia o inexistencia 
de normas o actos administrativos que permitan un régimen de autorizaciones 
exclusivas y preferenciales o licencias especiales.

En caso de existir, la práctica administrativa y política de concesión de 
“autorizaciones exclusivas y preferenciales” o “licencias especiales” sería 
vulneratoria de la Constitución Política del Estado y de la Ley No. 045 
de fecha 8 de octubre de 2010, “Ley contra el racismo y toda forma de 
discriminación”.

 Estado de situación 2018 

No existen disposiciones legales al respecto. 

Sin embargo, el 06 de diciembre de 2018 el Ministerio de Educación ha 
emitido la Circular No. 0156/2018 a través del Viceministerio de Educación 
Regular estableciendo que ninguna ONG podrá realizar actividades, 
programas o proyectos en unidades educativas del sistema educativo sin 
autorización previa del Ministerio como cabeza del sector. Si bien se puede 
entender que ello está en el marco de sus competencias de regulación 
llama la atención que solo se refiera a las ONGs y que no se establezca 
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ningún tipo de mecanismo y procedimiento para gestionar tal autorización 
por lo que esta disposición pudiera estar sujeta a discrecionalidad.

52. ¿La normativa legal vigente condiciona en alguna forma la 
participación de las OSC en la formación de las políticas públicas 
por razón de sus fuentes de financiación?

 Estado de situación 2015

La normativa legal vigente no condiciona, de manera directa y expresa, la 
participación de las OSC en la formación de las políticas públicas, por razón 
de sus fuentes de financiación. Sin embargo, cabe mencionar que el D.S. 
29308 de 10 de octubre de 2007 y la Resolución Ministerial No. 286/2007 
de 11 de diciembre del mismo año, prohíben las donaciones que impliquen 
condicionamientos ideológicos y políticos.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente.

53. ¿La normativa legal vigente permite a una OSC presentar una 
demanda por inconstitucionalidad?

 Estado de situación 2015

La normativa legal vigente no permite a una OSC la presentación de una 
demanda de inconstitucionalidad, en forma directa.

La acción de inconstitucionalidad está prevista por el arts. 132 de la CPE, a 
favor de toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica 



Entorno legal para las Organizaciones de la Sociedad Civil en Bolivia

95

contraria a la Constitución, de acuerdo a los procedimientos establecidos 
por la ley. 

El Código Procesal Constitucional hace referencia a dos tipos de acción de 
inconstitucionalidad, la de carácter abstracto y la de carácter concreto o 
vinculada a un proceso judicial o administrativo. 

Con referencia a la acción abstracta, el art. 74 del Código Procesal 
Constitucional establece que la misma puede ser interpuesta por la Presidenta 
o Presidente del Estado Plurinacional, cualquier miembro de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional o de los Órganos Legislativos de las Entidades 
Territoriales Autónomas, las máximas autoridades ejecutivas de las Entidades 
Territoriales Autónomas, así como la Defensora o el Defensor del Pueblo.

Con referencia a la acción concreta, el art. 79 del Código Procesal Constitucional 
establece que la misma puede ser interpuesta por la Jueza, Juez, Tribunal o 
Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, 
entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de 
la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción.

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente.

54. ¿La normativa legal vigente permite la participación de las OSC en 
campañas electorales?

 Estado de situación 2015

No en campañas electorales, pero si en el proceso electoral.
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La Ley del Régimen Electoral No. 026 de 30 de junio de 2010 desarrolla en 
esta materia los Capítulos I (Control social) y II (Acompañamiento electoral). 
Conforme a lo establecido por el art. 251, todas las autoridades electorales 
están obligadas a garantizar el ejercicio de la participación y el control social 
y la sociedad civil participa, directamente y con sujeción a la ley, a través 
de los mecanismos establecidos para el control social, las misiones de 
acompañamiento y las acciones de fiscalización en el financiamiento y uso 
de recursos. 

Con referencia al acompañamiento electoral, el art. 253 delimita su 
alcance, el art. 260 establece las clases de acompañamiento electoral. Esta 
disposición legal, hace expresa referencia al “Acompañamiento Electoral 
Nacional” realizado por organizaciones bolivianas de la sociedad civil y al 
“Acompañamiento Electoral Internacional” realizado por organizaciones y 
personas extranjeras.

Conforme al anterior marco legal y considerando las exclusiones propias 
de la Ley de Participación y Control Social ya referidas, la normativa legal 
vigente permite la participación de las OSC en campañas electorales, bajo la 
modalidad de acompañamiento electoral.

La actuación de las referidas organizaciones nacionales y extrajeras se 
encuentra regulada por los arts. 254 (Alcance), 255 (Código de Conducta), 
256 (Financiamiento y transparencia), 257 (Acreditación), 258 (Pérdida 
de acreditación), 259 (Tipos de acompañamiento), 261 (Garantías) y 262 
(Reglamentación).

 Estado de situación 2018 

No existen cambios en la legislación vigente.



De la norma a la práctica





A continuación, se presentan los resultados de la consulta realizada a 30 
organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones respondieron 
preguntas relativas a la implementación de la normativa que regula a las 
organizaciones de la sociedad civil. Las preguntas indagaron acerca de su 
organización; el ciclo de vida de las organizaciones, es decir sobre la creación, 
registro y su funcionamiento; el acceso a fondos públicos; y la participación 
en el desarrollo de las políticas públicas.  

Para ello, se presentan una a una las preguntas de la encuesta y las respuestas 
que se obtuvieron para cada una de ellas, agrupándolas en gráficos que dan 
cuenta de los principales hallazgos, así como la mención de algunos casos 
específicos que son mencionados debido a la importancia de su particularidad. 

A. Acerca de la organización encuestada. 

Gráfico 1:
Enfoques Temáticos

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

¿Cuáles son los enfoques temáticos con los que trabajan las OSC?

Derechos humanos

Derechos mujeres

Derechos indígenas

Derechos civiles y políticos

Proveedor de servicios
(salud, educación, alimentos,
agua, etc)

Otros

20%7%4%

11%

22%
36%



Fundación Construir

100

La mayoría de las OSC, con el 36% indica que su actividad principal está 
relacionada con temas de derechos humanos, el 20% que tiene relación con 
los derechos de las mujeres, el 11% son proveedores de servicios (salud, 
Educación, Alimentos, Agua, etc). Con derechos Indígenas el 7% y el 4% en 
derechos civiles y políticos. El restante 22% otros.

Este es un aspecto muy importante porque muestra que las OSC además de ser 
actores del desarrollo su labor se fundamenta, principalmente, en la promoción y 
defensa de los derechos humanos lo que implica reconocer que no estamos solo 
frente a instituciones o personas jurídicas, sino que muchos de sus funcionarios/
as se constituyen en defensores y defensoras de derechos humanos.

Gráfico 2
Niveles en los que trabajan las OSC

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 61% de las OSC trabaja a nivel nacional y el 36% a nivel departamental. 
Un 3% trabaja en nivel municipal o local, dato que no apareció en el 
diagnóstico del 2015.

¿Su organización trabaja a nivel?

Departamental

Nacional

Municipal61%

3%

36%
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Gráfico 3: Número de empleados/as y voluntarios/as

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 60% de las y los funcionarios de la OSC consultadas son personal bajo contrato 
mientras que el 40% son voluntarios, este es un porcentaje bastante alto que 
corresponde a la incorporación de pasantes nacionales e internacionales en las 
instituciones, principalmente, estudiantes y recién egresados de las universidades, 
en algunos casos profesionales pro bono también son parte de las instituciones.

Gráfico 4: Número de empleados/as 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Número de empleados y voluntarios

Empleados

Voluntarios

40%

60%

Número de empleados con los que cuentan
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70%
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En relación a la cantidad de empleados de las OSC el 70% respondió contar 
con un personal de 1 a 10, el 22% entre 11 y 30 empleados/as, el 4% de 31 
a 50 empleados/as y el 4% entre 51 y 135 empleados/as.

Gráfico 5
Número de voluntarios/as 

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Las OSC también fueron consultadas sobre el número de voluntarios que 
trabajan en sus oficinas, el 78% cuenta con un número de 1 a 10, el 17% de 
11 a 30 y el 5% de 31 a 50 voluntarios y voluntarias.

Bolivia cuenta con la Ley Nº 3314 de 16 de diciembre de 2005 sobre el 
voluntariado que tiene por objeto promover, reconocer y facilitar la Acción 
Voluntaria como expresión de la participación solidaria y de servicio de los 
ciudadanos, la corresponsabilidad social y la regulación de relaciones entre 
voluntarios sociales y organizaciones donde desarrollan sus actividades.

Número de voluntarios con los que cuentan

1 a 10

11 a 30

31 a 5078%78%

17%

5%
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Se considera voluntario social a toda persona natural que realiza una prestación 
voluntaria de forma libre, gratuita y responsable con carácter individual 
o dentro del marco de una organización que comporte un compromiso de 
actuación a favor de la sociedad y la persona. 

Gráfico 6
Tipo de organización

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

De acuerdo con el diagnóstico 2015, la Ley No. 351 reconoce distintos tipos 
de organizaciones de la sociedad civil como sujetos de otorgación y registro 
de personalidades jurídicas. Por un lado, están aquellas que su ámbito de 
acción se realiza en más de un departamento y que deben actualmente 
realizar el trámite en el Vice Ministerio de Autonomías: organizaciones sociales, 
organizaciones no gubernamentales, fundaciones, entidades sin fines de lucro, 
entes de coordinación; y por otro lado están las organizaciones religiosas y 
espirituales que deben realizar el trámite de otorgación de personalidades 
jurídicas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. (Art. 1, 8 y 17).

¿Qué tipo de organización es?

Asociación

Fundación

Entidad sin fines de lucro

Red

Organización social

ONG

30%

17%
37%

10%

3% 3%
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De todas las OSC un 37% son entidades sin fines de lucro, 30% Asociaciones, 
17% Fundaciones, 10% Redes, 3% Organizaciones sociales y 3% 
Organizaciones No gubernamentales.

Gráfico 7
Pertenecía a una red

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 97% de las OSC consultadas pertenecen a una Red, municipal, departamental 
o nacional, lo que evidencia que la articulación y las alianzas son una de las 
estrategias que las OSC han adoptado para fortalecer su accionar y lograr 
mayores impactos.

¿Forma parte de una red?

Si

No
97%

3%
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B. Regulación del ciclo de vida de las OSC

Gráfico 8
OSC que cuentan con personalidad jurídica

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

De acuerdo a las encuestas realizadas, desde el 2015 al 2018 se incrementaron 
las OSC con personalidad jurídica de un 87% a un 93%, después de la 
aprobación de la Ley N° 351, el restante 7% en ambos años respondió estar 
realizando el trámite de actualización. A diferencia del 2015 el 2018 ninguna 
de las instituciones consultadas no cuenta con personalidad o al menos no ha 
iniciado el trámite de adecuación.

No obstante, una razón, para este incremento se debe a que las OSC 
optaron por tramitar la personalidad departamental, tomando en cuenta 
que conseguir la nacional requiere mayor tiempo, mayor número de 
requisitos y recursos.

Su organización ¿tiene personalidad jurídica?

87%
93%

Si No En tramite actualización

7% 7%6% 0%

2015 2018
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De acuerdo a la información proporcionada para este estudio por el 
Viceministerio de Autonomías al 22 de noviembre de 2018 se tienen los 
siguientes datos sobre trámites concluidos:

“Se emitieron a la fecha 67 Resoluciones Ministeriales respecto a otorgación 
de personalidades jurídicas.”

“Se emitieron a la fecha 67 Resoluciones Ministeriales sobre modificaciones 
de Estatuto Orgánico.”

“Se emitieron 5 Resoluciones Ministeriales de modificación de Estatuto 
Orgánico una vez obtenida su personalidad jurídica.”

Gráfico 9
Motivo por el que no cuentan con personalidad jurídica

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

¿Por qué no tiene personalidad jurídica?

2015 2018
100%

100%

0%

11%

0%
6%

0%
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realizar
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Del 100% de OSC entrevistadas el 2015 solo el 11% habrían concluido el 
proceso, la mayoría indicaba que estaba en proceso de renovación o de 
otorgación, no lo había iniciado o consideraban que no les correspondía realizar 
el trámite como se vio en el punto anterior, al 2018 todas las consultadas ya 
cuentan con personalidad jurídica o están en el proceso de adecuación.

Gráfico 10
Tiempo que dura el trámite de otorgación de personalidad jurídica

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Las organizaciones encuestadas han manifestado que existe dificultades y 
demoras en el trámite por lo que les toma más tiempo del esperado finalizar 
la obtención de sus personalidades jurídicas.

Las OSC consultadas el 2018 respondieron respecto al el tiempo promedio de 
duración del trámite: entre 6 meses y un año, el 27%, menos de 6 meses con el 23%, 
más de un año con el 13%, no respondió la consulta el 37%. El 2015% el mayor 
porcentaje se concentraba en los 6 meses y un año de duración con el 76%. Por lo 
que, pese a las observaciones el tiempo de duración al 2018, se habría reducido.

¿Cuánto tiempo tardaron en la otorgación
de Personalidad Jurídica?

76%

27%

Más de un añoMenos de 6 mesesNS / NREntre 6 meses y un año

13%

24%

37%

23%

2015 2018
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A nivel departamental, como se ha indicado, el plazo más alto de tramitación 
según la norma, es de 90 días y de acuerdo a la respuesta que se recibió para 
este estudio por parte del Viceministerio de Autonomías “para los trámites 
de otorgación de personalidad jurídica el plazo es de 60 días hábiles para la 
revisión y emisión de informe preliminar (Decreto Supremo N° 1597, Art. 13). 
Para los trámites de modificación de Estatuto y/o Reglamento Interno, el plazo 
es de 30 días hábiles para la revisión y emisión de informe preliminar (Decreto 
Supremo N° 1597, Art.22). No se nos comunicó un plazo para la conclusión. 

Como se pudo verificar a través de la consulta sólo el 23% completó su 
trámite en menos de 6 meses.

Gráfico 11
Costos del proceso en Bolivianos

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

De las organizaciones encuestadas, el 33% indica que gastaron en el trámite 
entre Bs. 1.000 a Bs.5.000, el 10% de las OSC señalan que les costó entre 
5.001 a 10.000 bolivianos, el 3% entre Bs. 20.001 a Bs. 50.000, el 17% 

¿Cuánto costó el proceso?

De Bs 1000 a 5000

De Bs 5001 a 10.000

De Bs 10.001 a 20.000

De Bs 20.001 a 50.000

N/A

33%37%

17%
10%
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entre Bs. 10.001 a Bs.20.000, el monto se incrementa por los gastos que 
representa trasladarse a la ciudad de La Paz y que en varios de los casos 
tuvieron que contratar servicios profesionales legales de abogados/as y 
tramitadores/as.

Gráfico 12
OSC que tienen el Registro Único de ONGs otorgado por el VIPFE

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 50% de las OSC entrevistadas obtuvieron el Registro Único de ONGs, 
después de subsanar las observaciones y presentar los requisitos que variaban 
de acuerdo a los servidores públicos de turno; el 27% no tiene aún el registro, 
en la mayoría de casos porque no pudieron subsanar las observaciones y en 
otros casos porque optaron por no realizar el trámite; se tiene un 23% de OSC 
cuyos trámites están en curso.

¿Su organización tiene el Registro Único de ONGs otorgado por el VIPFE?

Si

No

En trámite

50%

27%

23%
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Gráfico 13
Motivo por el que no se cuenta con el Registro Único de ONGs

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 63% de las OSC entrevistadas que no tiene el Registro Único de ONGs, 
respondió que ello se debe a que no cuentan con todos los documentos 
requeridos, como la actualización de su Estatuto o la exención al Impuesto 
sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), sin embargo, éste último no es un 
requisito para realizar el registro lo que muestra que algunas OSC no cuentan 
con una adecuada información sobre los requisitos.

El otro 37% respondió que no tiene el registro porque no le corresponde 
obtenerlo, no lo necesita o se encuentra en trámite de renovación.

¿Por qué no tiene el Registro Único de ONGs?

No tiene todos los
documentos requeridos

Otros (no corresponde, no
necesita, en renovación)

63%

37%
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Gráfico 14
Tiempo que dura la solicitud/renovaciónen del Registro Único de ONGs

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Dentro de la muestra de organizaciones que han respondido la encuesta se 
ha identificado que el 44% tardaron en obtener su registro más de un año, el 
20% menos de 6 meses, y un 13% entre 6 meses y un año. Y por último un 
23% que respondieron que no se aplica para sus organizaciones. 

¿Cuánto tiempo tardarón en la solicitud/renovación del Registro Único de ONGs?

Menos de 6 meses

Entre 6 meses y un año

Más de un año

N/A

20%

13%

44%
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Gráfico 15
OSC que utilizan la página web del VIPFE para realizar el registro

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 50% de las OSC realizó su trámite mediante la página web del VIPFE, no 
obstante, en muchos casos las OSC tuvieron que subsanar observaciones y 
presentar los requisitos en varias oportunidades. El 43% no utilizó la página y 
7% no respondió la consulta.

¿Realizó la solicitud mediante la página web del VIPFE?

Si

NO

N/A
50%43%

7%
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Gráfico 16
Opinión sobre el llenado del formulario de registro

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 37% de las OSC considera que el llenado del formulario del VIPFE fue fácil, 
sin embargo, el 30% manifestó que no lo fue, puesto que no se tiene un 
manual para su llenado, y que existen preguntas que no se aplican para su 
organización, y si no se llenaba no te deja avanzar al siguiente paso. El 33% 
no respondió la consulta.

¿El llenado fue fácil y entendible?

Si

NO

N/A

37%

30%

33%



Fundación Construir

114

Gráfico 17
OSC que cuentan con la exención del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE)

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 50% de las OSC consultadas respondió que cuenta con la exención del 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) que otorga Impuestos 
Nacionales, Sin embargo, el otro 50% es decir la mitad respondió que no 
cuenta con la misma.

¿Su organización tiene la resolución de exención del Impuesto
sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)?

Si

NO

50%

50%
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Gráfico 18
Motivo por el que no cuenta con la exención del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Consultadas sobre el motivo por el cual no cuentan con la exención el 
45% de las OSC respondió que no la tienen porque al no contar con todos 
los requisitos (documentos) no la solicitaron, el 34% respondió que sí la 
solicitaron pero que negaron o rechazaron su solicitud, el 14% señalan 
causas diversas y el 7% no respondió la consulta. Entre las causas diversas 
señalaron que algunas emiten facturas por los inmuebles que alquilan, que 
se encuentran en trámites de renovación, o por falta de pago de multas 
para acceder a la exención.

¿Por qué no tiene la exención del Impuesto sobre
las Utilidades de las Empresas (IUE) ?

No tiene todos los
documentos requeridos

Presentaron y les rechazaron

Otro (especificar)

N/A

34%

14%

45%

7%

0%
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Gráfico 19
Tiempo que dura el trámite de exención del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE)

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Del total de OSC encuestadas respondieron que tardaron más de un año 
en el trámite el 24%, menos de 6 meses el 21%, y entre 6 meses y un año 
el 10%. El 45% de las OSC no respondió la pregunta. Hasta este momento 
como puede verse, si el trámite de personalidad tiene alrededor de un año de 
duración y la exención también otro año, más otro para el registro en el VIPFE 
es posible comprender el por qué existen observaciones de las OSC a estos 
trámites.

¿Cuánto tiempo tardaron en otorgar la exención del Impuesto
sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) ?

Menos de 6 meses

Entre 6 meses y un año

Más de un año

N/A

21%

10%

24%

45%
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Gráfico 20
OSC que han sido objeto de fiscalización

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

La mayoría de las OSC encuestadas manifiestan que fueron fiscalizadas por 
instituciones gubernamentales (70%), entre las que se menciona: Impuesto 
Nacionales, Ministerio de trabajo, Caja Petrolera de Salud, Caja Nacional de 
Salud, Caja Nacional de Seguridad, SENASIR, SEDEGES. El 30 % manifestaron 
que no fueron fiscalizadas por ninguna instancia.

¿Alguna vez han sido objeto de fiscalización
por instituciones gubernamentales?

Si

No

70%

30%
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Gráfico 21
OSC a las que se les impusieron sanciones

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Como resultado de las fiscalizaciones que se realizaron el 53% de las OSC 
señalan que fueron sujetas de sanciones, que por lo general fueron multas 
pecuniarias. El 40% respondió que no y el 7% no respondió la consulta.

¿Les impusieron sanciones? ¿De qué tipo?

Si

No

N/A
53%

7%

40%
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Gráfico 22
OSC a las que la falta de documentos o registro impacto en su misión

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 64% de las OSC considera que no contar con el Registro Único de ONGs 
y la exención de impuestos no les perjudicó para llevar a cabo su misión, 
tomando en cuenta que para la otorgación de financiamiento extranjero lo 
realizan a través de sus Redes las que en su mayoría habrían cumplido con 
los trámites requeridos. O en muchos casos presentaron la certificación que 
indicaba que estaba en trámite su solicitud. 

Sin embargo, el 26% considera que si les perjudicó sobre todo para recibir 
donaciones o financiamientos, razón por la que les impidió seguir con los 
proyectos planificados.

¿El no contar con los documentos arriba señalados o el retraso en su
otorgación, que impacto tuvo o tiene en capacidad de su organización

para llevara cabo su misión?

No

Si

N/A64%

26%

10%
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Algunas OSC señalaron que el retraso en el reconocimiento de la personalidad 
jurídica al igual que la adecuación de los estatutos a la Ley No. 351 y su decreto 
reglamentario para ONGs fue un trámite demasiado largo que en algunos 
casos dura hasta dos años y otras aún no lo han concluido, lo cual representó 
una serie de exigencias sobre la organización por parte de otras instancias 
gubernamentales que exigían este trámite concluido. Indicaron que la demora 
en el trámite de actualización del Registro único de ONG puede llevar a perder 
oportunidades de financiamiento. En especial el registro en el VIPFE sería un 
documento esencial al momento de presentarse a convocatorias de donantes 
bilaterales o multilaterales para la implementación de programas y proyectos 
que permitan el cumplimiento de la misión institucional.

Gráfico 23
OSC que tuvieron que realizar cambios en los estatutos

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Las OSC entrevistadas indicaron en un 50% que sí fueron obligadas a realizar 
cambios a sus estatutos, e incluso a realizar la exención del Impuesto sobre 

¿Alguna vez su organización fue obligada por la agencia de supervisión
a realizar un cambio en sus estatutos u otro documento obligatorio

en su solicitud de personería jurídica?

No

Si
50%

50%
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las Utilidades de las Empresas (IUE) que no figura como un requisito para la 
obtención del Registro Único de ONGs sin embargo varias creían que si era 
necesario. El otro 50% señala que no fueron obligados porque tenían en orden la 
documentación que requerían y se adecuaron a lo establecido a la Ley No.351.

El Servicio de Impuestos Nacionales rechazó en muchos casos la solicitud de 
exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) pidiendo una 
modificación en el Estatuto en lo referido a la disposición de bienes en caso de 
disolución lo que en su momento podría haber sido observado en la Gobernación 
o en el Ministerio de la Presidencia, al otorgar o renovar la personalidad jurídica.

Gráfico 24
OSC que recibieron información distinta dependiendo 

del funcionario que las atendió

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 30% de las OSC indican que la información u observaciones fue siempre 
la misma sin importar que se tratase de diferentes funcionarios que las 

¿Su organización recibio siempre la misma explicación de por qué
era necesario cualquier cambio, o la explicación variaba según el funcionario

público con el que su organización trató?

No recibió explicación

La misma explicación

Varía de acuerdo al funcionario

N/A

17%

30%

30%

23%
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atendieran, sin embargo, el 30% responde que las explicaciones varían, el 
17% responde que no recibió información de los funcionarios y el restante no 
respondió la consulta.  

Gráfico 25
OSC que recibieron observaciones escritas durante su trámite

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 40% de las OSC respondió a esta consulta que los/as funcionarios/as 
públicos/as sí le proporcionaron una explicación por escrito, por lo general 
se refería a la devolución de los trámites, el otro 40% indica que no 
recibieron observaciones por escrito ni explicación, y el 20% restante no 
respondió la pregunta. 

Si un funcionario público rechazó una solicitud o requirió un cambio
en algún documento presentado, ¿el funcionario proporcionó

una explicación por escrito?

Si

No

N/A

40%

20%

40%
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Gráfico 26
OSC que fueron informadas sobre su derecho a apelar la decisión

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Gráfico 27
OSC que apelaron una decisión de rechazo o solicitud de cambio

Si un funcionario público rechazó una solicitud o requirió
un cambio, ¿el oficial le informó de su derecho a apelar esa decisión?

Si

No

N/A

14%

63%

23%

¿Usted apeló?

No

Si53%
47%
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El 63% no fue informado sobre la posibilidad de apelar (impugnar) la decisión. 
el 14% sí fue informado, el 23% no respondió la consulta. Sin embargo, sólo el 
47% lo hizo y el 53% no realizó ningún reclamo formal. Es importante resaltar 
que muchas de las OSC no apelaron por temor a que sus trámites sean 
entorpecidos, aceptando las observaciones sin realizar acciones al respecto.

Gráfico 28
OSC que debieron realizar otros trámites además del reconocimiento de 

personalidad jurídica

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 53% de las OSC respondió que no han sido obligadas a renovar su registro 
u obtener cualquier certificación u otro reconocimiento oficial como requisito 
para operar; sin embargo; el 47% respondió que sí, en especial para recibir 
financiamiento externo y poder realizar sus acciones, tales como la renovación 
del Registro Único de ONGs y la exención del Impuesto sobre las Utilidades 
de las Empresas (IUE).

¿Su organización ha sido obligada a renovar su registro u obtener cualquier
certificación u otro reconocimiento oficial, además de la personalidad jurídica,

como requisito para operar?  

No

Si
53%

47%
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Gráfico 29
Costos de las OSC en la presentación de informes financieros y programáticos

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 42% respondió que no le implica gastos, entendemos costos directos 
tomando en cuenta que lo realiza personal de la OSC como parte de sus 
funciones. Aunque es evidente que la elaboración de estos informes implica 
que esa dedicación de tiempo pudiera ser cuantificable económicamente. 
El 21% señaló que gasta entre Bs. 10.001 a 50.000, el 12% entre Bs. 
1.000 a 5.000, y el 12% entre Bs. 5.001 a 10.000, teniendo el 13% que 
no respondió la pregunta.

¿Cuál es el costo anual para su organización relacionado
con la presentación de los informes financieros o programáticos requeridos? 

Sin monto

De Bs 1000 a 5000

De Bs 5001 a 10.000

De Bs 10.001 a 50.000

N/A

42%

12%
12%

21%

13%
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Gráfico 30
Casos en los que se han solicitado sobornos

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 2018 el 4% de las OSC respondió que fue objeto de la solicitud de un 
soborno de manera indirecta, como gratitud a la entrega de trámite o con 
la finalidad de dar continuidad y agilizar el mismo. Teniendo un 96% que 
manifestaron que no les pidieron ningún soborno.  

¿En los últimos cinco años alguna vez un funcionario
público le ha solicitado a su organización la entrega de un soborno? 

0%

20182015

100%

4%

96%

Si No
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Gráfico 31
OSC a las que se les ha solicitado hacer pública información 

sobre la institución o sus miembros

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Las OSC respondieron que esta información es pública y se encuentra en la 
página web de cada OSC; sin embargo, el 2018 el gobierno habría requerido 
información específica al 3% de ellas.

Si el Gobierno requiere que su organización presente información
sobre sí misma o sus miembros en un sitio web del Gobierno a

disposición del público, ¿hay alguna información que se le ha requerido
publicar que de otra forma no hubiese optado hacer accesible al público? 

NoN /ASi

100%

0%
3% 3%

0%

94%

Si No
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Gráfico 32
Relación de las OSC con las agencias de supervisión

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

En la Gráfico 32 se puede observar que en el año 2015 el 11% de las OSC 
alegó que la relación que tiene su organización con la agencia que la supervisa 
ha afectado su capacidad para cumplir su misión, y el 89% contestó que no. 
El año 2018 solo el 7% indicó que si ha afectado su capacidad y el 86% 
respondió que no, y un 7% no respondió. 

¿La relación que tiene su organización con la agencia
que la supervisa ha afectado su capacidad para cumplir su misión? 

No N/ASi

89%

11%
7% 7%

0%

86%

2015 2018
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Gráfico 33
OSC que han sido afectadas por declaraciones oficiales de 

funcionarios públicos

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

En el año 2015, el 80% de las OSC consultadas respondió que ningún/a 
funcionario/a público/a hizo una declaración oficial, oral o escrita que 
afectó a su organización y el 20% indicó que Si lo hicieron. Para el año 
2018, este porcentaje aumentó al 26% las OSC que indican que si existen 
funcionarios/as públicos/as que realizaron declaraciones que pudieron 
afectarlas.

20%

20182015

80%

26%

74%

Si No
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Gráfico 34
OSC que han sido críticas a través de medios de comunicación  poniendo en 

cuestión su legitimidad

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 80% de las OSC consultadas informó que no tienen grabaciones o 
recortes de un medio de comunicación que contenga una declaración 
de algún/a funcionario/a público/a que critica la legitimidad de su 
organización, el 17% dio una respuesta positiva, el 3% no respondió. 
Algunas OSC manifestaron que hacen muchas declaraciones negativas, 
pero que en los hechos no les afecta.

¿Tiene su organización alguna grabación o recorte de un medio
de comunicación que contiene una declaración de algún funcionario público

que critica la legitimidad de su organización?

Si

No

N/A

17%

80%

3%
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Gráfico 35
OSC que realizan actividades generadoras de ingresos

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

En una comparación con el año 2015, la mayoría de las OSC (77%) llevaba a 
cabo actividades generadoras de ingresos y el 23% respondió que no. En el 
año 2018, el 60% respondió que no realizan actividades de esta índole, y el 
37% que sí, el 3% restante no respondió.

¿Su organización lleva a cabo actividades generadoras
de ingresos como la venta de bienes o servicios? 

No N/ASi

77%

23%

3%
0%

2015 2018

60%

37%
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Gráfico 36
Origen de las fuentes de financiamiento

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

En el año 2015 el financiamiento internacional era mayor con un 64% al 2018 
llega al 53%, la diferencia, de acuerdo a los entrevistados se debe a que, al 
no contar con el registro en el VIPFE, ello les impide acceder a financiamiento. 
Las OSC consultadas indicaron además que no reciben financiamiento estatal 
en relación al 6% que si lo recibían el 2015. 

El 37% respondió el 2018 que reciben ambos financiamientos en relación al 
24% que si lo recibía el 2015. El 10% de las OSC el 2018 indicaron no tener 
ningún financiamiento en relación al 6% del 2015.

2015 2018

6%
10%

6%

0%

24%

37%

64%

53%

NingunoAmbasInternacionalesNacionales
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Varias instituciones indicaron que, si bien se recibe apoyo de fuentes 
internacionales, el mismo los últimos años ha disminuido. Esto se debería 
a que Bolivia es considerado un país de ingresos medios, según datos del 
gobierno central, por lo que, para varias agencias de cooperaciones, Bolivia 
ya no es un país prioritario.

Gráfico 37
OSC que han sido obligadas a cambiar una propuesta o actividad a pedido de un 

funcionario público

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Se tiene un 93% de OSC que respondió que nunca se les ha impuesto un 
cambio que implique modificar alguna propuesta o actividad para que se 
adapte a los planes de desarrollo del Estado. El 7% señala que sí al ser un 
requisito en sus Estatutos.

¿Algún funcionario público ha obligado alguna vez a que
su organización cambie una propuesta o actividad en curso para que

se adapte a los planes de desarrollo del Estado? 

Si

No

7%

93%
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Gráfico 38
OSC que han sido sancionadas por el incumplimiento  de una 

ley que regule a las OSC

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 2015, las OSC que respondieron no haber sido sancionadas asciende al 
porcentaje del 83% siendo que el 2018 subió al 90%, sobre todo porque el 
2015 la mayoría de las OSC no tenían su personalidad jurídica actualizada. 

17%

20182015

83%

10%

90%

Si No

¿Ha sido sancionada su organización por el
incumplimiento de una ley que regule las OSC? 
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Gráfico 39
OSC que recibieron un aviso por escrito con indicación de la violación y sanción 

incluida la posibilidad de apelar

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 86% de las OSC entrevistadas no recibieron por escrito la explicación del 
incumplimiento o violación de alguna ley y mucho menos indicaron la sanción 
y la oportunidad de corregir la misma, o en su defecto la posibilidad de apelar 
u objetar la decisión. El 10% sí fueron notificadas por escrito y se les comunicó 
que podía apelar la sanción; sin embargo, las OSC optaron por no hacerlo.

En su caso, ¿su organización recibió un aviso por escrito de la violación indicando
la sanción, con la oportunidad de corregir la violación o apelar la sanción?

Si

No

N/A

10%

86%

4%
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33. ¿Hay alguna otra información que le gustaría compartir 
acerca de cómo el entorno legal afecta a la capacidad de su 
organización para llevar a cabo su misión?

El 21% de las OSC encuestadas compartieron algunas preocupaciones.

A continuación, se menciona algunas:

•	 Falta de proyectos por falta de financiamiento.

•	 La Ley N° 351 es considerada como arbitraria y discrecional. 

•	 Los requisitos para la actualización impiden el derecho a la libre 
asociación.

•	 Hay dos factores que identificamos que afectan la capacidad de la 
organización sobre todo a nivel del acceso a financiamiento para llevar 
a cabo nuestra misión: 1. La aversión manifiesta por varias autoridades 
del sector público hacia las organizaciones no gubernamentales. 2. 
La limitada y restringida posibilidad de formar parte de redes para 
realizar acciones de gestión de recursos por ser considerada una 
organización pequeña.

•	 Los procesos para contar con los documentos legales son costosos 
y morosos, sujetos a veces a la opinión del funcionario responsable.
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C. Acceso de las OSC a Fondos Públicos 

Gráfico 40
OSC que han solicitado subvenciones o contratos al gobierno

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Como se puede observar en el gráfico 40, el 2018 el 33% de OSC solicitaron 
alguna subvención o contrato ante el gobierno a diferencia del 2015 que fue el 
9%. Las OSC que solicitaron contratos fueron a nivel municipal para las cartas 
orgánicas y en otro caso, se presentaron a licitaciones de los municipios y del 
Ministerio de Obras Públicas. En realidad, no se trata propiamente dicho de 
subvenciones.

¿Su organización ha solicitado alguna vez una subvención o contrato ante el gobierno? 

No N/ASi

91%

9%

33%

4%0%

63%

2015 2018
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Gráfico 41
OSC que entendió los procedimientos y reglas para la aplicación a financiamiento

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Las OSC entrevistadas manifestaron (40%) que los procedimientos y reglas 
para solicitar contratos con el gobierno fueron comprensibles; el 20% 
No entendieron los procedimientos y reglas, considerando que son muy 
burocráticas y complicadas. El 40% no contestaron la pregunta. 

¿Su organización entendió los procedimientos y reglas para la aplicación?

Si

No

N/A

40%40%

20%
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Gráfico 42
OSC que aplicaron para ser calificadas como elegibles para 

recibir fondos del gobierno

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

Por la complejidad de los requisitos y según la temática a la que se dedican, 
el 47% de las OSC entrevistadas, no aplicaron para ser elegibles para recibir 
fondos del gobierno; a diferencia del 16% que sí aplicaron y recibieron fondos 
públicos. El 37% no respondió la consulta. 

¿Su organización aplicó para ser calificada elegible para recibir fondos del gobierno?

Si

No

N/A

16%

37%

47%
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Gráfico 43
Acceso a información sobre subvenciones

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

En el 2015 los criterios para conceder subvenciones o contratos se 
encontraban a disposición del público en 100% en relación con el 2018 
que respondieron afirmativamente solo el 16%, la diferencia entre los 
porcentajes demuestra la dificultad de acceder a información al respecto. 
Según los/as entrevistados/as se debe a la coyuntura política en la que se 
encuentra las OSC. El 2018, el 30% considera que la información no se 
encuentra a disposición del público y el 54% no respondió.

¿Los criterios utilizados para conceder la subvención o contrato
estuvieron a disposición del público? 

No N/ASi

100%

16%

54%

30%

2015 2018



Entorno legal para las Organizaciones de la Sociedad Civil en Bolivia

141

Gráfico 44
OSC que recibieron una explicación por escrito si su solicitud fue negada

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

De la comparación de porcentajes del cuadro, observamos que el 2015 
el 100% de las OSC recibió una explicación por escrito de la negativa a 
su solicitud, a diferencia del 2018, en el que solamente el 10% recibió la 
explicación. El 36% de OSC No recibieron ninguna explicación y un 54% 
no responde.

Si la solicitud de su organización fue negada,
¿recibió una explicación por escrito?

No N/ASi

100%

10%

54%

36%

2015 2018
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Gráfico 45
Existencia de ley que permita solicitar subvenciones o contratos con 

fondos públicos en consorcio

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 63% de las OSC no tienen conocimiento si existe una ley que permite 
solicitar una subvención o un contrato financiado con fondos públicos en 
consorcio con otra OSC. El 20% sí conoce y el 17% no respondió.

¿Sabe si la ley permite a su organización solicitar una subvención o
un contrato financiado con fondos públicos en consorcio con otra OSC?  

Si

No

N/A

20%

63%

17%
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Gráfico 46
Existencia de información accesible al público sobre subvenciones y contratos

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 60% opina que no se encuentra disponible al público frente a un 20% que 
sí tiene acceso. El 20% no respondió la consulta.

¿Si su organización quisiera revisar información sobre las subvenciones o contratos
con las OSC financiados con fondos públicos y el uso de los fondos por parte de las OSC,

está disponible esta información al público?

Si

No

N/A

20%20%

60%
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D. Participación de las OSC en el desarrollo de políticas públicas

Gráfico 47
OSC que se han pronunciado públicamente a favor o en contra de una ley o política

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

La participación de las OSC era mayor en el 2015 con un 81% con relación al 
46% en el 2018. El año 2018 un 54% respondió que no lo hizo a diferencia del 
2015 que sólo un 19% respondió que no se habían pronunciado públicamente.

¿Alguna vez su organización se ha pronunciado públicamente
ya sea a favor o en contra de una ley o política 

81%

20182015

19%

46%

54%

Si No



Entorno legal para las Organizaciones de la Sociedad Civil en Bolivia

145

Gráfico 48
OSC que se han reunido con funcionarios públicos para presentar 

propuestas de ley o política

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El año 2018, el 93% de las OSC se reunieron con funcionarios/as públicos/as para 
presentar una propuesta de ley o política, a diferencia del 2015 que fue el 87%. 
Sin embargo, no tienen conocimiento si se tomaron en cuenta sus propuestas. 

¿Alguna vez su organización se reunió con funcionarios
públicos para presentar una propuesta de ley o política? 

87%

20182015

13%

93%

7%

Si No
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Gráfico 49
Motivos por los que nunca se han reunido con un funcionario público para 

presentar una propuesta o proyecto de ley

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 60% no respondió a la pregunta, el 30% indicó que sí que se reunieron con 
funcionario/as públicos/as y el 10% respondió que no.

Si su organización nunca se ha reunido con funcionarios públicos
en materia de políticas o proyectos de ley, ¿por qué no?

Si

No

N/A

30%

10%
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Gráfico 50
OSC que alguna vez han presentado un amicus curiae o ha participado en una 

audiencia pública en proceso judicial

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El año 2015, solamente el 36% de las organizaciones presentó un amicus 
curiae o ha participado en audiencias públicas o procesos judiciales, en 
comparación al 2018 que fue el 56% de las OSC.

36%

20182015

64%
56%

44%

Si No

Alguna vez su organización presentó algún amicus curiae
o ha participado de audiencia pública en proceso judicial 
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Gráfico 51
Existencia de órganos conformados por la sociedad civil y el Estado para formular 

políticas públicas

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 54% respondió que sí existen consejos, comisiones u otros órganos formados 
por la sociedad civil y representantes del gobierno con el fin de formular políticas 
públicas. Sin embargo, algunos indican que son espacios politizados donde la 
sociedad civil usualmente se encuentra limitada en su participación. El 30% 
consideran que no existe relación entre las organizaciones de la sociedad civil y 
el Gobierno, no teniendo accesibilidad de manera abierta. El 17% no respondió.

Los criterios varían de acuerdo al contexto; los espacios nacionales serían 
difíciles de acceder para organizaciones que no se encuentran en el eje 
central de Bolivia y también existe la percepción de que muchos espacios 
son manipulados por los partidos de gobierno en los diferentes niveles, sin 
cumplir con la función para la que han sido creados.

¿Existen consejos, comisiones u otros órganos formados por la sociedad civil
y representantes del gobierno de su país con el fin de formular políticas públicas? 

Si

No

N/A

53%

17%

30%
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Gráfico 52
OSC que han aplicado para ser parte de órganos con representación 

estatal y de sociedad civil

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

En 2018 el 43% de las OSC consultadas respondieron que forman parte de 
comités o consejos dependiendo del tema que trabajen a diferencia de solo 
el 21% el año 2015. El ingreso a estas instancias para algunas OSC fue 
accesible y la participación en las mismas es permanente y sin restricciones; 
para otras no es accesible debido a los temas que tratan o se dedican como 
organización y que pueden generar conflicto.

No N/ASi

79%

21%

43%

3%

54%

2015 2018

¿Su organización ha aplicado alguna vez para un asiento en una comisión
u otro órgano con representantes de la sociedad civil y

del gobierno para formular políticas públicas? 
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Gráfico 53
OSC que han sido parte de órganos con representantes del 

Estado y la sociedad civil

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 64% de las OSC consultadas el 2015 respondieron que han pertenecido 
alguna vez en una comisión u otro órgano con representantes de la sociedad 
civil y del gobierno para formular políticas públicas. Esta cifra se repite el 
2018.  El 2015 no participaron el 36% y el 2018 un 30%. El 6% no respondió 
la pregunta.

No N/ASi

36%

64% 64%

6%

30%

2015 2018

¿Su organización ha servido alguna vez en una comisión
u otro órgano con representantes de la sociedad civil

y del gobierno para formular políticas públicas?   
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Gráfico 54
OSC que han participado en campañas de plebiscitos o referéndum

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

La participación el 2018 es mayor (23%) que el 2015 (8%). El 79% respondió 
que no participó el 2015, bajando al 73% el 2018, el 13% no respondió.

Algunas OSC que no participan señalaron que por principio institucional 
promueven la democracia más que influir en los resultados. Otras, tratan de 
permanecer neutrales en política partidaria, por ello tratan de exponerse lo 
menos posible en situaciones donde se generan compromisos políticos.

2015 2018

13%

0%

8%

23%

0%
4%

79%

73%

Defendiendo
Información

N/ANoSi

¿Alguna vez su organización participó en campañas de plebiscitos o referéndums? 
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Gráfico 55
OSC que han participado en campañas electorales

Fuente: Elaboración propia a partir de las respuestas de las OSC

El 2018 se tiene que el 83% no participa y en el 2015 el 68%, y si existe algún 
grado de participación no es de manera directa, ya que algunas realizaron 
labores de observación o de difusión de la información.

No Como observador o
difundiendo información

Si

68%

9%
17%

23%

83%

2015 2018

¿Alguna vez su organización participó en campañas electorales? 



Diálogo nacional 2015





El 2015 se realizó un Dialogo Nacional al que asistieron actores 
clave debido a su relevancia en la temática, puesto que además de 
representantes de varias organizaciones de la sociedad civil boliviana y 
representantes de las ONGs internacionales y de la cooperación, se contó 
con la presencia de una alta funcionaria del Ministerio de Autonomías: 
la Jefa de Unidad de Otorgación y Registro de Personalidades  
Jurídicas; un funcionario de la gobernación del departamento de La 
Paz; otro funcionario de la gobernación del departamento de Pando y 
la Defensoría del Pueblo. 

Durante las participaciones de las OSC presentes en el diálogo la mayoría de 
ellos destacó la importancia de la iniciativa: tanto de los resultados del estudio, 
como de la posibilidad de tener una comunicación directa con los funcionarios 
de las instituciones encargadas de los diferentes trámites que se estipulan en 
las normativas que regulan a las organizaciones de la sociedad civil.

Ambos sectores que participaron en el diálogo escucharon las presentaciones 
sobre la normativa y sobre los resultados de la encuesta y después se pasó 
a la ronda de preguntas y de respuestas. La encargada de la Unidad de 
Personalidades Jurídicas del Ministerio de Autonomías fue la primera en 
intervenir y afirmó que existen algunas falencias en el Decreto Reglamentario 
de la Ley 351 y que es cuestión de que dialoguen ambos sectores para que 
se lleguen a acuerdos y se consensue alguna modificación o alguna acción 
al respecto, ya  que de acuerdo a lo dicho toda ley es perfectible y que se 
pueden corregir y mejorar los la normativa, sin embargo fue muy clara al 
advertir que  el decreto  y no la ley el que se debe revisar y mejorar.

DIÁLOGO NACIONAL 2015



Fundación Construir

156

La funcionaria del Ministerio de Autonomías se mostró muy abierta y 
conciliadora al momento de responder las consultas de las organizaciones, 
pero, también hizo énfasis en que muchos de los retrasos se deben a 
diferentes motivos y no siempre es porque sea culpa de los retrasos de la 
institución que se debe hacer cargo del proceso. 

La funcionaria del Ministerio de Autonomías mencionó que algunos 
problemas frecuentes se deben a retrasos de las mismas OSC, que en 
muchos casos dejan inactivos sus trámites por bastante tiempo y al 
retomarlos pierden el hilo del proceso y se encuentran con varios problemas. 
Otro elemento que fue mencionado por la actual representante es que 
muchas de las organizaciones sociales contratan abogados externos para 
que les puedan colaborar en estos nuevos trámites; sin embargo, se han 
mencionado casos en que la contratación de un abogado “experto” en este 
proceso a veces es más perjudicial debido a la falta de un contacto directo 
entre las organizaciones y las instituciones gubernamentales y esto abre la 
posibilidad de que los abogados demoren el trámite o no lo realicen de una 
manera adecuada, ya sea intencionalmente o no. 

Los representantes de las organizaciones hicieron preguntas puntuales 
sobre el proceso de otorgación de personalidades jurídicas, preguntas que 
fueron respondidas por la funcionaria del Ministerio e hicieron escuchar 
sus preocupaciones, demandas y quejas por algunos casos particulares 
relacionados con el retraso de trámites y los altos costos que les significa a 
las redes nacionales realizar asambleas para consensuar diferentes criterios 
para la realización del trámite de readecuación de personalidades jurídicas.
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En este diálogo de ida y vuelta se hizo evidente que para las organizaciones o redes 
nacionales que agrupan organizaciones a lo largo y ancho del país, el trámite de 
readecuación es un trámite moroso y complejo. Peor aún para organizaciones 
que tienen muchos años de vida y tienen que recuperar documentos antiguos 
para presentarlos como requisitos para la realización del trámite.   





Conclusiones y recomendaciones





CONCLUSIONES

a. En relación al marco normativo

En el marco de la estructura y organización territorial del Estado, el art. 
298 de la Constitución Política del Estado determina, en su numeral 
II (15), que es competencia exclusiva del nivel central del Estado, el 
otorgamiento y registro de personalidad jurídica a organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro 
que desarrollen actividades en más de un Departamento, y mediante la 
Ley No. 351 se otorga esta competencia al Ministerio de Autonomías. 
Posteriormente, el 2017 se aprueba el Decreto Supremo N° 3058, que 
modifica el Decreto Supremo N° 29894 de la estructura organizativa 
del órgano ejecutivo, el que determina la fusión entre el Ministerio 
de Autonomías al Ministerio de la Presidencia siendo esta cartera de 
Gobierno quien asume tuición en la materia.

En el régimen de autonomía departamental, el Art. 300 de la CPE determina, 
en su numeral I (13), que es competencia exclusiva de los gobiernos 
departamentales autónomos, el otorgamiento y registro de personalidad 
jurídica a organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles 
sin fines de lucro que desarrollen actividades en un solo Departamento. 

En ese marco los Gobiernos Departamentales aprobaron leyes que regulan los 
requisitos y procedimientos administrativos, para la otorgación, reconocimiento, 
modificación, extinción o revocación de personalidad jurídica a organizaciones 
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sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, 
entidades financieras comunales y entidades civiles sin fines de lucro. En otros 
casos si bien no se adoptaron leyes, determinaron administrativamente los 
requisitos, trámites y costos. Estas normas son concordantes con la Ley No. 351. 

La Ley No. 351 en su artículo 1 y el Decreto Supremo No. 1597 crean una 
tipología jurídica constitutiva nueva, que solo se refiere a organizaciones 
no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro y 
organizaciones sociales. Como resultado las asociaciones civiles quedan 
subsumidas en la categoría de entidades civiles sin fines de lucro y no están 
incluidas expresamente en la tipología, las entidades sin fines de lucro constituyen 
un tipo o categoría especial de persona colectiva y las organizaciones no 
gubernamentales no se diferencian de otras categorías igualmente establecidas. 
Al respecto si bien no existen cambios en la legislación nacional vigente, las 
leyes departamentales en algunos casos han establecido una sub clasificación 
de tipo organizaciones que responde a esa diversidad de organizaciones.

b) En relación a los trámites ante instituciones públicas

De las respuestas de las organizaciones de la sociedad civil encuestadas, 
se pudo identificar, en relación al 2018, que el porcentaje de organizaciones 
que han iniciado, están en trámite o han obtenido ya su personalidad o su 
adecuación es mayor que el 2015. No obstante, aún persisten dificultades 
para la obtención o renovación de la personalidad jurídica, así como para la 
inscripción en el Registro Único de las ONGs en el VIPFE y la obtención de la 
exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).

Entre ellas, el que estos trámites superen en muchos casos el año de duración; 
que se realicen observaciones de manera consecutiva y dependiendo la o el 
funcionario que atiende a la organización, la falta de información uniforme 



Entorno legal para las Organizaciones de la Sociedad Civil en Bolivia

163

y mecanismos de seguimiento de trámite o consulta por vía internet u 
otras, también hay casos en que las propias organizaciones demoran en 
la subsanación de observaciones. Por otra parte, los costos para obtener 
la personalidad jurídica para varias organizaciones se consideran altos y 
conllevan trámites engorrosos, lo cual limita, en cierta manera, la creación de 
organizaciones y entes de coordinación. 

Varias OSC indican que han preferido optar por obtener una personalidad 
departamental, ya que el trámite seria más simple y rápido, pero incluso en 
esos casos depende del departamento donde se tramite. Por otra parte, los 
costos son en la mayoría de los casos menores al registro a nivel nacional.

Respecto a los impuestos para las OSC, existe la posibilidad de exención 
de ciertos impuestos, sin embargo, el trámite para obtener la exención del 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) tarda sobre todo porque 
el requisito principal es la adecuación de los estatutos, de acuerdo con la 
normativa vigente. Además, que se contrapone con aquellas OSC que realiza 
actividades económicas como venta de servicios. 

c) En relación al acceso a recursos

El no contar con el registro único de ONGs otorgado por el VIPFE genera 
perjuicios en la continuidad de actividades de las OSC porque en muchos 
casos se ven limitadas para acceder directamente a financiamientos 
internacionales, pues prácticamente todas las agencias de cooperación 
solicitan que las organizaciones cuenten con personalidad jurídica y el registro 
en el VIPFE. Anteriormente, se ha mencionado que la mayoría de las OSC se 
sustenta con fondos de la cooperación internacional, directamente o a través 
de las Redes con las que trabajan. 
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Respecto al acceso a fondos públicos, se ha identificado que muy pocas 
organizaciones acceden a ellos, a no ser mediante consultorías u otro tipo de 
contratos. Sin duda, esto genera un momento difícil para las OSC. Asimismo, 
se pudo evidenciar que las OSC desconocen como acceder a información 
sobre posibles subvenciones o contratos con el gobierno, aunque no existen 
subvenciones para ONGs y fundaciones.

d) En relación a la participación de OSC en el desarrollo de políticas 
públicas 

Se ha establecido que existen espacios de diálogo entre las OSC y el gobierno, 
sin embargo, muchos de ellos no están institucionalizados a nivel nacional, 
por lo general se participa para brindar asistencia técnica pero no se es parte 
de ellos y la forma que tienen las OSC para acceder a ellos es a través de 
invitaciones del gobierno o de las organizaciones sociales. La participación 
también depende del grado de complejidad de los temas, la carga política de 
los mismos y la apertura de las autoridades hacia las OSC.

También se ha establecido que la mayoría de las OSC son parte de redes 
locales, departamentales y nacionales lo que se constituye también en una 
estrategia para compartir recursos técnicos y financieros reduciendo el 
impacto de insuficientes fuentes de financiamiento y una alternativa la falta 
de personalidad jurídica y registros que permite a algunas de ellas trabajar 
bajo el techo institucional de la red.



RECOMENDACIONES

Una vez concluida la etapa de recolección y análisis de datos, se 
realizaron talleres de presentación de los resultados en las cuatro 
ciudades en las que se recogió la información: Santa Cruz, Cochabamba, 
Sucre y La Paz.

En estos talleres se presentaron los resultados y, posteriormente, se recogieron 
recomendaciones con un enfoque constructivo que permita tender puentes 
entre las organizaciones y las entidades públicas para mejorar los procesos 
establecidos.

A continuación, se presentan las recomendaciones de acuerdo a cada una 
de las instituciones de los diferentes niveles del Estado que se encuentran 
involucradas en la otorgación de los documentos legales requeridos para el 
funcionamiento de las OSC, así como recomendaciones para ellas al momento 
de iniciar sus trámites:

a) Viceministerio de Autonomías

•	 Contar con personal capacitado y unificar criterios para la revisión de 
documentación y hacer conocer toda observación por escrito.

•	 Incluir información sobre el trámite y requisitos en la página web del 
Viceministerio de Autonomías.

•	 Establecer un mejor sistema de seguimiento de trámites incluidas las 
consultas en línea y telefónicas.
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•	 Coordinación con las otras instancias del Estado, especialmente con 
el Servicio de Impuestos Nacionales, para la aprobación de estatutos, 
tomando en cuenta los requerimientos de ambas instituciones, de tal 
manera que cuando se otorgue la personalidad jurídica, el estatuto 
incluya todos los requisitos y no sea objeto de observación posterior 
en Impuestos Nacionales.

b) Gobernaciones

•	 Unificar criterios sobre el contenido de estatutos y reglamentos de 
las OSC con Impuestos Nacionales para que una vez aprobados 
en la Gobernación no sean observados en Impuestos Nacionales, 
impidiendo acceder a la exención de impuestos o retrasando este 
trámite.

•	 Capacitar al personal que atiende y revisa la documentación para que 
exista uniformidad de criterios.

•	 Difundir información sobre el trámite y requisitos en su página web, 
así como a través de otros medios.

•	 Contar con mecanismos que faciliten el seguimiento a los trámites en 
línea y consultas telefónicas.

c) Impuestos Nacionales

•	 Regular la posibilidad de garantizar la sostenibilidad financiera de las 
actividades institucionales mediante la venta de servicios y otros para 
reinvertir en las organizaciones sin quitarles la exención de impuestos.
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•	 Mejorar la atención al o la usuaria y los mecanismos de información 
que incluya información específica sobre el trámite de exención de 
impuestos y requisitos para ONGs y fundaciones en su página web.

•	 Contar con un servicio de consultas en línea sobre éste trámite.

•	 Adoptar mecanismos de seguimiento en línea al trámite.

d) Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)

•	 Mayor difusión sobre los requisitos y el llenado del formulario en línea, 
incluida una guía o manual para no incurrir en errores y un servicio 
de orientación telefónica o en línea para las instituciones que no se 
encuentran en la ciudad de La Paz.

•	 Contar con estadísticas sobre solicitantes y registros concluidos, 
así como un sistema de seguimiento interno que permita identificar 
cuellos de botella y plantear cambios en el procedimiento o el tipo de 
requisitos.

•	 Considerar la posibilidad de que el reporte de indicadores sea 
también cualitativo. Tomando en cuenta el ámbito de trabajo de las 
organizaciones.

e) Organizaciones de la Sociedad Civil

•	 Informarse sobre los requisitos y procedimientos que deben seguirse 
ante cada institución antes de presentar sus solicitudes.
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•	 Dar continuidad a los trámites y resolver diligentemente las 
observaciones que las instituciones públicas realicen y no abandonar 
sus trámites.

•	 Solicitar que las observaciones que se realicen se hagan por escrito.

•	 En caso de contar con asistencia legal externa para la preparación 
de la documentación a presentarse, participar en su elaboración y/o 
revisión para evitar distorsiones.

•	 Mantenerse actualizadas sobre cambios normativos que pudieran 
implicar modificaciones a sus obligaciones ante las diferentes 
instituciones públicas en materia laboral, tributaria, de seguridad 
social, régimen de pensiones, etc. para evitar sanciones.
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