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Fundación CONSTRUIR  es una organización civil boliviana sin fines de lucro que 
desarrolla actividades  de investigación, educación, comunicación, deliberación, 
monitoreo e incidencia social, con la finalidad de contribuir a coordinar y promover 
acciones y estrategias que generen procesos de participación ciudadana para fortalecer 
el acceso a la justicia, la vigencia plena de los derechos fundamentales de las personas y 
el desarrollo democrático, social y económico con equidad de género en Bolivia.

Desde 2012, Fundación CONSTRUIR viene promoviendo el asociativismo, construcción 
y fortalecimiento de redes de organizaciones y grupos de la sociedad civil, para que se 
organicen y desarrollen capacidades para promover cambios sociales mediante el ejercicio 
pleno del derecho de asociación.

Como parte de este trabajo, recientemente publicó el texto “Diagnóstico del Entorno 
Legal que Regula a las OSC en Bolivia”, documento que desarrolla un amplio abordaje a 
la situación de las organizaciones no lucrativas desde tres ámbitos de acción: i) Ciclo de 
vida de las OSC (creación, registro y funcionamiento), ii) Acceso a fondos públicos, y, iii) 
Participación en el desarrollo de las políticas públicas. 

PRESENTACIÓN



Este análisis permite un acercamiento a la situación nacional en relación al entorno legal, 
regulatorio y político como criterios determinantes para el registro, funcionamiento y 
acceso a recursos de las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia.  

A partir de esta información, la presente publicación tiene por objetivo proporcionar 
a las organizaciones de la sociedad civil herramientas prácticas para la obtención de 
documentos legales para el funcionamiento contemplados en la legislación nacional, entre 
ellos, la otorgación de personalidad jurídica a nivel nacional y departamental regulada 
por la Ley N° 351, el Registro Único Nacional de ONGS otorgado por el Viceministerio de 
Autonomías, y la exención al Impuesto sobre las Utilidades a las Empresas (IUE).

En este sentido, el presente texto, “Herramientas para el Funcionamiento de las OSC 
en Bolivia”, contiene dos manuales orientados a apoyar el trabajo de las organizaciones 
de la sociedad civil; el primero relacionado con el trámite de obtención de personalidad 
jurídica a nivel nacional; y, el segundo proporciona instrucciones para la obtención del 
registro del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

Agradecemos el apoyo del Centro Internacional para la Ley Sin Fines de Lucro (ICNL 
por sus siglas en inglés) que permite la publicación. Asimismo, deseamos reconocer el 
importante aporte de Milenka Saavedra del Bufete Aguirre, Quintanilla, Soria & Nishizawa 
y a Enrique Romero por el trabajo desarrollado, acompañándonos en reuniones en La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz donde escucharon las sugerencias y disolvieron dudas de 
las organizaciones presentes.

Esperamos que esta publicación contribuya, de manera práctica, a las organizaciones 
que están en el proceso de trámite de personalidad jurídica a nivel nacional, Registro 
Único de ONGs y exención al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), y de 
esta manera contar con la documentación requerida en el país.

Fundación Construir
La Paz, marzo de 2020
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Dra. Milenka Saavedra Muñoz1 

El objetivo de este “Manual para el Trámite de Obtención de Reconocimiento de 
Personalidad Jurídica y Solicitud de la Exención Impuesto a las Utilidades de Empresas – 
IUE” (en adelante el Manual), es brindar información sobre los requisitos y procedimientos 
que actualmente se encuentran establecidos en la normativa vigente, para la obtención 
del reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas colectivas identificadas 
como Organización No Gubernamental, Fundación y Entidad Civil que realizan actividades 
en más de un departamento en el Estado Plurinacional de Bolivia.  

La información que desarrollamos a continuación pretende contribuir con herramientas 
que faciliten y orienten a las organizaciones, de manera de minimizar en lo posible, 

1. Autora de este Manual. 
Es socia de Bufete Aguirre Quintanilla Soria & Nishizawa Soc. Civ., especialista en constitución de ONGs, Entidades Civiles y Fundaciones.
Su correo electrónico: msaavedra@baqsn.bo

MANUAL PARA EL TRÁMITE DE 
OBTENCIÓN DE RECONOCIMIENTO 

DE PERSONALIDAD JURIDICA Y 
SOLICITUD DE LA EXENCIÓN DE 

IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE 
EMPRESAS (IUE)
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las dificultades que se presentan en el trámite administrativo; sea por desaciertos en la 
forma de presentación, como por la falta de conocimiento en el contenido que debe 
considerarse para la elaboración de los documentos, cuya preparación y presentación 
deben cumplir con determinados requisitos exigidos por el Viceministerio de Autonomías. 
En la primera parte del Manual, mencionamos en términos generales la normativa que 
actualmente se encuentra vigente, sobre cuya base se destacan los aspectos más relevantes 
de la tramitación, enriqueciéndolo con las experiencias generadas de las gestiones 
realizadas ante el Viceministerio de Autonomías y el Ministerio de la Presidencia, junto 
con los precedentes obtenidos por parte de los funcionarios encargados de la revisión 
a tiempo de presentarse las solicitudes, con sus particularidades en la forma cómo se 
interpreta y aplica la normativa específica.

La segunda parte tiene por objetivo proporcionar formatos base de documentos para 
que las organizaciones puedan utilizarlos como ejemplo, ajustándolos a las características 
y alcances de la persona colectiva, cuyo reconocimiento se solicita. Estos proyectos, sólo 
tienen por fin orientar en los elementos básicos que pueden ser contemplados para la 
elaboración de los documentos. 

La tercera parte describe de manera general, el procedimiento administrativo para 
la obtención de la personalidad jurídica. Se trata de un trabajo descriptivo, en el que 
se plantean ciertos cuestionamientos que en la práctica se presentan para que las 
organizaciones y entidades, puedan informarse y asumir las acciones apropiadas. 

Finalmente, se describe el trámite de exención tributaria para el Impuesto a las Utilidades 
de Empresas (IUE), con especial énfasis en el contenido del Estatuto y las limitaciones que 
en la práctica deben enfrentar las personas colectivas sin fines de lucro. 
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1.1. Normativa aplicable

1.1.1. Constitución Política del Estado

El reconocimiento de la personalidad jurídica de ONGs, Fundaciones y Entidades Civiles 
se encuentra garantizado por la Constitución Política del Estado, mediante la declaración 
y reconocimiento del ejercicio del derecho civil constitucional de asociación que surge del 
desenvolvimiento natural de la personalidad de los individuos, dispuesto en el Art. 21 
numeral 4:

“Las bolivianas y bolivianos tienen los siguientes derechos: 4. A la libertad de reunión y 
asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos”.

El Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido los siguientes alcances del derecho 
de asociación (Sentencia Constitucional No. 106/2015): 

“Un derecho civil que reconoce a todas las personas por su condición de tales, el libre 
ejercicio de cualquier tipo de reunión o asociación en el más amplio de sus conceptos, 
estando a la vez absueltos de cualquier tipo de coacción que les obligue a reunirse o 

OBTENCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE 
PERSONALIDAD JURÍDICA DE ONGS, 
FUNDACIONES Y ENTIDADES CIVILES

CAPÍTULO 1
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asociarse de un modo u otro, sea por personas particulares, jurídicas de derecho público 
o privado, grupos sociales o cualquier otra potestad, de tal modo que ni se pueda 
obligar a obrar contra su voluntad de reunirse o asociarse (libertad), ni se le impida 
actuar conforme a ella sea en público o privado, solo o asociado, dentro de los límites 
establecidos o con fines lícitos.

Desde el punto de vista técnico jurídico, el ejercicio del derecho a la libertad de asociación 
implica el nacimiento de una persona jurídica, pero que viene a ser un nuevo centro 
unitario receptor de derechos y obligaciones, surgiendo un término de referencia de 
intereses y relaciones jurídicas, es decir, hay un sujeto jurídico más, con intereses legítimos, 
deberes, capacidad de querer y obrar, voluntad y responsabilidad propias, autonomía 
patrimonial, distinto a los sujetos físicos que lo componen, y por tanto, se trata de un 
sujeto que también debe cumplir con el ordenamiento jurídico que regula el ámbito de 
su desenvolvimiento.

Los alcances del pronunciamiento del Tribunal Constitucional antes transcrito, 
permite establecer que la regulación normativa que sea emitida para la constitución y 
funcionamiento de las personas colectivas deben considerar, a través de las categorías 
jurídicas que sean establecidas en la normativa legal, los lineamientos y mandatos 
establecidos por dicho órgano constitucional.  

1.1.2 Código Civil

El Código Civil promulgado el año 1975, se mantiene vigente hasta el presente y no obstante 
los cambios legislativos generados en torno a las personas colectivas como efecto de la 
promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional, continúa constituyendo 
la base conceptual y normativa de regulación para su existencia y funcionamiento. En la 
norma civilista, se establecen los conceptos fundamentales sobre las instituciones jurídicas 
de la asociación, como persona colectiva genérica, y de la fundación. 

Bajo ese entendido, los atributos de la personalidad jurídica de las personas colectivas, 
como el nombre y capacidad de obrar, su organización y extinción se encuentran 
regulados por el Código Civil, cuya aplicación debe ser observada a tiempo de considerar 
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los textos que establecen los requisitos y procedimientos para el reconocimiento de la 
vida jurídica de las personas colectivas, actualmente contenidos en la Ley 351. 

El Art. 52 del Código Civil, reconoce como personas colectivas en el ámbito privado a 
las asociaciones mutualistas, gremiales, corporativas, asistenciales, benéficas, culturales 
en general, educativas, religiosas, deportivas o cualesquiera otras con propósitos lícitos, 
así como las fundaciones. Ellas se regulan por las normas genéricas de este cuerpo 
normativo, sin perjuicio de las leyes y disposiciones especiales que les conciernen.

Como se advierte a continuación, la asociación como persona colectiva genérica y 
que responde en esencia al derecho de asociación del hombre en su manifestación 
natural y simple de su personalidad, no se encuentra referida en las normas que fueron 
promulgadas en cumplimiento al marco fundamental establecido por la Constitución 
Política del Estado de 2009. El equívoco término de Organización No Gubernamental 
(ONG) ha reemplazado al de Asociación, cuando en alcances y naturaleza, guardan 
diferencias y particularidades que impiden puedan ser identificadas como similares o 
iguales. La Asociación constituye el género, mientras que la ONG podría referirse como 
“especie”, en virtud a su referencia por la norma constitucional y que responde a su 
naturaleza esencialmente asistencial. La Asociación no debe necesariamente cumplir con 
un objeto asistencial.

Aún con esta inconsistencia normativa, el término “Asociación” se mantiene vigente 
respecto de personas jurídicas cuyo reconocimiento corresponde a la Gobernación 
Departamental respectiva, debido a que por el momento la Ley 351, alcanza solamente 
a nivel nacional. Si bien su aplicación puede ser utilizada supletoriamente a nivel 
departamental y en muchos casos ya es utilizada, se mantiene a la Asociación como una 
categoría jurídica de persona jurídica, cuyo reconocimiento es todavía otorgado por la 
Gobernación Departamental.

Con la Ley 351 se observa un vacío normativo respecto de la forma cómo debemos llamar 
a esa persona jurídica que genéricamente constituye una asociación, cuyo objeto no sea 
asistencial o de cooperación – el caso de las ONGs - y sus operaciones comprendan más 
de un departamento. 
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El término “Entidad civil” tampoco resulta un término apropiado. Responde a la 
referencia de una institución y desde el punto de vista doctrinal, no se ajusta al desarrollo 
conceptual que ha merecido la Asociación que no podría ser eliminada, por la equívoca 
omisión de los asambleístas constituyentes de no haber considerado en la Constitución, 
como categoría jurídica específica para el ejercicio del derecho civil de asociación.

1.1.3 Ley 351 de 19 de marzo de 2013

Como anticipamos la Ley 351 en línea con lo establecido por la Constitución Política, 
define a las personas jurídicas como:

(a) Organizaciones No Gubernamentales

Son aquellas entidades de derecho privado, que poseen una naturaleza de 
servicio social, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico y 
social, conformadas por personas nacionales y/o extranjeras, que, con el debido 
reconocimiento del Estado, realizan actividades de desarrollo y/o asistenciales sin 
fines de lucro y cuyas actividades sean no financieras, con fondos y/o financiamiento 
propio y/o de cooperación externa en el territorio del Estado. 

(b) Fundaciones

Entidades de derecho privado que al constituirse, afectan de modo duradero su 
patrimonio de constitución a la realización de fines especiales de interés general 
sin fines de lucro y cuyas actividades sean no financieras y que para desarrollar sus 
actividades obtienen el reconocimiento del Estado.

(c) Entidades Civiles sin Fines de Lucro 

Conjunto de personas de derecho privado que cuentan con el reconocimiento del 
Estado para realizar actividades sin fines de lucro y no financieras que tiendan al 
bien común.
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1.1.4 Decreto Supremo No. 1597 de 5 de junio de 2013

Contiene la reglamentación de la Ley 351, en lo relativo a los requisitos y el procedimiento 
para la obtención del reconocimiento de la personalidad jurídica. 

1.1.5 Decreto Supremo No. 2650 de 13 de enero de 2016

Complementa el DS 1597, disponiendo que las Entidades Civiles sin fines de lucro, deben 
indicar en el contenido mínimo de su Estatuto, el alcance de sus actividades orientadas 
a lograr el bien común, entendido éste como el beneficio a favor de la sociedad o de 
determinados grupos sociales. 

1.1.6 Decreto Supremo No. 3746 de 12 de diciembre de 2018

Reglamenta la Ley 351 en lo que concierne a los requisitos y procedimiento de adecuación 
de las personas colectivas constituidas con anterioridad a la publicación de dicha Ley, que 
realicen actividades en más de un departamento y no sean financieras.

Se entiende por adecuación, la actualización del nombre o denominación, estatuto 
orgánico y reglamento interno ante el Ministerio de la Presidencia, a través del 
Viceministerio de Autonomías. 

1.1.6.1 Resolución Ministerial No. 051/19 de 28 de enero de 2019 
establece el Reglamento de Adecuación, el procedimiento y requisitos 
para su solicitud y otorgamiento

1.1.7 Resolución Ministerial No. 095/2014 de 22 de julio de 2014 establece 
“los criterios para la otorgación de la personalidad jurídica de los entes de 
coordinación”
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1.1.8 Resolución Ministerial No. 046/2015 de 7 de abril de 2015 aprueba 
los costos aplicables a los trámites de obtención de personalidad jurídica, 
modificación de Estatutos y/o Reglamento interno.

1.2 Requisitos exigidos por el Viceministerio de Autonomías 
para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica

A continuación, se describen los requisitos que exige la normativa y la forma cómo estos 
deben ser entendidos y presentados. 

Como se advertirá en este Manual, una organización, fundación o entidad civil podrá 
acceder en este Manual a herramientas que puedan facilitar el cumplimiento de los 
requisitos, anticipando posibles observaciones que suelen emitirse por los funcionarios 
que interpretan a su mejor saber y entender la aplicación de la normativa. 

1.2.1 ONG 

Como definimos en el numeral 1.1.3 anterior, la persona jurídica denominada ONG 
debe tener como objeto la realización de un servicio social, de asistencia, beneficencia, 
promoción y desarrollo económico y social.

La cualidad de que estas organizaciones realicen actividades de desarrollo y/o asistencial, 
ya se establecía en el Decreto Supremo 22409 promulgado el 11 de enero de 1990. El 
objeto de esta norma reglamentaria era identificar aquellas asociaciones y fundaciones 
que por sus actividades y en la medida que fueran beneficiarias de fondos del Estado y/o 
de Cooperación, debían encontrarse registradas, en lo que hoy conocemos como Registro 
Único Nacional de ONGs a cargo del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo (VIPFE).

El término de Organización No Gubernamental tenía única y exclusivamente el propósito 
de identificar a personas jurídicas, sea asociación o fundación, que cumplieran con las 
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condiciones antes referidas. No se trataba de una nueva categoría jurídica de persona 
colectiva, como se define en el Código Civil1. 

Con la Constitución Política se incorpora equivocadamente la ONG como categoría 
jurídica. Es por esta razón que la Ley 351 la establece como persona jurídica y la norma 
reglamentaria contenida en el DS 1597, establece los requisitos que deben cumplirse 
para solicitar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la ONG. 

El ámbito de aplicación de este Decreto comprende los siguientes alcances:

a. Regula la otorgación y registro de la personalidad jurídica de la ONG.
b. Las personas colectivas deben desarrollar actividades en más de un 
departamento.
c. Las actividades no deben ser financieras. 

A continuación, detallamos los requisitos, precisando los que son exigidos cuando la 
ONG es integrada por personas naturales (ciudadanos) y aquellas que son conformadas 
por personas jurídicas (entidades civiles, asociaciones, fundaciones e inclusive sociedades 
comerciales).

1.2.1.1 Personas Naturales

El primer requisito que debe cumplirse, refiere a la Reserva de Nombre con el fin 
de verificar de que no exista duplicidad de denominación en las personas jurídicas 
registradas en el Viceministerio.

1. El Art. 52, numeral 2 establece “Las asociaciones mutualistas, gremiales, corporativas, asistenciales, benéficas, culturales en general, educativas, 
religiosas, deportivas o cualesquiera otras con propósitos lícitos, así como las fundaciones. Ellas se regulan por las normas genéricas del Capítulo 
presente, sin perjuicio de las leyes y disposiciones especiales que les conciernen. Las órdenes, congregaciones y otros institutos dependientes de la 
Iglesia Católica se rigen internamente por las disposiciones que les son relativas.
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a. Reserva de Nombre

El Art. 4 del DS 1597 establece que es un registro TEMPORAL y tiene PRELACION 
respectos de otras solicitudes. 
Para la reserva del nombre debe anteceder el término ONG antes de la 
denominación.

Este trámite debe realizarse, previo al trámite de otorgación de personalidad jurídica.

Una primera preocupación que surge en relación con el registro del nombre es la 
exigencia que deba indicar el nombre del representante legal: ¿Cómo referimos a 
un representante legal, si la ONG no se ha constituido todavía?

Se recomienda realizar un acta sencilla, en la que los miembros 
fundadores manifiesten su voluntad de fundar una ONG, para la 
realización del objeto que será el que se establezca en su estatuto y se 
nombre a una persona, quien será el representante legal, una vez que 
se aprueben los documentos de constitución.

La nota de solicitud y el formulario para su presentación, se encuentran en el 
ANEXO 12.

b. Procedimiento

El Art. 7 del DS 1597 establece que en el plazo de diez (10) días hábiles el 
Viceministerio de Autonomías dará respuesta a la solicitud de reserva y verificación 
de nombre. 

2.  Fuente de Información. Viceministerio de Autonomías.
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Emitirá el Certificado de Nombre que deberá adjuntarse cuando se presente la 
solicitud de otorgación de personalidad jurídica.

La reserva de nombre es TEMPORAL. Si en el plazo de sesenta (60) días hábiles, 
no se inicia el trámite de solicitud para la otorgación de personalidad jurídica, el 
Viceministerio de Autonomías eliminará del sistema la reserva del nombre. 
Esto quiere decir que en caso de que la organización se demore en continuar con 
la solicitud de personalidad jurídica, perderá el registro del nombre con los efectos 
de: (1) el riesgo que el nombre sea registrado por otra organización y (2) deba 
cancelarse nuevamente la tasa, en caso que se reinicie el trámite. 

c. Presentación de la solicitud de reconocimiento de personalidad 
jurídica

El Art. 10 del Decreto Supremo No. 1597, establece los documentos que deben ser 
presentados ante el Viceministerio de Autonomías. 

El detalle de los documentos los encuentra en el Anexo 23.

d.  Algunos comentarios sobre los documentos que deben presentarse:

1) Poder Especial de Representación

Si bien el Decreto Supremo exige un poder especial, en la práctica la autoridad 
exige que también se presente el poder general de representación.

Ambos poderes deben ser protocolizados ante Notario de Fe Pública y ello conlleva 
un costo para la organización. Por este motivo, se recomiendan los siguientes pasos:

3.  Fuente de Información: Viceministerio de Autonomías.
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i. A tiempo que se prepare el Acta de Asamblea de Nombramiento de Directores 
de la ONG, conforme se encuentre establecido en el estatuto que al efecto sea 
aprobado previamente por los miembros fundadores, éste debe contener en lo 
posible como único punto, el nombramiento de directores, mencionándose el 
tiempo de la gestión según lo establecido en el estatuto.

ii. Se prepara posteriormente el Acta de Reunión de Directorio donde se decide 
el otorgamiento de un poder general de representación y un poder especial para 
el trámite de solicitud de registro de personalidad jurídica. Es posible que en 
la Resolución que sea emitida en la reunión de directorio, se encomiende a un 
miembro del Directorio quien otorgue los respectivos poderes. Así se evita que 
deban concurrir todos los miembros del Directorio a la Notaria. En dicha resolución 
se aprueban las instructivas de poder.

iii. Los documentos firmados por los miembros del Directorio que han sido 
nombrados en Asamblea, se presentan en la carpeta de solicitud SIN protocolizar. 
De esta manera se evita que, en caso de observaciones emitidas por el Viceministerio 
de Autonomías, deba realizarse nuevamente la protocolización.

iv. Una vez que las versiones sean aprobadas sin observaciones en el último informe 
que emita el Viceministerio de Autonomías, se procede con su protocolización, 
como etapa final del procedimiento de solicitud. 

2) Acta de Asamblea de Fundación

El Acta de Asamblea de Fundación debe referir a los miembros 
fundadores, estableciendo con claridad nombre, apellido, carnet de 
identidad, profesión u oficio y domicilio. Las referencias deben hallarse 
correctamente escritas, conforme con los respectivos carnets de 
identidad de los miembros fundadores.
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Este es el primer documento que se elabora y firma por los miembros. Los posteriores 
deben ser emitidos cuidando que cronológicamente guarden de manera ordenada, 
su emisión.

Esta acta debe contener los motivos de la creación de la ONG, mencionando su 
naturaleza, objeto y fines que serán reiterados en el Estatuto. 

Debe ser firmada por todos los miembros fundadores.
En el punto 2.2, proporcionamos un formato de Acta.

3) Escritura de Constitución

Se recomienda preparar la minuta de constitución de la ONG, conteniendo los 
aspectos que se mencionan en el Formulario de Anexo 2. En particular: objeto, 
fines, domicilio, duración, organización o estructura interna y departamentos en 
los que realizará sus actividades.

Importante precisar en la minuta que el domicilio que se señale y que 
debe ser preciso, podrá ser modificado posteriormente, sin necesidad 
de modificación de la escritura ni del Estatuto. Esta previsión es 
importante porque por lo general la ONG suele cambiar de dirección 
y para efectos de su empadronamiento ante la Administración 
Tributaria, debe registrarse el domicilio establecido en el Estatuto o 
el que se establezca en un Acta de Asamblea posterior. 

A los fines de la solicitud, la minuta de constitución debe presentarse como 
documento privado, así en caso de observación, ésta puede ser corregida 
sin necesidad de que deba realizarse una adenda a la escritura pública o deba 
protocolizarse nuevamente. Una vez que el Viceministerio de Autonomías apruebe 
los proyectos y se mantenga pendiente de observación la protocolización de la 
minuta, se recomienda proceder con esta formalización.
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4) Acta de elección y posesión del Directorio

Se recomienda precisar el tiempo de duración del Directorio conforme el Estatuto y 
señalar que en la fecha de nombramiento, toman posesión en sus cargos.

5) El Estatuto Orgánico

Este documento debe tener el contenido mínimo que establece el Art. 11 del DS 1597:

a) Denominación naturaleza y domicilio.
b) Objeto y fines, especificando el accionar y las operaciones. 
c) Derechos y obligaciones de los miembros.
d) Organización y atribuciones
e) Patrimonio, régimen económico, fuentes de financiamiento interna y/o 
externa y administración de recursos. 
f)  Régimen interno de admisión y exclusión de miembros y régimen 
disciplinario
g) Procedimiento de modificación de Estatutos 
h) Régimen de Extinción, disolución y liquidación. 

Importante que deba además establecerse en artículos específicos lo siguiente:

1  “El alcance de las actividades orientadas al desarrollo económico 
social, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la 
planificación nacional, las políticas nacionales y las políticas 
sectoriales”.

2 “Registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento, ante 
la autoridad competente”. 

3  “Se prohíbe toda forma de transferencia y/o comercialización 
de la personalidad jurídica de las personas colectivas.”
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1.2.1.2 Personas Colectivas

Cuando hablamos de personas colectivas que integran una ONG, referimos a entidades 
civiles, fundaciones u ONGs que en calidad de miembros fundan una ONG.

a. Reserva de Nombre
Al igual que lo mencionado en el punto anterior, debe cumplirse con el trámite de 
reserva de nombre y de registro. 

b. Trámite de solicitud para el otorgamiento de la personalidad jurídica.
Los requisitos mencionados en el punto 1.2.1.1, se reiteran para las personas 
colectivas. Sin embargo, cabe destacar lo siguiente:

1) Las personas colectivas que participan como miembros fundadores, deben 
acreditar su existencia legal, presentando copia legalizada de los siguientes 
documentos:

a. Resolución Ministerial, Administrativa (Gobernación) o Suprema 
(asociaciones o fundaciones conforme lo dispuesto por el Código Civil) 
que reconozca su personalidad.
b. Registro Único Nacional de ONGs otorgado por el VIPFE
c. Poder otorgado al representante legal de la entidad civil miembro.
d. Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría.
e. Si el miembro es una ONG internacional, debe presentar además el 
Acuerdo Marco de Cooperación Básica suscrito con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, vigente. 

2) Con el fin de disminuir los costos de protocolización, se sugiere (1) presentar 
los documentos sin protocolizar, hasta que se obtenga la aprobación en 
contenido, con la única observación de que se encontraría pendiente que los 
mismos sean protocolizados; (2) no insertar  dichos documentos como parte 
integrante de la escritura de constitución, estableciendo expresamente que 
los mismos acreditan la existencia legal de los miembros, sin embargo no 
necesitan ser transcritos como parte integrante de la escritura. 
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3) Las recomendaciones que se mencionan en el numeral 1.2.1.1, se reiteran 
para las personas colectivas que conformen una ONG.

4) Los formatos de solicitud y formulario, los encontrará en Anexo 3. 

1.2.2 Entidad Civil

Entendemos como entidad civil lo que genéricamente se define como asociación. 
Esta categoría de persona jurídica cuya denominación dice relación con la creación de 
“instituciones”, se ha establecido como término análogo cuando se refiere a asociación, 
dado que se ha omitido en la regulación normativa dicho término cuando sus operaciones 
sean a nivel nacional.

1.2.2.1 Personas Naturales

Para la constitución de una Entidad Civil, debe cumplirse primero con la Reserva 
de Nombre.

a. Reserva de Nombre
A la denominación que se defina, debe ésta estar acompañada por “entidad civil 
sin fines de lucro”
La nota de solicitud de reserva y formulario, lo encontrará en Anexo 4.

b.  Solicitud de Reconocimiento de Personalidad Jurídica
Se reiteran las recomendaciones desarrolladas en los puntos anteriores 
respecto del contenido del Estatuto.

Además de las previsiones estatutarias que se recomienda sean incluidas, 
tratándose de entidades civiles, en cumplimiento del Decreto Supremo 
No. 2650, el Estatuto debe establecer expresamente: “El alcance de sus 
actividades orientadas a lograr el bien común entendido éste como el 
beneficio a favor de la sociedad o de determinados grupos sociales”.
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1.2.2.2 Personas Colectivas

Nos remitimos a los comentarios del punto 1.2.1.2
En Anexo 5 encontrará los formatos de solicitud y formulario.

1.2.3 Fundación

La fundación es referida como persona colectiva en el Código Civil. Su regulación normativa 
en cuanto a su constitución y régimen de administración se encuentra en dicho Código. 

La Ley 351 establece los requisitos que debe cumplir la fundación cuando su actividad 
deba realizarse en más de un departamento, destacándose como particularidad la 
afectación de bienes para la constitución de un patrimonio.
A continuación, desarrollamos los aspectos relevantes respecto de las personas naturales 
o jurídicas que constituyan una Fundación

1.2.3.1 Personas Naturales

a. Solicitud registro de nombre
El Formato de nota y formulario se encuentran en Anexo 6.

b. Solicitud de otorgamiento de Personalidad 
A continuación, destacamos los requisitos relevantes:

1) La Fundación requiere que se suscriba una minuta de manifestación de 
liberalidad o donación en virtud de la cual, se constituye el patrimonio de la 
fundación.
Para acreditar la afectación de patrimonio, es posible presentar la evidencia 
de un extracto bancario donde se registre el depósito del importe afecto en 
la cuenta de uno de los directores o representante legal. El importe no debe 
ser menor a Bs. 50.000.- previa justificación contenida en informe.
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2) Debe presentarse un estudio de prefactibilidad en el que se informe la 
forma cómo se van a administrar los ingresos respecto de los gastos. 

3) Conforme establece el Art. 11 del DS 1597, el detalle de la afectación de 
los bienes debe estar registrado en un documento público y en Notaría de 
Fe Pública.

1.2.3.2 Personas Colectivas

En el caso de las fundaciones, es posible que concurra a su constitución una sola 
voluntad unilateral, denominado Instituyente.

La información desarrollada en los puntos anteriores, se debe tomar en cuenta 
para la constitución de fundaciones cuyos miembros sean personas jurídicas.
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A continuación, proporcionamos documentos base que podrán servir de orientación 
sobre cómo podría establecerse el contenido. 

2.1 Formato de Poder de Representación

FORMATO.-

DOCUMENTOS BASE PARA 
SOLICITUD

CAPÍTULO 2 

PODER ESPECIAL Y SUFICIENTE

Asuma la legal representación institucional para solicitar y obtener la personalidad jurídica y 
aprobación del Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de la ONG/ ENTIDAD CIVIL/FUNDACIÓN 
ante el Viceministerio de Autonomías y el Ministerio de la Presidencia, así como realizar todos los 
trámites que sean necesarios para su debido registro conforme a las normas legales aplicables, 
quedando asimismo autorizado para efectuar cualquier tipo de aclaración, complementación o 
modificación a los documentos  presentados, pagar tasas, aranceles, llenar formularios y 
cualquier otra gestión que sea necesaria para el éxito del presente mandato. En suma, realizar 
cuanta facultad sea necesaria para el ejercicio del presente poder sin que por falta de cláusula 
expresa sea tachado de insuficiente o se alegue falta de personería en el apoderado.
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2.2 Formato de Actas de Asamblea y Directorio

FORMATO ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APROBACIÓN
 DE ESTATUTO Y REGLAMENTO INTERNO DE  

ONG/FUNDACION/ENTIDAD CIVIL

En la ciudad de …………, siendo las ……… hrs. del día …………….., en las oficinas situadas en 
…………………., se reunieron los señores Miembros de ONG/FUNDACION/ENTIDAD CIVIL en Asamblea 
Extraordinaria:
MIEMBROS, CI, DOMICILIO
Con la finalidad de considerar la aprobación del Estatuto y Reglamento Interno de 
ONG/FUNDACION/ENTIDAD CIVIL, los Miembros designaron ……………. para que presida la Asamblea. 
En esta fecha se resolvió mediante Asamblea, la constitución/fundación/ de la ONG/FUNDACION/ENTIDAD 
CIVIL como entidad de derecho privado sin fines de lucro que posee una naturaleza de 
…………………… conformada por personas naturales y que desarrollará actividades en más de un 
departamento conforme la Ley No. 351 de 19 de marzo de 2013 y normas reglamentarias, siendo 
necesario considerar el Proyecto del Estatuto Orgánico y Reglamento Interno.
A continuación, con la exposición de motivos sobre sus alcances y contenidos del proyecto del Estatuto 
Orgánico y de su respectivo Reglamento, cuya elaboración había sido encargada con miras a esta 
asamblea, se explicó los alcances del proyecto y se le dio lectura en extenso. 
Finalmente, la asamblea de manera unánime y cumplidas las distintas etapas de revisión, resolvió aprobar 
el texto del Estatuto Orgánico en sus ……………..Títulos y …………………… Artículos y del 
Reglamento Interno en sus …………………….. artículos que regirán la organización y funcionamiento 
de ONG/FUNDACION/ENTIDAD CIVIL. 
A los fines consiguientes, el texto aprobado será trascrito a continuación de la presente Acta y será suscrito 
por los Miembros presentes, en señal de conformidad.
De manera especial la asamblea resolvió que la ONG/FUNDACION/ENTIDAD CIVIL dé inicio a sus 
actividades, con plenas facultades, a partir de la fecha de aprobación del Estatuto Orgánico y Reglamento 
Interno, sin perjuicio de que tan pronto sea posible se obtenga el reconocimiento de su personalidad 
jurídica cumpliéndose con los requisitos y formalidades al efecto establecidos en la Ley No. 351 y normas 
reglamentarias.
No existiendo otros asuntos que tratar y quedando así aprobados el Estatuto y el Reglamento Interno de la 
ONG/FUNDACION/ENTIDAD CIVIL, se suspendió esta asamblea constitutiva siendo las ………… horas, 
previa ratificación de lo acordado, firmando esta Acta en señal de conformidad todas las asociadas 
presentes en la misma.
Suscriben los Miembros Fundadores
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FORMATO DIRECTORIO

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ELECCIÓN 
Y POSESIÓN DEL DIRECTORIO 

DE LA ONG/ENTIDAD CIVIL/FUNDACION

En la ciudad de ………., a …………………en las oficinas ………………. a los fines de proceder con 
la elección y posesión del Directorio ……………………, se reunieron en Asamblea Ordinaria, los 
Miembros:……………..

Se procedió a verificar el quorum constatándose la totalidad de la presencia de los Miembros, conforme el 
artículo………………del Estatuto, procediendo con la consideración del Orden del Día previsto para la 
presenta Asamblea:

1. Elección y Posesión del Directorio

De acuerdo con el Estatuto, la ONG/ENTIDAD CIVIL/FUNDACIÒN debe contar con un Directorio, por lo que 
era necesario designar a los miembros que lo integrarán. A tal efecto puso en consideración de los 
presentes que el Directorio sea conformado por ……………….. directores conforme el artícu-
lo…………….del Estatuto y que los mismos sean las siguientes personas:

-  ……………………..

Puesto este asunto en consideración, los Miembros resolvieron por unanimidad designar a las personas 
antes señaladas como directores, tomando posesión en sus cargos a partir de esta fecha y cuyo periodo de 
funciones durará …………… años. 

No existiendo otros asuntos que tratar, concluyó la Asamblea siendo hrs. ……………, previa ratificación 
de lo acordando firmándose la presente Acta en señal de conformidad por todos los Miembros presentes

Firman los Miembros:
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3.1 Se reitera en esta parte, las previsiones estatutarias que las ONGs, entidades civiles y 
fundaciones, deben tomar en cuenta a tiempo de elaborar el estatuto. Como señalamos, 
debe contener como mínimo las previsiones establecidas en el Art. 11 del DS 1597.

a) Denominación, naturaleza y domicilio.
b) Objeto y fines.
c) Accionar y operaciones. 
d) Derechos y obligaciones de miembros. 
e) Organización y atribuciones. 
f)  Patrimonio, régimen económico, fuentes de financiamiento interno y/o externo, 
administración de recursos. 
g) Régimen interno de admisión y exclusión de miembros
h) Régimen disciplinario
i) Procedimiento de modificación de Estatutos.
j) Régimen de extinción, disolución y liquidación de la entidad. 

3.2  En el caso de ONGs y Fundaciones, se debe establecer expresamente:

a) El alcance de sus actividades orientadas a contribuir al desarrollo económico 

PREVISIONES ESTATUTARIAS Y 
REGLAMENTARIAS 

CAPÍTULO 3 
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social, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación nacional, 
las políticas nacionales y las políticas sectoriales.

b) El detalle de la afectación de bienes, registrado en documento público y Notaría 
de Fe Pública. 

3.3  En el caso de Entidades Civiles debe especificarse en el contenido del estatuto que 
el alcance de sus actividades. está orientado a lograr el bien común entendido éste como 
el beneficio a favor de la sociedad o de determinados grupos sociales.

3.4  En cualquiera de las categorías debe establecerse:

“Se registrará periódicamente sus fuentes de financiamiento, ante la autoridad 
competente”.

“Se prohíbe toda forma de transferencia y/o comercialización de la   personalidad 
jurídica de las personas colectivas”
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A continuación, detallamos las etapas administrativas:

4.1 Se presenta la solicitud en ventanilla del Viceministerio de Autonomías, junto con la 
documentación.

4.2 Admitida la solicitud en ventanilla, se revisará en el plazo de 60 días hábiles, 
emitiéndose un informe preliminar sobre el cumplimiento de los requisitos. 

4.3 El Art. 13 parágrafo II establece que se otorga un plazo de 20 días hábiles para la 
corrección de las observaciones. Si no se cumple con la presentación en plazo, el trámite 
es archivado. 

El considerarse el trámite como archivado, significa que la organización debe solicitar 
nuevamente el desarchivo para continuar con el procedimiento. Si se demora más de un 
año en reactivar el expediente, éste se considerará caducado, lo cual quiere decir que el 
trámite ha finalizado por abandono.

La caducidad se concibe desde el punto de vista doctrinal como la sanción administrativa 
por el no ejercicio del derecho. Se entiende que dicha sanción conlleva la extinción del 
derecho. La aplicación de una sanción de esta naturaleza en esta materia, afecta el libre 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE OTORGACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD JURÍDICA SE 
ENCUENTRA REGULADO 

EN EL DS 1597

CAPÍTULO 4 
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ejercicio del derecho a la asociación, con la afectación directa al mandato constitucional 
de su reconocimiento como derecho civil. 

La aplicación de la caducidad no debe conllevar a la extinción del derecho, por lo que 
el uso de este término por la normativa, plantea cuestionamientos sobre su efectiva 
aplicación, bajo el entendimiento de que la organización puede solicitar el desglose de 
los documentos y nuevamente presentar la solicitud de reconocimiento de personalidad 
jurídica. Su derecho a asociación no se ha extinguido. 

4.4 Por lo general, el Viceministerio de Autonomías emite hasta 4 informes de 
observaciones. La regulación normativa no establece el tiempo en el que esta entidad 
debe sustanciar la solicitud, ni la cantidad de informes que deba emitirse, por lo que este 
trámite se somete a la discrecionalidad del funcionario1. Una vez que sean subsanadas las 
observaciones que se van generando a medida que se emiten los informes, finalmente 
se establece en el último informe que se ha cumplido con los requisitos, encontrándose 
pendiente de protocolización. Una vez emitida esta observación, la organización podrá 
protocolizar las versiones aprobadas. 

4.5 Con el informe final, el expediente es remitido al Ministerio de la Presidencia. No se 
establece un plazo específico para que esa entidad, emita la Resolución Ministerial que 
otorgue la personalidad jurídica. 

4.6 Si la solicitud es rechazada, la normativa no refiere cómo podría la entidad 
pronunciarse con dicho rechazo. Entendemos que tratándose de un acto que afecte los 
derechos de la organización, debe estar contenido en una Resolución Administrativa de 
manera que le permita impugnar. En este caso, la organización notificada con el rechazo, 
si esta comunicación no se encuentra contenida en una Resolución, la organización 
puede solicitar que sea emitida en acto administrativo expreso para que se le permita 
ejercer su derecho de defensa al amparo del Art. 16 inc. h) de la Ley de Procedimiento 
Administrativo No. 2341.

1. El Art. 13 del Decreto Supremo 1597 que reglamenta la Ley 351, establece que el Viceministerio de Autonomías debe revisar la documentación en un 
plazo de 60 días hábiles, debiendo emitirse un informe preliminar que establezca el cumplimiento de lo requerido en este Reglamento. El mismo artículo 
precisa que el administrado tendrá 20 días hábiles para subsanar las observaciones. Esta normativa no restringe que el Viceministerio, pueda emitir mas 
de un informe de observaciones.
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El procedimiento de Adecuación debe ser aplicado por las personas colectivas que 
hubieran obtenido el reconocimiento de su personalidad jurídica, con anterioridad a la 
vigencia de la Ley 351 y sus actividades alcancen a más de un departamento.

5.1 Normativa aplicable

Los requisitos y el procedimiento de adecuación se encuentran regulados en el Decreto 
Supremo No. 3746 y la Resolución Ministerial No. 51/19.

5.1.1  Requisitos para el Registro de Personalidad Jurídica
La RM No. 51/2019 establece los siguientes requisitos para solicitar el registro de la 
personalidad jurídica:

a) Nota de solicitud dirigida al Viceministerio de Autonomías.
b) Fotocopia del Poder de representación.
c) Original o fotocopia legalizada del documento que reconoce la personalidad 
jurídica o en su caso certificación emitida por la entidad emisora.
d) Original o fotocopia legalizada del documento que aprobó las modificaciones 
realizadas.

PROCEDIMIENTO DE ADECUACIÓN DE 
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

CAPÍTULO 5 
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e) Comprobante bancario del pago por el costo del trámite. 

Si bien esta normativa, contenida en la RM 51/2019, no exige la acreditación de los 
miembros, cuando se trata de una persona jurídica conformada por organizaciones. 
El Formulario de requisitos proporcionado por el Viceministerio de Autonomías exige 
que cada organización acredite su respectivo representante, mediante el poder especial 
respectivo. Es también recomendable que cada miembro, acredite su existencia legal.

5.1.2 Procedimiento de Certificado de Registro de Personalidad Jurídica

El Art. 4 de la RM 051/19 establece un plazo aproximado de 10 días hábiles para emitir 
el Certificado de Registro. 

Si bien no corresponde la aprobación del nombre o denominación, observamos que en caso 
de que surgiera duplicidad de nombre, la normativa no prevé ningún tratamiento. Solamente 
se establece como criterio la prioridad del nombre que hubiera sido solicitado primero. 

5.1.3 Trámite de Adecuación

El trámite de Adecuación debe ser cumplido tanto para Asociaciones como Fundaciones, 
con personalidad jurídica reconocida con anterioridad a la Ley 351 que tuvieran actividades 
en más de un departamento. 

Los requisitos se encuentran detallados en el Formulario del Anexo 7 y se recomienda 
tomar en cuenta lo mencionado en la parte de otorgamiento de la personalidad jurídica, 
sobre el contenido del Estatuto.

Rescatamos algunas precisiones:

a) Para el caso de ONGs debe presentarse el registro en VIPFE1  

1.  Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
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b) En el caso de Fundaciones el Balance de la última gestión con sello de la 
Administración Tributaria

5.1.4 Procedimiento de Adecuación

Presentada la solicitud, el Viceministerio emitirá hasta 3 informes preliminares.  Cada 
uno en el plazo de 30 días hábiles aproximadamente para que la organización pueda 
subsanar en el plazo de 10 días hábiles. 

Si al emitirse el tercer informe se mantuvieran observaciones, se dispone que se procederá 
con el archivo definitivo sin perjuicio que deba tramitarse nuevamente. No queda claro 
en esta parte, si la organización debe pagar nuevamente las tasas para iniciar el trámite. 
Si la organización abandona el trámite por más de 6 meses desde la última actuación 
(notificación) se declarará la caducidad del proceso, sin perjuicio de que pueda tramitarse 
nuevamente como explicamos anteriormente. 

Finalmente, el DS 3746 ha establecido el plazo máximo de 4 años para iniciar el trámite 
de adecuación.
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El DS 1597 regula en el Art. 22 el trámite de modificación de estatutos. Es un 
trámite sencillo en la medida que la ONG, FUNDACIÓN o ENTIDAD CIVIL ya 
cuenta con el reconocimiento de su personalidad jurídica por el Ministerio de 
la Presidencia o el Ministerio de Autonomías.  

El plazo de revisión es de 30 días hábiles para emitir informes sobre posibles observaciones 
que deben subsanarse en 10 días hábiles por el administrado.

Se establece en el Art. 22 que en caso de duplicidad de nombres, se procederá con su 
modificación prevaleciendo el que tenga mayor antigüedad.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
CAPÍTULO 6 
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7.1 Consideraciones preliminares

Como se advierte de la definición normativa contenida en la Ley 351, el rol de las ONGs 
se traduce en la necesidad de que éstas puedan ser efectivamente reconocidas como 
actores del desarrollo y desde esta perspectiva, el marco normativo debe ser articulador 
e instrumento que facilite la materialización de los lineamientos que persiguen estas 
organizaciones. 

Compartimos en esta parte la reflexión crítica sobre las normas emitidas hasta el 
presente, cuyo contenido y alcance no guardan sintonía con los objetivos esenciales de 
estas organizaciones. 

Se observa ausencia de un claro entendimiento por el Viceministerio de Autonomías y 
la Administración Tributaria, sobre la naturaleza no lucrativa de las ONGs, fundaciones y 
entidades civiles al advertirse impedimentos sistemáticos que se manifiestan en efectivos 
obstáculos normativos para la existencia, fortalecimiento y sostenibilidad de estas 
organizaciones. 

EXENCION TRIBUTARIA – IUE
CAPÍTULO 7 
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Como mencionamos en los requisitos que deben cumplir estas entidades, uno de 
ellos es que deba incluirse expresamente en los estatutos el tratamiento normativo 
del  “Patrimonio, régimen económico, fuentes de financiamiento interna y/o externa y 
administración de recursos1¨.

El marco normativo establecido por la normativa se halla sujeta a la interpretación 
restrictiva del Viceministerio de Autonomías, respecto de lo que éste concibe como 
régimen económico de una ONG. 

Si se establece en el estatuto que la obtención de ingresos para su sostenimiento será 
a través de actividades, sea mediante la prestación de servicios como es el caso de 
consultorías  y/o inversiones (por ej. participación en sociedades comerciales sea como 
accionista o socio) que pudiera realizar la entidad civil sin fines de lucro, a criterio de 
este Viceministerio, tales recursos se encuentran reñidos con su naturaleza no lucrativa 
y consecuentemente, no deben ser incluidos en los estatutos, ni considerarse en la vida 
institucional de la ONG. 

En otras palabras, para el Viceministerio estas entidades deben únicamente percibir 
financiamientos internos y/o externos, su autosostenimiento se halla vedado pues esto 
conllevaría a la transgresión de su naturaleza no lucrativa, bajo la errónea interpretación 
de que “ingreso” es sinónimo de “utilidad distribuible entre sus miembros” y “servicios” 
refieren a “actividades comerciales lucrativas”. 

Como analizamos a continuación, los ingresos que perciba la organización, dicen 
relación con las actividades que ésta realice para su autosostenimiento. Dichos ingresos 
deben estar destinados a gastos de funcionamiento y para el cumplimiento de sus 
objetivos. Consecuentemente, en la medida que se demuestre que los ingresos que 
perciba la organización se hallan afectados exclusivamente al cumplimiento de sus fines, 
la fuente de estos ingresos no debería estar condicionada únicamente a financiamientos 
o donaciones. 

1. Art. 11, parágrafo I, inciso e) del Decreto Supremo No. 1597.
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Como veremos a continuación, es de esencial importancia tener la claridad que la 
utilidad se encuentra expresamente definida en la norma tributaria y se entiende en 
términos generales como la renta, ganancia o beneficio que surjan de los Estados 
Financieros tengan o no carácter periódico al cierre de la respectiva gestión fiscal2. Esto 
quiere decir que una vez que se hubiera deducido los gastos permitidos para la obtención 
de una renta o ganancia, ésta se entiende como utilidad que puede distribuirse entre 
los miembros de una sociedad con fines lucrativos. Esto último es lo que distingue a 
las asociaciones, porque éstas por su naturaleza no lucrativa, las utilidades que sean 
obtenidas por éstas al cierre de la gestión fiscal, no pueden ser distribuidas y deben ser 
destinadas exclusivamente al cumplimiento de sus objetivos.

7.2 Normativa aplicable

El Artículo 49 de la Ley 843 establece las condiciones para el otorgamiento de la exención 
tributaria respecto de las utilidades (IUE) obtenidas por asociaciones civiles, fundaciones 
o instituciones no lucrativas, autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos y 
que desarrollen actividades como religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, 
educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, 
profesionales, sindicales o gremiales. 

Según este artículo, la franquicia procede siempre que estas entidades “no realicen 
actividades de intermediación financiera u otras comerciales y que por disposición 
expresa de sus estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas 
instituciones se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se 
distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, 
su patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones 
públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su condición económica”. 

2. Art. 36 de la Ley 843.
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En cumplimiento a este artículo, el estatuto de la ONG debe contener expresa 
y literal el carácter no lucrativo de la entidad, incorporando el texto antes 
transcrito a los fines de poder acceder al reconocimiento como entidad sin 
fines de lucro y al otorgamiento de la exención del IUE por la administración 
tributaria.

7.2.1 A continuación analizamos las condiciones que se deben cumplir 
para obtener la exención:

a) No realizar actividades de intermediación financiera u otras comerciales. 

Las actividades de intermediación financiera se hallan reguladas en la Ley No. 393 
y no obstante que dichas actividades son autorizadas para entidades financieras y 
prestadoras de servicios financieros, dicha norma reconoce a las Instituciones Financieras 
de Desarrollo como organizaciones sin fines de lucro – organizaciones cuya naturaleza 
asistencial y de desarrollo es similar a las llamadas ONGs -, con personalidad jurídica 
propia, creadas con el objeto de prestar servicios financieros con un enfoque integral 
que incluye gestión social, buscando incidir favorablemente en el progreso económico 
y social de personas y organizaciones, así como contribuir al desarrollo sostenible del 
pequeño productor agropecuario, piscícola y forestal maderable y no maderable y de 
la micro y pequeña empresa, principalmente del área rural y periurbana3. 

La definición contenida en la Ley de Servicios Financieros sobre las IFDs reconoce 
expresamente su naturaleza no lucrativa, las IFDs son actores de la sociedad civil 
que participan mediante servicios financieros en el desarrollo sostenible de sectores 
económicos vulnerables de la sociedad. 

No obstante, la naturaleza jurídica no lucrativa de las IFDs, hallamos un primer 

3. Artículo 274 de la Ley No. 323.
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cuestionamiento en la restricción contenida en el artículo 49 de la Ley 843. Bajo la 
interpretación literal aplicada por la Administración Tributaria, en cumplimiento del 
artículo 8 del Código Tributario, el rechazo de la exención halla su justificación al 
advertirse la realización de la actividad financiera, independientemente de valorar en 
esencia su naturaleza jurídica no lucrativa que se encuentra definida por la Ley de 
Servicios Financieros. 

b) La segunda restricción refiere a la no realización de actividades comerciales y bajo 
este entendimiento, cualquier prestación de servicios que pudiere realizar la ONG, será 
concebida como “comercial” por tanto lucrativa y consecuentemente, no cumpliría 
con las condiciones para la obtención de la exención.
La prestación de servicios por entidades sin fines de lucro, no conlleva en sí misma el 
carácter de lucro. 

Los ingresos que sean obtenidos permiten el sostenimiento de la organización y son 
objeto de tributación en función a sus alcances, habitualidad y características. 

c) La Resolución Normativa de Directorio No. 10.030.05 de fecha 14 de septiembre 
de 2005 establece en el artículo 3 que las entidades sin fines de lucro que realicen 
algún tipo de actividad comercial, podrán gozar de la exención, siempre y cuando los 
ingresos obtenidos sean destinados por la institución exclusivamente para financiar 
la actividad exenta y no sean distribuidos entre sus miembros o asociados directa 
o indirectamente, aspectos que además de estar expresamente dispuestos en los 
estatutos de la entidad deben ser fiel reflejo de su realidad económica. 

Con la emisión de esta RND, entendemos que las ONGs que obtengan 
ingresos a través de servicios comerciales4, no deberían afectar dichos ingresos 
su carácter no lucrativo en la medida que la obtención de los mismos, se 
encuentre exclusivamente destinada al cumplimiento de sus fines. 

4.  El artículo 6 del Código de Comercio define a los actos y operaciones de comercio. Bajo lo dispuesto por el artículo 3 de la RND entendemos que 
“algún tipo de actividad comercial” comprendería cualquier de las mencionadas en este artículo.
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Sin embargo, en los hechos el Ministerio de la Presidencia rechaza sistemáticamente 
el otorgamiento de personalidad jurídica si en los estatutos se menciona el término 
“ingresos”, “inversión financiera” o simplemente “inversión” y en línea con esta 
interpretación restrictiva, la Administración Tributaria rechaza el otorgamiento de la 
exención tributaria5, aún si en los estatutos se establece que dichos ingresos generados 
por actividades comerciales sean destinados exclusivamente para el cumplimiento de 
sus fines. 

d) El segundo condicionamiento refiere a que por disposición expresa de sus estatutos, 
la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen 
exclusivamente a los fines enumerados.

El carácter no lucrativo conforme esta normativa, se manifiesta justamente en la 
administración y destino de los ingresos, que independientemente de su fuente, 
deben destinarse al cumplimiento de los fines de la organización. 

No obstante, la Administración Tributaria condiciona el otorgamiento de la exención 
en consideración al tipo de ingresos obtenidos por la ONG. Aquellos obtenidos de 
actividades comerciales como la prestación de servicios con carácter permanente 
(ej. Consultorías), la venta de bienes (ej. Libros) o financieras como inversiones, 
son sistemáticamente cuestionados por la Administración y consecuentemente se 
desconoce su naturaleza no lucrativa. 

e) Que en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre sus asociados 
y que en caso de liquidación, su patrimonio se distribuya entre entidades de igual 
objeto o se done a instituciones públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en 
su realidad económica. 

Es nuestra opinión, el carácter de lucro reside en esencia en la obtención de las 
utilidades que resulten de los estados financieros al cierre de cada gestión anual6 y 

5.  Citamos como ejemplo la Resolución ARIT-LPZ-RA 944/2014 de 15 de diciembre de 2014.

6. El Articulo 36 de la Ley 843 define la utilidad y cuándo se genera.
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que las mismas sean distribuidas, conllevando un beneficio para quienes participan 
en la asociación o fundación, bajo el entendimiento que la participación efectiva de 
las utilidades que pudiera generar dicha organización, se materializa mediante su 
distribución a cada uno de sus miembros.

En ese escenario no hablamos de asociación, sino de sociedad comercial. El carácter 
lucrativo naturalmente se manifiesta de manera clara y sin lugar a dudas, pues la 
participación en las utilidades no dice relación alguna con la naturaleza jurídica no 
lucrativa concebida para las ONGs. 

Bajo este entendimiento, es importante precisar cuándo se genera 
efectivamente el carácter lucrativo –mediante la distribución de utilidades– 
porque esta precisión permite entonces excluir a los ingresos que pudiera 
percibir la organización, independientemente que su fuente sea comercial, 
financiera o no, pues dichos ingresos per se no pueden ser considerados 
como utilidades, máxime si estos se encuentran destinados exclusivamente 
al cumplimiento de sus fines y no resultan de la distribución de utilidades en 
beneficio de sus miembros. 

f) La Resolución Normativa de Directorio No. 10.30.05 señala justamente que las 
ONGs además de cumplir con los requisitos del artículo 49 de la Ley 843, deben 
estar constituidas bajo un principio de autonomía patrimonial, en virtud del cual se 
diferencie el patrimonio de la persona colectiva del de sus miembros o asociados, 
patrimonio que una vez constituido no podrá ser afectado, sino a los fines para los 
que fue establecido. 
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No obstante esta precisión normativa y su inclusión expresa en el estatuto, como 
patrimonio separado de sus miembros, en los hechos la obtención de la exención 
tributaria para las ONGs resulta un verdadero desafío, puesto que deben lidiar con el 
rechazo sistemático por la administración tributaria, cuya posición se limita a presumir 
el carácter lucrativo a partir de la lectura e interpretación literal del estatuto, bajo los 
criterios antes mencionados e independientemente de los fines y objetivos que fueran 
concebidos para la constitución de la ONG. 

7.2.2 Requisitos

Las Resoluciones Normativas de Directorio No. 10. 0030.05, No. 10 – 0030 – 2014 de 
19 de diciembre de 2014 y No. 10 – 0027 – 15 de 22 de octubre de 2015 establecen los 
requisitos para presentar la solicitud de exención del IUE. 

En particular la RND 10 – 0027 – 15 establece el Formulario “PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUD DE EXENCIÓN IUE – F 520” que debe ser firmado por el Representante Legal 
de la organización. 

En cumplimiento del Artículo 7 numeral 1 de la referida RND, debe presentarse:

1. Original y fotocopia de la Resolución Suprema o Ministerial que 
acredita nuestra personalidad jurídica. 

2. Original y fotocopia del Estatuto. 

3. Original y fotocopia del Testimonio de Poder en el que debe 
establecerse expresamente la facultad de solicitud de exención IUE. 

Asimismo, se recomienda acreditar lo dispuesto por el Artículo 8, modificado por la RND 
No. 10 – 0030 – 14, sobre las previsiones expresas que debe contener el Estatuto:
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1.  Que es una entidad sin fines de lucro. 
2.  Que no realiza actividades de intermediación financiera. 
3.  Que no realiza actividades comerciales.
4. La totalidad de sus ingresos y patrimonio se destinan exclusivamente a la 
realización de su misión, fines y objetivos establecidos en los Estatutos de la 
Asociación. 
5. Que en ningún caso la totalidad de sus ingresos y patrimonio se distribuyan 
directa o indirectamente entre sus Asociados. 
6.  Que en caso de liquidación su patrimonio se distribuya entre entidades de 
igual objeto o se done a instituciones públicas. 
7. Para el cumplimiento de las condiciones y requisitos antes citados, la ONG/
FUNDACION/ENTIDAD CIVIL se compromete a que éstas deben reflejarse en 
la realidad económica. 
8. Debe estipularse expresamente: “en caso de liquidación, acordada o 
producida la disolución, la Asamblea nombrará un liquidador o una comisión 
liquidadora que proceda a la liquidación de la totalidad del patrimonio y 
conforme dispone el artículo 49 inciso b) parágrafo segundo de la Ley No. 
843, se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones 
públicas, debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad económica”. 

7.2.3 Procedimiento de otorgamiento de exención

Para iniciar el trámite de solicitud, la RND 10 – 0030 -14 establece los requisitos y 
procedimiento.

El Art. 6 establece la “formalización” de la solicitud. A continuación, comentamos los 
puntos relevantes:

a. Se ingresa a la oficina virtual de la página web del SIN.
b. Solicitud de exención IUE
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c. Lista Casos. Nuevo
d. Llenar el Formulario de presentación.
e. Número de trámite.
f. En 10 días debe presentarse la solicitud escrita ante la Administración Tributaria. 

Aproximadamente son dos meses que la Administración Tributaria necesita para aceptar 
o rechazar la solicitud, luego que la admite con el Auto notificado a la organización.
Importante considerar que mientras la organización no formalice su solicitud de exención, 
la organización no podrá acceder a dicha dispensa, aún si en su Estatuto establece su 
naturaleza no lucrativa. La Resolución que otorgue la exención es constitutiva, esto quiere 
decir que la exención rige a partir de la fecha de emisión de la Resolución Administrativa. 

7.3 Vías de impugnación

En caso de rechazo, una vez que la organización sea notificada con la Resolución 
Administrativa, se encuentra legitimada para impugnar mediante el Recurso de Alzada 
ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria en el plazo de 20 días calendario 
o la demanda contencioso tributaria ante el Juzgado Administrativo, Coactivo Fiscal y 
Tributario, en el plazo de 15 días. 
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Este Manual ha sido elaborado para su uso por las ONGs, Entidades Civiles y Fundaciones 
de manera que sea posible brindar herramientas prácticas que permitan acceder a 
información que facilite los trámites de solicitud para el reconocimiento de la personalidad 
jurídica. 

La normativa que establece el marco aplicable para el cumplimiento de requisitos y los 
procedimientos previstos para la atención de los trámites administrativos, plantea un 
contexto de dificultades e impedimentos materiales para las organizaciones que no 
obstante contar con un derecho civil de asociación constitucionalmente protegido, en la 
práctica se halla afectado por la imposición de requisitos y condicionantes que limitan el 
ejercicio efectivo de este derecho.

En este contexto, el Manual intenta ofrecer a las organizaciones recomendaciones que 
permitan facilitar el cumplimiento de requisitos y disminuir los costos administrativos 
para la presentación de documentos que deben sujetarse a formalidades innecesarias, 
pero de ineludible cumplimiento para obtener el reconocimiento. 
 
Las dificultades que se presentan para las organizaciones sin fines de lucro, resultan ser 
más gravosas que inclusive aquellas que puedan presentarse para sociedades comerciales. 

CONSIDERACIONES FINALES
CAPÍTULO 8 
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No solamente se plantean observaciones sobre la ausencia de una normativa que facilite 
a la asociación la obtención de su registro, se advierte que no obstante su naturaleza no 
lucrativa y esencialmente asistencial, las organizaciones deben enfrentar obstáculos que 
surgen de la aplicación restrictiva de la normativa. Los procedimientos administrativos 
no consideran los principios que orientan la forma cómo deben ser éstos tramitados, 
en particular el principio de informalismo que exige la ausencia de formalidades que 
conlleven exigencias costosas para las organizaciones y que éstas reciban atención 
oportuna a sus solicitudes. 

No solamente observamos restricciones normativas que hacen del trámite de 
reconocimiento un procedimiento costoso, también se cuestiona la interpretación 
restrictiva de la normativa para autorizar actividades que permitan la sostenibilidad de 
la ONG. Si bien estas personas colectivas no tienen fines lucrativos, los ingresos que 
perciban son interpretados como lucrativos en sí mismos, desconociéndose de manera 
sistemática que deben ser destinados exclusivamente al cumplimiento de sus fines.

Estas restricciones afectan el desarrollo y crecimiento sostenible de las organizaciones y el 
cumplimiento de sus fines en línea con los planes establecidos por el Estado. La sociedad 
civil organizada a través de entidades privadas no lucrativas enfrenta grandes desafíos 
externos e internos a su vida institucional. La ausencia de normativa ordenada, coherente 
y clara plantea un contexto difícil para el fortalecimiento y sostenibilidad de las ONGs, 
Entidades Civiles y Fundaciones, como actores importantes en el desarrollo integral de la 
sociedad. 
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ANEXOS
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ANEXO 1

Nota de solicitud dirigida a la Viceministra o Viceministro (SOLICITUD DE RESERVA Y VERIFICACIÓN DE NOMBRE PARA ENTIDAD CIVIL SIN
FINES DE LUCRO que no cuenta con Personalidad Jurídica)

Copia fotostática de la Cédula de Identidad de la o las personas que suscriben la solicitud 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS

II. VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS                                                                        

I. DATOS DE LA PERSONA COLECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                      
(Datos a ser llenados por el Representante Legal de la Persona Colectiva)

FORMULARIO  PARA RESERVA Y VERIFICACION DE NOMBRE

 QUE NO CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA 

ENTIDAD CIVIL SIN FINES DE LUCRO

 DENOMINACIÓN Y NATURALEZA DE LA PERSONA COLECTIVA :

Domicilio:

Nombre del Representante Legal:                                                                            

Teléfono:                                                                         Correo electrónico: 

Cédula de Identidad:                                                  Teléfono y/o celular: 
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ANEXO 1

 
 
 
 
 
………….….,……… de………………… 201… 
 
 
 
 
Señor 
Walberto Rivas Brito 
VICEMINISTRO DE AUTONOMÍAS 
Presente.- 
 
 

 
 

Ref.: Solicita Reserva y Verificación de Nombre  
 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

De conformidad a los artículos 5 parágrafo I y 6 parágrafo I del Decreto Supremo Nº 1597 de 5 de junio de 
2013 solicitamos la reserva y verificación de nombre de: 
 
 
 

Datos de la Persona Colectiva 
 

 
Naturaleza: ONG 
 
 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Sigla:………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
La misma que desarrolla como objeto, actividades relativas a………………………………...………………… 

………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

en los Departamentos de: ………………………………………………………………………………………… 
 
Para el efecto, se adjunta la documentación requerida: 
 
 
 
Con este motivo  saludamos a usted atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Firma(s): 
………………………..…………………….……………………………………………………………………….................… 

 
 
 

Nombre (s):……………………………………………………………………………………………………….…….……… 
 

 

SOLICITUD DE RESERVA Y VERIFICACIÓN DE NOMBRE PARA “ONG” que no 
cuenta con Personalidad Jurídica. 
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ANEXO 2

Memorial de solicitud señalando los Departamentos en los que desarrollara sus actividades.

Poder General de Administración y Representación legal

Poder especial con facultades expresas para tramitar la personalidad jurídica.

Certificado de Reserva de Nombre emitido por el Viceministerio de Autonomías.

Acta de Fundación (notariada), (Conteniendo Denominación de la persona colectiva conforme señala el Certificado de Reserva de Nombre, objeto,
domicilio legal de la persona colectiva, así como el nombre completo, profesión, domicilio, número de cédula de identidad y firma de cada uno de los
fundadores).

Escritura Pública de Constitución concordante con el contenido del Estatuto Orgánico. (Contenido de la Minuta: Denominación de la persona colectiva
conforme señala el Certificado de Reserva de Nombre, objeto, fines, domicilio, duración, organización o estructura interna y departamentos en los que
realizara sus actividades).

Acta de elección y posesión del Directorio u otro ente de representación (notariada), con nombre y firma de los miembros, especificando el tiempo de
gestión.

Estatuto Orgánico en versión impresa con nombre y firma de los miembros de la instancia facultada para su aprobación. (debe incluir el contenido
mínimo establecido en el Artículo 11 del Decreto Supremo Nº 1597)

Acta de aprobación del Estatuto Orgánico  con nombre y firma de los miembros de la instancia facultada para su aprobación.

Reglamento Interno en versión impresa con nombre y firma de los miembros de la instancia facultada para su aprobación.

Acta de aprobación del Reglamento Interno con nombre y firma de los miembros de la instancia facultada para su aprobación.

Lista de los miembros que conforman la persona colectiva suscrita por cada uno de ellos.

Comprobante de pago del trámite  Bs7.700 (BANCO UNION - CUENTA 10000024364270 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) 

Certificado de no adeudo pendiente con el nivel central del Estado de los miembros del Directorio que conforman la persona colectiva emitida por la
institución correspondiente (Certificado de información sobre solvencia con el Fisco emtido por la Contraloría General del Estado).

Fotocopias de las Cédulas de Identidad vigentes de los miembros de la persona colectiva.

CD conteniendo Estatuto Orgánico, Reglamento Interno, Actas de Aprobación del Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno, Actas de Fundación y de
Elección y Posesión de Directorio, versiones Word y PDF .

Cédula de Identidad N°                                                                         Número telefonico y/o celular:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE OTORGACION Y REGISTRO DE PERSONALIDAD 
JURIDICA

La documentación completa debe ser presentada en ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO en la forma y contenido 
solicitados (Abstenerse de presentar documentacion no solicitada) (VENTANILLA UNICA, EDIFICIO CASA GRANDE DEL 

PUEBLO) - TELEFONO DE CONSULTA 2110934

II. REQUISITOS

NOMBRE DE LA PERSONA COLECTIVA:

Originales de:

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES                                                             
(CONFORMADAS POR PERSONAS NATURALES)

Otros:

I. DATOS DE LA PERSONA COLECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                      

(Datos a ser llenados por el Representante Legal de la Persona Colectiva)

Nombre del Representante Legal:                                                                                      

Domicilio:                                                                                  Correo electrónico: 
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ANEXO 2

Memorial de solicitud

Poder especial del Representante Legal

Certificado de Reserva de Nombre

Escritura Pública de Constitución, concordante con el contenido del Estatuto Orgánico

Acta de Fundación (notariada), identificando el domicilio legal de la persona colectiva, así como el nombre completo, profesión, domicilio, número de
cédula de identidad y firma de cada uno de los fundadores

Acta de elección y posesión del directorio u otro ente de representación (notariada), con nombre y firma de los miembros, especificando el tiempo de
gestión.

Estatuto Orgánico en versión impresa y digital, con nombre y firma de los miembros del Directorio

Acta de aprobación del Estatuto Orgánico  con nombre y firma de los miembros del Directorio

Reglamento Interno en versión impresa y digital, con nombre y firma de los miembros del Directorio

Acta de aprobación del Reglamento Interno con nombre y firma de los miembros del directorio

Lista de los miembros que conforman la persona colectiva suscrita por cada uno de ellos

Comprobante de pago del trámite (BANCO UNION - CUENTA 10000024364270 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) 10000 bs. 

Certificado de no adeudo pendiente con el nivel central del Estado, de los miembros del directorio que conforman la persona colectiva, emitida por la
institución correspondiente (Certificado de información sobre solvencia con el Fisco)

Fotocopias de las Cédulas de Identidad vigentes de los miembros de la persona colectiva

CD conteniendo Estatuto Orgánico, Reglamento Interno, Actas de Aprobación del Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno, Actas de Constitución,
Fundación, Elección y posesión, tal cual se encuentren transcritas por Notario de Fe Pública, versión Word y PDF (documentación escaneada), Lista
de los  miembros que conforman la persona colectiva en  versión Excel y PDF.

Nombre y firma de la persona que entrega los documentos                       Nombre y firma  de la persona que recepciona los documentos

          Cédula de Identidad Nº……………………………………

Originales de:

Otros:

FECHA DE PRESENTACIÓN:                                                                                                            Número de Fojas: 

La parte I del formulario debe ser llenada por el Representante Legal de la persona colectiva, consignando los datos requeridos. En la parte II del formulario,
el o la funcionario (a) del Ministerio de Autonomías, verificará los documentos presentados punteando los casilleros respectivos. 

La documentación debe ser presentada en un ARCHIVADOR DE PALANCA, debidamente foliada.

NATURALEZA DE LA PERSONA COLECTIVA: 

Domicilio:                                                                     Teléfono:                              Correo electrónico: 

Nombre del Representante Legal:                                                                                      Cédula de Identidad N° 

Número de  y/o celular:                                                                                                 Número Trámite Reserva de Nombre: 

II. VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS                                                                        
(Verificación a cargo de Ventanilla Única)

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS

FORMULARIO B - VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
SOLICITUD DE OTORGACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA                                                                                                                                

(ORGANIZACIONES SOCIALES Y ENTIDADES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)

I. DATOS DE LA PERSONA COLECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                      

(Datos a ser llenados por el Representante Legal de la Persona Colectiva)

NOMBRE DE LA PERSONA COLECTIVA:
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Memorial de solicitud señalando los Departamentos en los que desarrollara sus actividades.

Poder General de Administración y Representación legal

Poder especial con facultades expresas para tramitar la personalidad jurídica.

Certificado de Reserva de Nombre emitido por el Viceministerio de Autonomias. 

Acta de Fundación (notariada), (Conteniendo Denominación de la persona colectiva conforme señala el Certificado de Reserva de Nombre, objeto,
domicilio legal, nombre de las personas colectivas fundadoras y el nombre completo, profesión, domicilio, número de cédula de identidad y firma de los 
representantes de las personas colectivas fundadoras debidamente acreditados mediante poder de representación).

Escritura Pública de Constitución concordante con el contenido del Estatuto Orgánico. (Contenido de la Minuta: Denominación de la persona colectiva
conforme señala el Certificado de Reserva de Nombre, objeto, fines, domicilio, duración, organización o estructura interna y departamentos en los que
realizara sus actividades).

Acta de elección y posesión del Directorio u otro ente de representación (notariada), con nombre y firma de los miembros, especificando el tiempo de
gestión.

Estatuto Orgánico en versión impresa con nombre y firma de los miembros de las instancia facultada para su aprobación. (debe incluir el contenido
mínimo establecido en el Artículo 11 del Decreto Supremo Nº 1597)

Acta de aprobación del Estatuto Orgánico  con nombre y firma de los miembros de la instancia facultada para su aprobación.

Reglamento Interno en versión impresa con nombre y firma de los miembros de la instancia facultada para su aprobación.

Acta de aprobación del Reglamento Interno con nombre y firma de los miembros de la instancia facultada para su aprobación.

Lista de los miembros que conforman la persona colectiva suscrita por sus representantes debidamente acreditados (Poder de representación)

Comprobante de pago del trámite  Bs15.000 (BANCO UNION - CUENTA 10000024364270 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) 

Certificado de no adeudo pendiente con el nivel central del Estado de los miembros del Directorio que conforman la persona colectiva emitida por la
institución correspondiente (Certificado de información sobre solvencia con el Fisco emtido por la Contraloría General del Estado).

Copia legalizada de la Personalidad Jurídica de cada persona colectiva miembro de la ONG, en caso de no tener Personalidad Jurídica reconocida 
copia legalizada del Acta de Fundación y tratándose de organizaciones empresariales copia legalizada de su documento constitutivo.

Las personas colectivas extranjeras (ONG o FUNDACION) que formen parte de la ONG deberan presentar copia legalizada del Acuerdo Marco de 
Cooperación Básica sucrito con el Ministerio de Relaciones Exteriores, del Registro en el Padron de Contribuyentes (NIT), del Registro RUN ONGs 
vigente y de su Estatuto Orgánico, así como el Certificado de Solvencia con el Fisco emitido por la Contraloría General del Estado.

CD conteniendo Estatuto Orgánico, Reglamento Interno, Actas de Aprobación del Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno, Actas de Fundación y de
Elección y Posesión de Directorio, versiones Word y PDF .

I. DATOS DE LA PERSONA COLECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                      

(Datos a ser llenados por el Representante Legal de la Persona Colectiva)

Nombre del Representante Legal:                                                                                      

Domicilio:                                                                           Correo electrónico: 

Cédula de Identidad N°                                                                         Número telefonico y/o celular:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE OTORGACION Y REGISTRO DE PERSONALIDAD 
JURIDICA

La documentación completa debe ser presentada en ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO en la forma y contenido 
solicitados (Abstenerse de presentar documentacion no solicitada)

II. REQUISITOS                                           

NOMBRE DE LA PERSONA COLECTIVA:

Originales de:

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES                                                             
(CONFORMADAS POR PERSONAS COLECTIVAS)

Otros:
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Memorial de solicitud

Poder especial del Representante Legal

Certificado de Reserva de Nombre

Escritura Pública de Constitución, concordante con el contenido del Estatuto Orgánico

Acta de Fundación (notariada), identificando el domicilio legal de la persona colectiva, así como el nombre completo, profesión, domicilio, número de
cédula de identidad y firma de cada uno de los fundadores

Acta de elección y posesión del directorio u otro ente de representación (notariada), con nombre y firma de los miembros, especificando el tiempo de
gestión.

Estatuto Orgánico en versión impresa y digital, con nombre y firma de los miembros del Directorio

Acta de aprobación del Estatuto Orgánico  con nombre y firma de los miembros del Directorio

Reglamento Interno en versión impresa y digital, con nombre y firma de los miembros del Directorio

Acta de aprobación del Reglamento Interno con nombre y firma de los miembros del directorio

Lista de los miembros que conforman la persona colectiva suscrita por cada uno de ellos

Comprobante de pago del trámite (BANCO UNION - CUENTA 10000024364270 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) 10000 bs. 

Certificado de no adeudo pendiente con el nivel central del Estado, de los miembros del directorio que conforman la persona colectiva, emitida por la
institución correspondiente (Certificado de información sobre solvencia con el Fisco)

Fotocopias de las Cédulas de Identidad vigentes de los miembros de la persona colectiva

CD conteniendo Estatuto Orgánico, Reglamento Interno, Actas de Aprobación del Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno, Actas de Constitución,
Fundación, Elección y posesión, tal cual se encuentren transcritas por Notario de Fe Pública, versión Word y PDF (documentación escaneada), Lista
de los  miembros que conforman la persona colectiva en  versión Excel y PDF.

Nombre y firma de la persona que entrega los documentos                       Nombre y firma  de la persona que recepciona los documentos

          Cédula de Identidad Nº……………………………………

Originales de:

Otros:

FECHA DE PRESENTACIÓN:                                                                                                            Número de Fojas: 

La parte I del formulario debe ser llenada por el Representante Legal de la persona colectiva, consignando los datos requeridos. En la parte II del formulario,
el o la funcionario (a) del Ministerio de Autonomías, verificará los documentos presentados punteando los casilleros respectivos. 

La documentación debe ser presentada en un ARCHIVADOR DE PALANCA, debidamente foliada.

NATURALEZA DE LA PERSONA COLECTIVA: 

Domicilio:                                                                     Teléfono:                              Correo electrónico: 

Nombre del Representante Legal:                                                                                      Cédula de Identidad N° 

Número de  y/o celular:                                                                                                 Número Trámite Reserva de Nombre: 

II. VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS                                                                        
(Verificación a cargo de Ventanilla Única)

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS

FORMULARIO B - VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
SOLICITUD DE OTORGACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA                                                                                                                                

(ORGANIZACIONES SOCIALES Y ENTIDADES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)

I. DATOS DE LA PERSONA COLECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                      

(Datos a ser llenados por el Representante Legal de la Persona Colectiva)

NOMBRE DE LA PERSONA COLECTIVA:
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Nota de solicitud dirigida a la Viceministra o Viceministro (SOLICITUD DE RESERVA Y VERIFICACIÓN DE NOMBRE PARA ENTIDAD CIVIL SIN
FINES DE LUCRO que no cuenta con Personalidad Jurídica)

Copia fotostática de la Cédula de Identidad de la o las personas que suscriben la solicitud 

Comprobante de pago del trámite (Por Bs.120) Cta. 10000024364270 Banco Unión Ministerio de la Presidencia Personalidades

Fojas:

          Cédula de Identidad Nº……………………………………

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS

II. VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS                                                                        

I. DATOS DE LA PERSONA COLECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                      
(Datos a ser llenados por el Representante Legal de la Persona Colectiva)

FORMULARIO  PARA RESERVA Y VERIFICACION DE NOMBRE

 QUE NO CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA 

ENTIDAD CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Nombre y firma de la persona que entrega los documentos                       Nombre y firma  de la persona que recepciona los documentos

La documentación debe ser presentada en un folder con nepaco, debidamente foliada. HACER LA
ENTREGA EN VENTANILLA UNICA, EDIFICIO CASA GRANDE DEL PUEBLO - TELEFONO
SEGUIMIENTO 2110934

 DENOMINACIÓN Y NATURALEZA DE LA PERSONA COLECTIVA :

Domicilio:

Nombre del Representante Legal:                                                                            

Teléfono:                                                                         Correo electrónico: 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 

Cédula de Identidad:                                                  Teléfono y/o celular: 
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………….….,……..…de………………… 201… 
 
Señor 
Walberto Rivas Brito 
VICEMINISTRO DE AUTONOMÍAS 
Presente. 
 
 
 

 
Ref.: Solicita Reserva y Verificación de Nombre  

 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

De conformidad a los artículos 5 parágrafo I y 6 parágrafo II del Decreto Supremo Nº 1597 de 5 de junio de 
2013 solicitamos la reserva y verificación de nombre de: 
 

Datos de la Persona Colectiva 
 

 
Naturaleza: ENTIDAD CIVIL SIN FINES DE LUCRO              

 

Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

Sigla:………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
La misma que desarrolla como objeto, actividades relativas a…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

en los Departamentos de: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Para el efecto, se adjunta la documentación requerida: 
 

Con este motivo  saludamos a usted atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 
Firma(s): 
………………………..…………………….……………………………………………………………………….................… 

 
 

Nombre (s):……………………………………………………………………………………………………….…….……… 
 

 

SOLICITUD DE RESERVA Y VERIFICACIÓN DE NOMBRE PARA “ENTIDAD CIVIL 
SIN FINES DE LUCRO”  

que no cuenta con Personalidad Jurídica. 
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Memorial de solicitud señalando los Departamentos en los que desarrollara sus actividades.

Poder General de Administración y Representación legal

Poder especial con facultades expresas para tramitar la personalidad jurídica.

Certificado de Reserva de Nombre emitido por el Viceministerio de Autonomias. 

Acta de Fundación (notariada), (Conteniendo Denominación de la Persona colectiva conforme señala el Certificado de Reserva de Nombre, objeto,
domicilio legal, nombre de las personas naturales fundadoras, profesión, domicilio, número de cedula de identidad).

Escritura Pública de Constitución concordante con el contenido del Estatuto Orgánico. (Contenido de la Minuta: Denominación de la persona colectiva
conforme señala el Certificado de Reserva de Nombre, objeto, fines, domicilio, duración, organización o estructura interna y departamentos en los que
realizara sus actividades).

Acta de elección y posesión del Directorio u otro ente de representación (notariada), con nombre y firma de los miembros, especificando el tiempo de
gestión.

Estatuto Orgánico en versión impresa con nombre y firma de los miembros de la instancia facultada para su aprobación. (debe incluir el contenido
mínimo establecido en el Artículo 11 del Decreto Supremo Nº 1597)

Acta de aprobación del Estatuto Orgánico con nombre y firma de los miembros de la instancia facultada para su aprobación.

Reglamento Interno en versión impresa con nombre y firma de los miembros de la instancia facultada para su aprobación.

Acta de aprobación del Reglamento Interno con nombre y firma de los miembros de la instancia facultada para su aprobación.

Lista de los miembros que conforman la persona colectiva suscrita por cada uno de ellos.

Comprobante de pago del trámite  Bs3.600 (BANCO UNION - CUENTA 10000024364270 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) 

Certificado de no adeudo pendiente con el nivel central del Estado de los miembros del Directorio que conforman la persona colectiva emitida por la
institución correspondiente (Certificado de información sobre solvencia con el Fisco emtido por la Contraloría General del Estado).

Fotocopias de las Cédulas de Identidad vigentes de los miembros de la persona colectiva.

CD conteniendo Estatuto Orgánico, Reglamento Interno, Actas de Aprobación del Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno, Actas de Fundación y de
Elección y Posesión de Directorio, versiones Word y PDF .

I. DATOS DE LA PERSONA COLECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                      

(Datos a ser llenados por el Representante Legal de la Persona Colectiva)

Nombre del Representante Legal:                                                                            

Domicilio:                                                                     Teléfono:                              Correo electrónico: 

Cédula de Identidad:                                                  Teléfono y/o celular: 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE OTORGACION Y REGISTRO DE PERSONALIDAD 
JURIDICA

La documentación completa debe ser presentada en ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO en la forma y contenido solicitados (Abstenerse de presentar 
documentacion no solicitada, la primera revisión es en 60 días)  HACER LA ENTREGA EN VENTANILLA UNICA, EDIFICIO CASA GRANDE DEL PUEBLO 

TELEFONO 2110934

II. REQUISITOS

NOMBRE DE LA PERSONA COLECTIVA:

Originales de:

ENTIDADES CIVILES SIN FINES DE LUCRO                                                             
(CONFORMADAS POR PERSONAS NATURALES)

Otros:
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Memorial de solicitud

Poder especial del Representante Legal

Certificado de Reserva de Nombre

Escritura Pública de Constitución, concordante con el contenido del Estatuto Orgánico

Acta de Fundación (notariada), identificando el domicilio legal de la persona colectiva, así como el nombre completo, profesión, domicilio, número de
cédula de identidad y firma de cada uno de los fundadores

Acta de elección y posesión del directorio u otro ente de representación (notariada), con nombre y firma de los miembros, especificando el tiempo de
gestión.

Estatuto Orgánico en versión impresa y digital, con nombre y firma de los miembros del Directorio

Acta de aprobación del Estatuto Orgánico  con nombre y firma de los miembros del Directorio

Reglamento Interno en versión impresa y digital, con nombre y firma de los miembros del Directorio

Acta de aprobación del Reglamento Interno con nombre y firma de los miembros del directorio

Lista de los miembros que conforman la persona colectiva suscrita por cada uno de ellos

Comprobante de pago del trámite (BANCO UNION - CUENTA 10000024364270 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) 10000 bs. 

Certificado de no adeudo pendiente con el nivel central del Estado, de los miembros del directorio que conforman la persona colectiva, emitida por la
institución correspondiente (Certificado de información sobre solvencia con el Fisco)

Fotocopias de las Cédulas de Identidad vigentes de los miembros de la persona colectiva

CD conteniendo Estatuto Orgánico, Reglamento Interno, Actas de Aprobación del Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno, Actas de Constitución,
Fundación, Elección y posesión, tal cual se encuentren transcritas por Notario de Fe Pública, versión Word y PDF (documentación escaneada), Lista
de los  miembros que conforman la persona colectiva en  versión Excel y PDF.

Nombre y firma de la persona que entrega los documentos                       Nombre y firma  de la persona que recepciona los documentos

          Cédula de Identidad Nº……………………………………

II. VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS                                                                        
(Verificación a cargo de Ventanilla Única)

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS

FORMULARIO B - VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
SOLICITUD DE OTORGACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA                                                                                                                                

(ORGANIZACIONES SOCIALES Y ENTIDADES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)

I. DATOS DE LA PERSONA COLECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                      

(Datos a ser llenados por el Representante Legal de la Persona Colectiva)

NOMBRE DE LA PERSONA COLECTIVA:

Originales de:

Otros:

FECHA DE PRESENTACIÓN:                                                                                                            Número de Fojas: 

La parte I del formulario debe ser llenada por el Representante Legal de la persona colectiva, consignando los datos requeridos. En la parte II del formulario,
el o la funcionario (a) del Ministerio de Autonomías, verificará los documentos presentados punteando los casilleros respectivos. 

La documentación debe ser presentada en un ARCHIVADOR DE PALANCA, debidamente foliada.

NATURALEZA DE LA PERSONA COLECTIVA: 

Domicilio:                                                                     Teléfono:                              Correo electrónico: 

Nombre del Representante Legal:                                                                                      Cédula de Identidad N° 

Número de  y/o celular:                                                                                                 Número Trámite Reserva de Nombre: 
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Nota de solicitud dirigida a la Viceministra o Viceministro (SOLICITUD DE RESERVA Y VERIFICACIÓN DE NOMBRE PARA “FUNDACION" que no
cuenta con Personalidad Jurídica)

Copia fotostática de la Cédula de Identidad de la o las personas que suscriben la solicitud 

Comprobante de pago del trámite  Bs 120.- (BANCO UNION - CUENTA 10000024364270 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) 

Fojas:

          Cédula de Identidad Nº……………………………………

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS

II. VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS                                                                        

I. DATOS DE LA PERSONA COLECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                      
(Datos a ser llenados por el Representante Legal de la Persona Colectiva)

FORMULARIO  PARA RESERVA Y VERIFICACION DE NOMBRE

 QUE NO CUENTAN CON PERSONALIDAD JURIDICA 

FUNDACION

Nombre y firma de la persona que entrega los documentos                       Nombre y firma  de la persona que recepciona los documentos

La documentación debe ser presentada en un folder con nepaco, debidamente foliada.
HACER LA ENTREGA EN VENTANILLA UNICA, EDIFICIO CASA GRANDE DEL PUEBLO.
(SEGUIMIENTO EN 10 DIAS HABILES TELF. 2110934)

NATURALEZA Y DENOMINACIÓN DE LA PERSONA COLECTIVA :

Domicilio:

Nombre del Representante Legal:                                                                            

Teléfono:                                                                         Correo electrónico: 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 

Cédula de Identidad:                                                  Teléfono y/o celular: 
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………….….,……… de………………… 201… 
 
 
 
 
Señor 
Walberto Rivas Brito 
VICEMINISTRO DE AUTONOMÍAS 
Presente.- 
 
 
 

Ref.: Solicita Reserva y Verificación de Nombre  
 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

De conformidad a los artículos 5 parágrafo I y 6 parágrafo I del Decreto Supremo Nº 1597 de 5 de junio de 
2013 solicitamos la reserva y verificación de nombre de: 
 
 

Datos de la Persona Colectiva 
 

 
Naturaleza: FUNDACIÓN            
 
Nombre: ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Sigla:………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
La misma que desarrolla como objeto, actividades relativas a………………………………...………………… 

………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

en los Departamentos de: ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Para el efecto, se adjunta la documentación requerida. 
 
 
Con este motivo  saludamos a usted atentamente, 
 
 
 
 
 
Firma(s): 
………………………..…………………….……………………………………………………………………….................… 

 
Nombre (s):……………………………………………………………………………………………………….…….……… 

 
 

SOLICITUD DE RESERVA Y VERIFICACIÓN DE NOMBRE PARA “FUNDACION” 
que no cuenta con Personalidad Jurídica. 
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Nota de solicitud dirigida al Viceministro de Autonomías, señalando el nombre y la naturaleza jurídica de la persona colectiva, el objeto, fines, alcance
de las actividades sin fines de lucro y los Departamentos en los que desarrolla sus actividades, (adjuntar original o fotocopia del estatuto organico
vigente).

Poder General de Administración y Representación legal

Poder especial con facultad expresa para realizar el trámite de adecuación (si corresponde).

Certificado de Registro emitido por el Viceministerio de Autonomias.

Estatuto Orgánico adecuado a la normativa vigente.

Reglamento Interno adecuado a la normativa vigente.

Acta de aprobación del Estatuto Orgánico y Reglamento Interno adecuados.

Acta de elección y posesión del Directorio u otro ente de representación actual especificando el tiempo de gestión.

Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco de los miembros del Directorio u otro ente de representación emtido por la Contraloría
General del Estado.

Lista de los miembros que conforman la persona colectiva suscrita por cada uno de ellos o por sus representantes debidamente acreditados si la
entidad esta conformada por personas colectivas.

Fotocopias de las Cédulas de Identidad vigentes de los miembros de la persona colectiva, cuando se trate de personas naturales. Las que estuvieren
conformadas por varias personas colectivas, deberán presentar fotocopia de la personalidad jurídica o documento de constitución de cada una de
ellas.

Comprobante bancario  por Bs 1.200 (BANCO UNION - CUENTA 10000024364270 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) 

Las Fundaciones deberán presentar el balance de la última gestión con sello de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales.

Las Organizaciones no Gubernamentales deberán presentar su Certificado de Registro emitido por el Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo depediente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

CD conteniendo el Estatuto Orgánico, el Reglamento Interno y las Actas de Aprobación en versión Word y PDF .

Nombre y firma de la persona que entrega los documentos                       Sello de Recepción

          Cédula de Identidad Nº……………………………………

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS

La documentación completa debe ser presentada en ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO en la forma y 
contenido solicitados (Abstenerse de presentar documentacion no solicitada) en oficinas de la Casa Grande del 

Pueblo. Telefono 2110934 

II. REQUISITOS

NOMBRE DE LA PERSONA COLECTIVA:

SOLICITUD DE ADECUACION

FECHA DE PRESENTACIÓN:                                                                                                            Número de Fojas: 

Otros:

I. DATOS DE LA PERSONA COLECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                      

(Datos a ser llenados por el Representante Legal de la Persona Colectiva)

Nombre del Representante Legal:                                                           Cédula de Identidad N° 

Domicilio:                                                                          Correo electrónico: 

Número telefonico y/o celular:                                                                                                 
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Memorial de solicitud

Poder especial del Representante Legal

Certificado de Reserva de Nombre

Escritura Pública de Constitución, concordante con el contenido del Estatuto Orgánico

Acta de Fundación (notariada), identificando el domicilio legal de la persona colectiva, así como el nombre completo, profesión, domicilio, número de
cédula de identidad y firma de cada uno de los fundadores

Acta de elección y posesión del directorio u otro ente de representación (notariada), con nombre y firma de los miembros, especificando el tiempo de
gestión.

Estatuto Orgánico en versión impresa y digital, con nombre y firma de los miembros del Directorio

Acta de aprobación del Estatuto Orgánico  con nombre y firma de los miembros del Directorio

Reglamento Interno en versión impresa y digital, con nombre y firma de los miembros del Directorio

Acta de aprobación del Reglamento Interno con nombre y firma de los miembros del directorio

Lista de los miembros que conforman la persona colectiva suscrita por cada uno de ellos

Comprobante de pago del trámite (BANCO UNION - CUENTA 10000024364270 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA) 10000 bs. 

Certificado de no adeudo pendiente con el nivel central del Estado, de los miembros del directorio que conforman la persona colectiva, emitida por la
institución correspondiente (Certificado de información sobre solvencia con el Fisco)

Fotocopias de las Cédulas de Identidad vigentes de los miembros de la persona colectiva

CD conteniendo Estatuto Orgánico, Reglamento Interno, Actas de Aprobación del Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno, Actas de Constitución,
Fundación, Elección y posesión, tal cual se encuentren transcritas por Notario de Fe Pública, versión Word y PDF (documentación escaneada), Lista
de los  miembros que conforman la persona colectiva en  versión Excel y PDF.

Nombre y firma de la persona que entrega los documentos                       Nombre y firma  de la persona que recepciona los documentos

          Cédula de Identidad Nº……………………………………

II. VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS                                                                        
(Verificación a cargo de Ventanilla Única)

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS

FORMULARIO B - VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
SOLICITUD DE OTORGACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA                                                                                                                                

(ORGANIZACIONES SOCIALES Y ENTIDADES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)

I. DATOS DE LA PERSONA COLECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                      

(Datos a ser llenados por el Representante Legal de la Persona Colectiva)
NOMBRE DE LA PERSONA COLECTIVA:

Originales de:

Otros:

FECHA DE PRESENTACIÓN:                                                                                                            Número de Fojas: 

La parte I del formulario debe ser llenada por el Representante Legal de la persona colectiva, consignando los datos requeridos. En la parte II del formulario,
el o la funcionario (a) del Ministerio de Autonomías, verificará los documentos presentados punteando los casilleros respectivos. 

La documentación debe ser presentada en un ARCHIVADOR DE PALANCA, debidamente foliada.

NATURALEZA DE LA PERSONA COLECTIVA: 

Domicilio:                                                                     Teléfono:                              Correo electrónico: 

Nombre del Representante Legal:                                                                                      Cédula de Identidad N° 

Número de  y/o celular:                                                                                                 Número Trámite Reserva de Nombre: 
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MANUAL PARA LA OBTENCIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN
 DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL

 DE ONG’S
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INTRODUCCIÓN

El presente Manual intenta ser una herramienta para las organizaciones sin fines de 
lucro para facilitar los procesos de inscripción, actualización y renovación del Registro 
Único Nacional de ONG’s “RUN”, otorgado por el Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo (VIPFE), el cual es un requisito para el funcionamiento de dichas 
organizaciones además de permitir el acceso a financiamiento externo.

El Manual da pautas para el llenado de los formularios en línea que están a disposición 
de las organizaciones desde diciembre de 2017.

Si bien, esta modalidad facilita el acceso, todavía presenta dificultades para el llenado, 
según lo revelado por la encuesta realizada por Fundación Construir el 2018. A la 
pregunta si el llenado del formulario fue fácil y entendible, el 30% respondió que no lo 
fue y que existen preguntas que no se aplican a sus organizaciones. El 33% no respondió 
la pregunta, lo que se considera un alto porcentaje.

Estas son algunas razones por las cuales la Fundación Construir pone a disposición de las 
organizaciones sin fines de lucro la presente herramienta, esperando que pueda apoyar 
en el proceso de inscripción, renovación y actualización de este registro.  

I. ANTECEDENTES

El Decreto Supremo Nro. 22409, promulgado el 11 de enero de 1990, en su artículo 
primero define a las ONG’s en Bolivia como “Instituciones privadas o personas jurídicas, 
sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, de carácter religioso o laico, que realicen 
actividades de desarrollo y/o asistenciales con fondos del Estado y/o de cooperación 
externa en el territorio nacional”.
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Este Decreto, en el artículo 2 crea el Registro Único Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s) a cargo del Ministerio de Planeamiento y Coordinación para 
la “matriculación obligatoria de todas las ONG’s y la sistematización de la información 
relativa a las mismas”.

A través del Decreto Supremo Nro. 26973 de 27 de marzo de 2003, correspondiente al 
Reglamento a la Ley de Poder Ejecutivo (LOPE), se encarga al Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), dependiente del Ministerio de Hacienda, 
“llevar el Registro Nacional de Organizaciones no Gubernamentales y coordinar con los 
ministerios competentes, la relación de estas instituciones con el Gobierno”.

Posteriormente, el Decreto Supremo Nro. 29894 de 7 de febrero de 2009 que establece 
la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, en su capítulo 
VIII, Art. 45, dispone que el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
(VIPFE), pase a depender del Ministerio de Planificación del Desarrollo, atribuyéndole 
la competencia de “llevar el Registro Nacional de Consultorías, Donaciones, y de 
Organizaciones No Gubernamentales y coordinar con los Ministerios competentes la 
relación de estas instituciones con el gobierno y desarrollar una normativa regulatoria”.

Finalmente, la Resolución Administrativa Nº 022, 14 de diciembre de 2017 del Ministerio 
de Planificación del Desarrollo, aprueba los “Requisitos del Registro Único Nacional de 
ONG’s, a cargo de la Unidad de Organizaciones No Gubernamentales y Consultorías — 
UONGC, dependiente de la Dirección General de Gestión de Financiamiento Externo del 
VIPFE”, así como el uso del Sistema Informático y los Flujos de Procedimientos, todos los 
cuales forman parte de la Resolución Administrativa Nº 022”.

II. REQUISITOS

Las y los Representantes Legales de las organizaciones nacionales y extranjeras son los 
encargados de enviar las solicitudes de inscripción, renovación, actualización y baja. La 
información y datos brindados al Registro Único Nacional de ONG’s tienen carácter de 
declaración jurada (Artículo Nº 3 del D.S. 22409).
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II. 1 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE 
ONG’S

a. Requisitos para organizaciones nacionales:

1. Personalidad Jurídica vigente
2. Estatuto aprobado
3. Poder Notariado del Representante Legal vigente
4. Número de Identificación Tributaria (NIT) vigente
5. Formulario 01 Identificación Institucional y Formulario 02 Programas 
y Proyectos debidamente llenados

b. Requisitos para organizaciones extranjeras:

1. Acuerdo Marco de Cooperación Básica (AMCB) vigente
2. Poder Notariado del Representante Legal vigente
3. Número de Identificación Tributaria (NIT) vigente
4. Formulario 01 Identificación Institucional y Formulario 02 Programas 
y Proyectos debidamente llenados

II.2 RENOVACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE 
ONG’S

La solicitud de Renovación debe ser efectuada cada tres (3) años, en 
un plazo máximo de un mes antes del vencimiento de su Certificado 
de Registro.

a. Los requisitos para Organización Nacional son:

1. Personalidad Jurídica vigente
2. Estatuto aprobado
3. Poder Notariado del Representante Legal vigente
4. Número de Identificación Tributaria (NIT) vigente
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5. Formulario 01 Identificación Institucional y Formulario 02 Programas 
y Proyectos debidamente llenados y actualizados

b. Los requisitos para Organización Extranjera son:

1. Acuerdo Marco de Cooperación Básica (AMCB) vigente;
2. Poder Notariado del Representante Legal vigente;
3. Número de Identificación Tributaria (NIT) vigente; y
4. Formulario 01 Identificación Institucional y Formulario 02 Programas 
y Proyectos debidamente llenados y actualizados

II.3 ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE 
ONG’S

Las organizaciones nacionales y extranjeras inscritas deberán actualizar los 
datos y/o información brindada al Registro Único Nacional de ONG’s en los 
plazos establecidos por la normativa vigente, es decir, en un periodo no 
mayor a los 60 días de ocurrida la modificación.

Asimismo, cada año, hasta el 30 de abril, las organizaciones nacionales y extranjeras con 
Certificado de Registro vigente deben actualizar los datos e información que hubieran 
brindado al RUN ONG’s.

III. INGRESO AL SISTEMA1

La página web proporcionada por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 
Externo es la siguiente:

1. Todas la imágenes fueron extraídas de la página web del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) disponibles en: https://
ong.planificacion.gob.bo/
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Para ingresar se debe utilizar el número de NIT, usuario y contraseña proporcionado por 
el Servicio de Impuestos Nacionales, luego iniciar sesión. Una vez iniciada la sesión se 
procede a llenar el registro de datos, que pueden ser para la inscripción, renovación o 
actualización del Registro Único de ONG’s “RUN”. 

Para los tres casos se llenan el Formulario 01 “Datos ONG”; Formulario 02 “Programas y 
Proyectos”, que a continuación pasamos a desarrollar.

https://ong.planificacion.gob.bo/
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III.1. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ONG’s

FORMULARIO 01 DATOS ONG

Gráfico # 1

PASO # 1
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

En los gráficos # 1, 2 y 3 se muestran los datos de la Información Institucional 
que a continuación se detallan cada uno:

En el gráfico # 1,  el número de NIT ya se encuentra registrado y se procede a 
llenar los datos restantes; razón social, la sigla si es que tuviese la organización, 
que se enuncia en el Estatuto Orgánico, fecha de inicio de actividades que 
debe ser la que se indica en el documento de personalidad jurídica, el país 
y el tipo de ONG’s. Se sugiere llenar con letra mayúscula y respetando los 
signos de puntuación.
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Gráfico # 2

En el gráfico # 2 se debe indicar el alcance de la organización, es decir si es 
nacional o departamental en concordancia con lo que indica en el documento 
de la Personalidad Jurídica, también el departamento donde se desarrollan 
las actividades y el objetivo general tal como se enuncia en el estatuto de la 
institución. Las organizaciones extranjeras deberán llenar según su Acuerdo 
Marco de Cooperación Básica (AMCB).

El gráfico # 3 muestra la pantalla en la que se deben adjuntar la Resolución 
Ministerial que otorga el Ministerio de la Presidencia si la ONG tiene alcance 
nacional, o la Resolución que emite el Gobierno Autónomo Departamental si 
el alcance es departamental, así como el último Estatuto Orgánico aprobado 
y vigente de la organización. Se recomienda subir archivos no mayores a 10 
Mb, debido a que el sistema demora en subirlos.
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Gráfico # 3

PASO # 2
DIRECCIÓN DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES

Se deben llenar las direcciones de la casa matriz y sucursales si la organización 
las tuviera, cómo indica los gráficos # 4 y 5.

Gráfico # 4
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Gráfico # 5

En esta ventana, se debe llenar la dirección actual, teléfonos, correos 
electrónicos, página web y redes sociales; mismas que serán utilizados 
para intercambiar información y comunicaciones entre el Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo y la organización. También se 
debe ubicar en el mapa la dirección de la oficina.

Haciendo un click en el icono + se desplegará una ventana, que se muestra 
en el gráfico # 5.
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Gráfico # 6

PASO # 3
REPRESENTANTE LEGAL

En el  gráfico # 6 se muestra las opciones para el llenado de los datos del 
representante legal.

Haciendo un click en CI o Pasaporte, seguido de introducir el número 
de documento y fecha de nacimiento, pulsar buscar y el sistema al estar 
conectado a la base de datos del SEGIP obtendrá el nombre completo, 
posteriormente llenar el número de teléfono, correo electrónico y subir el 
archivo escaneado del poder del representante legal. Se sugiere que este 
archivo no exceda los 10MB.
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Gráfico # 7

PASO # 4
MIEMBROS DE INSTANCIA U ÓRGANO DE DIRECCIÓN

En esta sección, inicialmente se debe seleccionar si la máxima instancia de 
la organización es directorio, consejo, asamblea u otros; posteriormente, 
llenar las cédulas de identidad y fechas de nacimiento de personas que lo 
conforman. Cómo se mencionó anteriormente el sistema está conectado a la 
base datos del SEGIP, y al introducir los datos el sistema encontrara el nombre 
completo, como se muestra en el gráfico # 7.
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Gráfico # 8

Gráfico # 9

PASO # 5
RED DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

PASO # 6
RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTES

El sistema desplegara una lista de redes de organizaciones no gubernamentales, 
se debe escoger la red que la organización pertenece, si no se encuentra, se 
debe agregar el nombre del red; se puede elegir más de una, o ninguna en 
el caso de no pertenecer, En el caso de ser una Red, se debe introducir los 
nombres de a organizaciones afiliadas.

En esta sección se debe introducir la cantidad del personal de planta que 
tiene la organización, tanto nacionales como extranjeros. Se debe tomar en 
cuenta y tener el cuidado que esta información coincida con la que se declaró 
en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social.
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Gráfico # 10

PASO # 7
ÁREAS DE INTERVENCIÓN

En el gráfico # 10 se muestra como es el llenado de esta sección.

Se desplegará la lista de los Sectores de Intervención, y se va seleccionando 
todos los sectores en los que la institución participa; posteriormente se 
seleccionan los Pilares de la Agenda Patriótica 2025 y los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible a los que la organización contribuye.
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Gráfico # 11

PASO # 8
PRESUPUESTO

En el gráfico # 11 se muestran las opciones para el llenado del presupuesto 
de la organización.

Al tratarse de la inscripción sólo se deben llenar los presupuestos programados 
de los proyectos o programas que se están ejecutando en la gestión de la 
inscripción, indicando el origen, fuente, nombre de la institución donante, 
país. La moneda que se utiliza en los formularios son los dólares americanos. 
También se deben llenar los presupuestos programados para dos gestiones 
siguientes, si no se tuviera presupuestos aprobados, llenar una proyección 
futura.  Se debe aclarar que en algunos casos el sistema no permitió corregir 
o eliminar proyectos programados que al momento de la actualización se 
deberían cambiar. Para salvar este obstáculo, se sugiere llenar el proyecto o 
programa que se tiene la seguridad que serán aprobados.
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FORMULARIO 02 PROGRAMAS Y PROYECTOS

Gráfico # 12

PASO # 9
DATOS GENERALES

Ingresar el nombre del proyecto o programa, se sugiere incluir el periodo o 
años de ejecución de los mismos, que permitan facilitar su identificación, 
posteriormente la fecha de inicio y final del programa o proyecto, modalidad 
de intervención, estado y el objetivo general. En el caso que la redacción del 
objetivo sea mayor a 200 caracteres, resumirlo de forma clara ya que es el 
máximo de caracteres que el sistema acepta.
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Gráfico # 13

Gráfico # 14

PASO # 10
METAS O RESULTADOS ESPERADOS

PASO # 11
METAS O RESULTADOS ESPERADOS

Se deben ingresar hasta cinco metas principales que persigue alcanzar el 
programa o proyecto y sus respectivos indicadores, los mismos deben ser 
cuantificables.

Se debe seleccionar el área de trabajo del proyecto o programa, si se tuviera 
alcance nacional seleccione los departamentos, provincias y municipios de 
influencia.
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Gráfico # 15

PASO # 12
DESTINATARIOS

Se debe seleccionar e indicar el número de destinatarios directos e indirectos 
con relación al sexo y las edades que corresponden. Estos datos deben 
coincidir con los declarados en la sección metas e indicadores
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Gráfico # 16

PASO # 13
ÁREAS DE INTERVENCIÓN

El sistema reconocerá las áreas de intervención de la Organización previamente 
llenadas en el formulario 01 – Información Institucional.

Se indicará los pilares de la agenda patriótica, objetivos del desarrollo 
sostenible y los sectores de intervención, que el proyecto o programas 
contribuye e interviene. Se puede elegir más de uno.
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Gráfico # 17

PASO # 14
PRESUPUESTO

El sistema reconocerá los presupuestos informados en el formulario 01 – 
Información Institucional.

Seleccionar el o los presupuestos para el proyecto o programa, si el período 
del proyecto o programa es más de una gestión identificarlos por años de 
ejecución.
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Gráfico # 18

PASO # 15
RELACIONAMIENTO O ALIANZAS

Registrar los nombres de las instituciones, fundaciones u otras que se tienen 
alianzas para la ejecución del programa o proyecto.
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III.2 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ONG’s

FORMULARIO 01 DATOS ONG

Gráfico # 1

PASO # 1
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

En esta sección la información no es modificable.

El proceso de actualización comprende dos etapas: 1) cuando la organización 
realiza cambios en lo que se refiere a la Información Institucional Formulario 
01, el plazo para realizar la actualización es de 60 días posterior de ocurrida 
la o las modificaciones; y 2) hasta el 30 de abril de cada año, en que se 
debe actualizar la información del Formulario 02 Programas y Proyectos. 
Asimismo, es importante  que todos los cambios que se realicen deben ser 
aclarados en la sección de justificación ubicada al final de cada formulario. 
Esta actualización comprende los siguientes pasos:
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Gráfico # 2

Si hubieran existido cambios en el Estatuto Orgánico o en el Acuerdo Marco 
de Cooperación Básica en el alcance territorial de la organización, se debe 
modificar estos datos, y subir la nueva Resolución Ministerial otorgada por el 
Ministerio de la Presidencia para el caso de ONG’s nacionales o el Gobierno 
Autónomo Departamental en el caso de las ONG’s departamentales y el 
Estatuto Orgánico, en ambos casos. No olvidar llenar la justificación para los 
cambios que se realicen.
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Gráfico # 3

PASO # 2
DIRECCIÓN DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES

Se deben llenar las direcciones de la casa matriz y sucursales de la organización, 
cuando la organización hubiera cambiado de domicilio, cómo indica los 
gráficos # 3 y 4.

Haciendo un click en el icono de acciones se desplegará una ventana, que se 
muestra en el gráfico # 4.
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Gráfico # 4

Como se mencionó en esta ventana emergente se debe llenar la dirección 
actual, teléfonos, correos electrónicos, pagina web y redes sociales, mismos 
que serán utilizados para intercambiar información y comunicaciones entre el 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo y la organización, 
además se debe ubicar en el mapa la dirección de la oficina.
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Gráfico # 5

PASO # 3
REPRESENTANTE LEGAL

En el  gráfico # 5 se muestra las opciones para el llenado de los datos del 
representante legal, sólo si hubiera existido cambios.

Haciendo un click en CI o Pasaporte, introducir el número de documento y 
fecha de nacimiento, pulsar buscar y el sistema obtendrá el nombre completo. 
Posteriormente llenar el número de teléfono, correo electrónico y cargar el 
archivo escaneado del poder del representante legal. Se sugiere que este 
archivo no exceda los 10MB.
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Gráfico # 6

Gráfico # 7

PASO # 4
MIEMBROS DE INSTANCIA U ÓRGANO DE DIRECCIÓN

PASO # 5
RED DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

En esta sección se debe seleccionar la máxima instancia de la organización: 
directorio, consejo, asamblea u otros. Luego llenar las cédulas de identidad 
de los miembros y el sistema encontrara el nombre completo.

El sistema desplegara una lista de redes de organizaciones no gubernamentales, 
se debe escoger la red que la organización pertenece. Si la Red no está en 
el listado, agregar el nombre. Se puede elegir más de una o ninguna en el 
caso de no pertenecer. Si se trata de una Red, incluir los nombres de las 
organizaciones afiliadas.
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Gráfico # 8

PASO # 6
RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTES

En esta sección se debe introducir la cantidad del personal de planta que 
tiene la organización, tanto nacionales como extranjeros.  Esta información 
debe coincidir con la declaración que se realizó en el Registro Obligatorio de 
Empleadores (ROE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
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Gráfico # 9

PASO # 7
ÁREAS DE INTERVENCIÓN

En el gráfico # 9 se muestra como es el llenado de esta sección.

Se desplegara la lista de los Sectores de Intervención, y se va seleccionando 
todos en los que la institución participa, posteriormente se selecciona los 
Pilares de la Agenda Patriótica 2025 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
a los que la organización contribuye.
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Gráfico # 10

PASO # 8
PRESUPUESTO

En el gráfico # 10 se muestran las opciones para el llenado del presupuesto 
de la organización.

Se deben actualizar los presupuestos en función a lo programado y ejecutado, 
esta información debe coincidir con los estados financieros declarados 
ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Tomar en cuenta que se debe 
llenar una justificación por cada cambio.
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Gráfico # 11

PASO # 9
JUSTIFICACIÓN

Ingresar una justificación la más precisa posible, por cada cambio que 
se realice.
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FORMULARIO 02 PROGRAMAS Y PROYECTOS

Gráfico # 12

PASO # 10
DATOS GENERALES

Ingresar el nombre del proyecto o programa, se sugiere incluir el periodo o 
años de ejecución de los mismos, que permitan facilitar su identificación, 
posteriormente la fecha de inicio y final del programa o proyecto, modalidad de 
intervención, estado y el objetivo general. Si la redacción del objetivo es mayor a 
200 caracteres, cantidad que el sistema acepta, resumirlo de forma clara.
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Gráfico # 13

Gráfico # 14

PASO # 11
METAS O RESULTADOS ESPERADOS

PASO # 12
METAS O RESULTADOS ESPERADOS

Se deben ingresar hasta cinco metas principales que persigue alcanzar el programa 
o proyecto y sus respectivos indicadores, los mismos deben ser cuantificables, así 
como el porcentaje de ejecución, en la parte de comentario puede ser utilizado 
para completar algún dato del indicador o meta en el caso de que los caracteres 
no hubieran sido suficientes.

Se debe seleccionar el área de trabajo del proyecto o programa, si se tuviera 
alcance nacional seleccione los departamentos, provincias y municipios de 
influencia.
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Gráfico # 15

PASO # 13
DESTINATARIOS

Se debe seleccionar e indicar en cantidad a los destinatarios directos e indirectos, 
con relación al sexo y las edades que pertenecen. Estos datos deben coincidir con 
los declarados en la sección metas e indicadores.
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Gráfico # 16

PASO # 14
ÁREAS DE INTERVENCIÓN

El sistema reconocerá las áreas de intervención de la organización previamente 
llenadas en el formulario 01 – Información Institucional.

Se llenará los pilares de la agenda patriótica, objetivos del desarrollo sostenible 
y los sectores de intervención. Se puede elegir más de uno, en concordancia 
a los objetivos del proyecto o programa.
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Gráfico # 17

PASO # 15
PRESUPUESTO

El sistema reconocerá los presupuestos informados en el formulario 01 – 
Información Institucional.

Seleccionar el o los presupuestos para el proyecto o programa, si el período 
del proyecto o programa es más de una gestión, identificarlos por años de 
ejecución. De la misma manera, se debe llenar el presupuesto ejecutado.
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Gráfico # 18

PASO # 16
RELACIONAMIENTO O ALIANZAS

Registrar los nombres de las instituciones, fundaciones u otras que se tienen 
alianzas para la ejecución del programa o proyecto.
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III.3 RENOVACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ONG’s

FORMULARIO 01 DATOS ONG

Gráfico # 1

PASO # 1
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

En esta sección la información no es modificable.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo No. 22409, el registro 
tiene una validez de tres años,al término de los cuales la organización debe 
solicitar obligatoriamente la renovación en el portal web  https://ong.
planificacion.gob.bo/.
Al igual que la actualización, en la renovación del Registro Nacional Único de 
ONG’s todos los cambios que se realicen, deben ser aclarados en la sección de 
justificación que se encuentra al final de cada formulario. Esta renovación 
puede ser solicitada un mes antes del vencimiento del registro, y comprende 
los siguientes pasos:
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Gráfico # 2

Si la organización hubiera sufrido cambios en el alcance territorial de la 
organización, se debe modificar estos datos, y subir la nueva Resolución 
Ministerial otorgada por el Ministerio de la Presidencia para el caso de ONG’s 
nacionales o el Gobierno Autónomo Departamental en el caso de las ONG’s 
departamentales. No olvidar llenar la justificación para los cambios que se 
realicen.
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Gráfico # 3

PASO # 2
DIRECCIÓN DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES

Se deben llenar las direcciones de la casa matriz y sucursales de la organización, 
cuando la organización hubiera cambiado de domicilio, cómo indica los 
gráficos # 3 y 4.

Haciendo un click en el ícono de acciones se desplegará una ventana, que se 
muestra en el gráfico # 4.
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Gráfico # 4

Como se mencionó en esta ventana emergente se debe llenar la dirección 
actual, teléfonos, correos electrónicos, mismos que serán utilizados para 
intercambiar información y comunicaciones entre el Viceministerio de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo y la organización.  Se debe ubicar 
en el mapa la dirección de la oficina.
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Gráfico # 5

PASO # 3
REPRESENTANTE LEGAL

En el  gráfico # 5 se muestra las opciones para el llenado de los datos del 
representante legal. Este apartado se llena solamente si hubieran existido 
cambios.

Haciendo un click en CI o Pasaporte e introducir el número de documento y 
fecha de nacimiento, pulsar buscar y el sistema obtendrá el nombre completo. 
Posteriormente llenar el número de celular y cargar el archivo escaneado del 
poder del representante legal. Se recomienda que este archivo no exceda los 
10MB.
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Gráfico # 6

Gráfico # 7

PASO # 4
MIEMBROS DE INSTANCIA U ÓRGANO DE DIRECCIÓN

PASO # 5
RED DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

En esta sección se debe seleccionar la máxima instancia de la organización: 
directorio, consejo, asamblea u otros. Posteriormente llenar las cédulas de 
identidad de los miembros y el sistema encontrara el nombre completo.

Introducir la información acerca de la pertenencia de la institución a una red 
de organizaciones. Puede elegir más de una o ninguna. Si la organización 
que está renovando el Registro Único de ONGs es una Red, introducir el 
nombre de las afiliadas.
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Gráfico # 8

PASO # 6
RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTES

En esta sección se debe informar la cantidad del personal de planta nacional o 
extranjero, que tiene la organización. Tomar en cuenta que esta información 
debe ser la misma que se declaró en el Registro Obligatorio de Empleadores 
(ROE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
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Gráfico # 9

PASO # 7
ÁREAS DE INTERVENCIÓN

En el gráfico # 9 se muestra como es el llenado de esta sección.

Sectores de intervención, se puede escoger más de uno, esta información 
debe ser llenada en función al Estatuto Orgánico y a la Agenda Patriótica 2025 
y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en que la organización contribuye.
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Gráfico # 10

PASO # 8
PRESUPUESTO

En el gráfico # 11 se muestran las opciones para el llenado del presupuesto 
de la organización.

Se deben actualizar los presupuestos en función a lo programado y ejecutado. 
Esta ejecución debe coincidir con los estados financieros declarados al Servicio 
de Impuestos Nacionales. No olvidar llenar una justificación por cada cambio.
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Gráfico # 11

PASO # 9
JUSTIFICACIÓN

Ingresar una justificación la más precisa posible, por cada cambio que se 
realice.
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FORMULARIO 02 PROGRAMAS Y PROYECTOS

Gráfico # 12

PASO # 10
DATOS GENERALES

Ingresar el nombre del proyecto o programa, se sugiere incluir el periodo o 
años de ejecución de los mismos por que permitirán facilitar su identificación.  
Posteriormente la fecha de inicio y final del programa o proyecto, modalidad 
de intervención, estado y el objetivo general, en el caso que el objetivo resulte 
mayor a 200 caracteres, número que el sistema acepta, resumirlo de forma clara.
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Gráfico # 13

Gráfico # 14

PASO # 11
METAS O RESULTADOS ESPERADOS

PASO # 12
METAS O RESULTADOS ESPERADOS

Se deben ingresar hasta cinco metas que persigue alcanzar el programa o 
proyecto, sus respectivos indicadores que deben ser cuantificables y el porcentaje 
de ejecución La parte de comentarios puede ser utilizada para completar algún 
dato del indicador o meta si es que los caracteres no hubieran sido suficientes.

Se debe seleccionar el área geográfica de trabajo del proyecto o programa. Si el 
alcance fuera nacional, seleccionar los departamentos, provincias y municipios 
de influencia.
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Gráfico # 15

PASO # 13
DESTINATARIOS

Se debe seleccionar e indicar en número a los destinatarios directos e indirectos, 
con relación al sexo y las edades que comprenden. Es importante que estos datos 
coincidan con los declarados en la sección metas e indicadores.
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Gráfico # 16

PASO # 14
ÁREAS DE INTERVENCIÓN

El sistema reconocerá las áreas de intervención de la Organización previamente 
llenadas en el Formulario 01 – Información Institucional.

Seleccionar los pilares de la agenda patriótica, objetivos del desarrollo 
sostenible y sectores de intervención. Se puede elegir más de uno, en 
concordancia a los objetivos del proyecto o programa.
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Gráfico # 17

PASO # 15
PRESUPUESTO

El sistema reconocerá los presupuestos informados en el Formulario 01 – 
Información Institucional.

Seleccionar el o los presupuestos para el proyecto o programa, si el periodo 
del proyecto o programa es más de una gestión identificarlos por años de 
ejecución, también se debe llenar el presupuesto ejecutado.
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Gráfico # 18

PASO # 16
RELACIONAMIENTO O ALIANZAS

Registrar los nombres de las instituciones, fundaciones u otras que se tienen 
alianzas para la ejecución del programa o proyecto.
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Gráfico # 19

PASO # 17
JUSTIFICACIÓN

Ingresar una justificación la más precisa posible, por cada cambio que se 
realice, indicando el proyecto o programa que pertenece la justificación.








