
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 142 
La Paz, 6 de mayo de 1996 

 

Vistos y Considerando: 

Que la Resolución Suprema Nº 216145 de 3 de agosto de 1995 pone en vigencia las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, estableciendo en su artículo 45 
inciso b. 2., el Registro de Empresas Consultoras, con fines de información gerencial: 

Que el artículo 96 de la misma Resolución Suprema, establece el Registro de las Empresas 
Especializadas en asesoramiento técnico en contrataciones como condición previa para que estas 
puedan prestar servicios al sector público. 

Que la Secretaría Nacional de Hacienda, ha solicitado la reglamentación del funcionamiento de los 
Registros referidos, dejando sin efecto la Resolución Ministerial Nº 088 de 26 de junio de 1995; 

POR TANTO: 

El Ministerio de Hacienda, en uso de las atribuciones que la Ley le confiere, 

RESUELVE: 

Primero.- Abrogar la Resolución Ministerial Nº 088 de 26 de junio de 1995. 

Segundo.- Aprobar el Reglamento del Registro Nacional de Empresas de Consultoría (RNC) y de 
las Especializadas en el Asesoramiento Técnico en Contrataciones (REA), cuyo texto forma parte 
de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

  



REGLAMENTO PARA EL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORIA (RNC) Y  

EMPRESAS ASESORAS ESPECIALIZADAS EN CONTRATACIONES (REA) 

Artículo 1.- (Marco Institucional). 

En el marco del Sistema Nacional de Inversión y de las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios, el presente Reglamento regula el funcionamiento del RNC y 
del REA. 

Artículo 2.- (Objeto de los Registros). 

Los registros que se regulan, tienen carácter netamente administrativo y sus efectos legales están 
limitados a dicho ámbito. Tienen por objeto: 

a. Facilitar la información sobre las empresas consultoras y los consultores individuales registrados 
para prestar servicios al Sector Público. 

b. Procurar que en los procesos de contratación de servicios, el Sector Público cuente con la 
participación del mayor número de proponentes. 

c. Certificar el registro de las empresas consultoras y de los consultores individuales del RNC y del 
REA, indicando nombre o razón social, domicilio legal, número y fecha de registro, y otros datos de 
las empresas registradas. 

d. Reglamentar y facilitar el funcionamiento del RNC y REA en las Prefecturas de Departamento. 

e. Difundir las nóminas de las empresas inscritas en el RNC y REA, enviándolas a las entidades 
del Sector Público. 

Artículo 3.- (Organización). 

El RNC y el REA funcionarán de manera integrada bajo la dependencia de la Subsecretaría de 
Inversión Pública y Financiamiento Externo de la Secretaría Nacional de Hacienda y en las 
Prefecturas. 

Los registros que se regulan funcionarán técnicamente de manera coordinada e integrada en una 
base de datos, en la Subsecretaría de Inversión Pública y Financiamiento Externo a nivel nacional 
y en las Prefecturas a nivel departamental. 

Artículo 4.- (Inscripción de Empresas Consultoras Nacionales en el RNC). 

Los requisitos para la inscripción de las empresas nacionales en el RNC son los siguientes: 

 Llenar el Formulario de Registro señalando expresamente el número de RECSA y el 
número de RUC.  

 Señalar áreas de especialización acompañando lista de trabajos, debidamente certificados, 
realizados dentro de los últimos cinco años.  

 Escritura pública de constitución de la empresa consultora nacional. Excepto las empresas 
unipersonales.  

 Fotocopia legalizada del Balance de la última gestión o del Balance de Apertura en caso de 
empresas recién constituidas.  



 Copia legalizada del poder bastante y suficiente que acredite la personería del 
representante legal. Excepto las empresas unipersonales.  

 Declaración jurada, mediante la cual las consultoras del RNC y REA se comprometen a no 
proveer materiales o ejecutar las obras de los estudios que realicen como consultores, por 
si ni asociadas a otras empresas.  

 Papeleta de depósito bancario de pago del derecho de inscripción al Registro.  

Artículo 5.- (Inscripción de Empresas Consultoras Constituidas en el Extranjero). 

Los requisitos para la inscripción de empresas consultoras constituidas en el extranjero son los 
siguientes: 

 Llenar el Formulario de Registro señalando expresamente el número de RECSA y el 
número de RUC de su representante legal.  

 Declaración expresa de Constitución de domicilio legal en el territorio nacional.  
 Copia legalizada del poder suficiente que acredite la personería de su representante legal 

en el país.  
 Documentos de constitución legal y registro respectivo en el país de origen, debidamente 

autenticados por funcionarios competentes del país de origen y legalizados por autoridades 
nacionales, en su caso traducidos y legalizados.  

 Copia legalizada de otros registros internacionales, si tuviera, como el DACON del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  

 Areas de especialización y lista de trabajos, debidamente certificados, realizados dentro de 
los últimos cinco años.  

 Declaración jurada, mediante la cual la empresa consultora se compromete a no proveer 
materiales o ejecutar las obras de los estudios que realice como consultora, por si ni 
asociadas a otras empresas.  

 Papeleta de depósito bancario de pago de derecho de inscripción.  
 Los documentos otorgados en el exterior deben ser legalizados conforme se establece en 

el art. 417 del Código de Comercio y Nº 1294 del Código Civil.  

Artículo 6.- (Inscripción en el REA de Empresas Consultoras Nacionales y Constituidas en el 
Extranjero). 

Para la inscripción en el REA de Empresas Especializadas en Asesoramiento Técnico en 
Contrataciones, sean nacionales o constituidas en el extranjero, además de presentar los 
documentos señalados para la inscripción de Empresas Consultoras en el RNC, deben acreditar 
en el Balance un patrimonio neto de por lo menos el equivalente a veinte mil dólares americanos. 

Las empresas de consultoría registradas en el RNC, podrán inscribirse, también, en el REA, para 
cuyo efecto presentarán fotocopia del balance que acredita un patrimonio neto de por lo menos 
veinte mil dólares. 

Artículo 7.- (Inscripción de Consultores Individuales). 

Son requisitos para el registro de consultores individuales nacionales o extranjeros, los siguientes: 

 Llenar el Formulario de Registro señalando el número de RUC.  
 Copia legalizada del carnet de identidad o pasaporte internacional.  
 Fotocopia legalizada del título profesional o certificado técnico.  
 Curriculum Vitae acompañado de un detalle documentado de su experiencia en la actividad 

de consultor.  



 Declaración jurada mediante la cual el consultor se compromete a no proveer materiales o 
ejecutar las obras, de los estudios que realice como consultor, por si ni asociado a 
empresas y no encontrarse dentro de la incompatibilidad establecida en el artículo 60 de la 
R.S. 216145 de 3 de agosto de 1995 de las Normas Básicas del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios.  

 Papeleta de depósito bancario de pago del derecho de inscripción.  

Artículo 8.- (Certificados del Registro). 

El RNC y REA expedirán los siguientes certificados: 

a. Certificados de Inscripción. Se extiende por una sola vez. 

b. Certificado de Actualización de Inscripción. Se extiende por una sola vez en cada gestión. 

c. Certificado Específico. Se extiende a solicitud del interesado para su participación en licitaciones 
públicas e invitaciones directas a las que concurra. 

d. Otros certificados. Cualquier otro certificado se otorgará a los inscritos en el RNC y REA a 
simple solicitud escrita y a requerimiento judicial para terceros. 

Artículo 9.- (Actualización del Registro). 

Toda la información y documentación que presenten e inscriban los consultores individuales, las 
empresas consultoras nacionales y constituidas en el extranjero, se transcribirán en la Base de 
Datos del Registro. 

La información transcrita en la Base de Datos del Registro, no podrá ser modificada o adicionada 
sino en virtud de solicitud escrita y presentación de documentos legales respaldatorios, cuarenta y 
ocho horas (48) antes de la solicitud de certificación. 

La documentación presentada al RNC y REA será conservada hasta cinco (5) años después de su 
presentación, a cuyo término será devuelta a la empresa registrada. 

Artículo 10.- (Cancelación del Registro). 

Los registros se cancelarán a solicitud escrita del interesado declarando expresamente que dicha 
cancelación no afecta al cumplimiento de contratos pendientes. 

Artículo 11.- (Suspensión del Registro). 

La suspensión del Registro de las empresas consultoras del RNC y REA se aplicará en 
cumplimiento del artículo 99 de la R.S. 216145 y de la Ley 1178, por las siguientes causas: 

 A solicitud escrita de la entidad pública afectada, acompañando el informe de auditoría. Por 
el término de tres meses por la primera solicitud y en caso de reincidencia de acuerdo con 
los antecedentes del registro, por dos años.  

 Por falta de actualización anual del Registro, hasta que se regularice el registro.  

  



Artículo 12.- (Plazo para la Extensión de Certificados). 

Todo certificado solicitado al RNC y al REA será extendido a la empresa o consultor interesado, en 
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles de la presentación del formulario de solicitud, bajo 
responsabilidad del personal encargado del Registro. 

Ningún certificado que extienda el RNC y el REA consignará datos e información que no haya sido 
aportada, registrada y transcrita en la Base de Datos del Registro, cuarenta y ocho (48 ) horas 
hábiles antes de la solicitud. 

Artículo 13.- (Costo de Inscripción y Actualización). 

El costo por el derecho de inscripción y de actualización de inscripción se regirá por el arancel 
fijado periódicamente por la Secretaría Nacional de Hacienda. 

La extensión de los certificados de inscripción, actualización, específicos y otros será gratuita. 

 


