
RESOLUCION MINISTERIAL N 556 
La Paz, 8 de Mayo 1998 

  

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Ministerial 142 de 6 de Mayo de 1996 se aprobó el Reglamento del 
Registro Nacional de Empresas de Consultoría (RNC) y de Especializadas en el asesoramiento 
técnico en Contrataciones (REA). 
 
Que mediante Ley 1788 de Organización del Poder Ejecutivo y Decreto Supremo 24855 
Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo se estableció una nueva organización a 
Nivel Ministerial cuya estructura central comprende niveles político y normativo (Ministro), de 
decisión ejecutiva (Viceministro), de dirección (Director General), técnico operativo (Jefe de 
Unidad), del control (auditor interno). 
 
Que mediante las normas citadas las Subsecretarias y Secretarías Nacionales ya no forman parte 
de la Organización del Poder Ejecutivo, existiendo hoy en día los Viceministerios como instancias 
de segundo nivel. 
 
Que es necesario ajustar el Reglamento a la nueva estructura del Poder Ejecutivo y a las 
necesidades del Sector Público y para ello se hace necesario añadir disposiciones al Registro 
Nacional de Empresas de Consultoría (RNC) y de las Especializadas en el Asesoramiento Técnico 
en Contrataciones (REA). 
 
POR TANTO: 
 
El Ministro de Hacienda, en uso de sus atribuciones conferidas por Ley. 
 
R E S U E L V E: 
 
ARTICULO UNICO.- Aprobar la modificación al Reglamento del Registro Nacional de Empresas de 
Consultoría (RNC) y de las Especializadas en el Asesoramiento Técnico en Contrataciones (REA) 
aprobado mediante Resolución Ministerial N 142/96 de 6 de Mayo de 1996, cuyo texto en ANEXO 
adjunto forma parte de la presente Resolución. 
 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo. Edgar Millares Ardaya 
MINISTRO DE HACIENDA 

Miguel López Bakovic 
Viceministro de Inversión Pública 

Y Financiamiento Externo 
MINISTERIO DE HACIENDA 

 



A N E X O 

 

MODIFICACION AL REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS 
CONSULTORIA (RNC) Y DE LAS ESPECIALIZADAS EN EL ASESORAMIENTO TECNICO EN 
CONTRATACIONES (REA). 

El RNC y el REA funcionarán de manera integrada bajo la dependencia de la Dirección General de 
Inversión Pública del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de 
Hacienda. 

Los registros que se regulan funcionarán técnicamente de manera coordinada e integrada en una 
base de datos en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo a nivel nacional. 

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE CONSULTORES INDIVIDUALES Y EMPRESAS 
UNIPERSONALES: Además de los señalados en la R.M. 142/96 (Art. 2 y 4), se exigirá la 
presentación de copia legalizada del título académico de licenciatura o su equivalente expedido por 
una Universidad autorizada y reconocida por el Estado Boliviano. 

Los títulos académicos obtenidos en Universidades extranjeras deberán cumplir con uno de los 
siguientes requisitos: 

a. Deberán estar homologados conforme lo dispuesto por las normas nacionales 
vigentes.  

b. Deberán estar legalizados por la Universidad que expidió el Título, Consulado de 
Bolivia en el país de origen y Cancillería Boliviana.  

El Registro otorgará un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de la presente Resolución 
para que los consultores individuales y empresas unipersonales cumplan con lo dispuesto, caso 
contrario se anulará la inscripción o actualización y se devolverá si correspondiese el monto 
depositado por concepto de registro o actualización (Gestión 1998). 

Durante el plazo quedarán en suspenso todas las inscripciones y actualizaciones efectuadas desde 
el 1 de enero a la fecha que se cumplan con el requisito establecido. 

ACLARACION: El texto aprobado mediante R.M. N 142/96 queda vigente en todo lo que no 
contravenga a lo dispuesto en la presente norma. 

 

 


