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TEMA;

APROBACIÓN

DE

LOS

PERÍODOS

DE

ACTUALIZACIÓN

DE

MATRÍCULAS DE COMERCIO PARA LA GESTIÓN 2016
VISTOS:

La solicitud del Viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala y los

antecedentes legales y técnicos adjuntos que convino ver y se tuvo presente para aprobar

los períodos de Actualización de la Matrícula de Comercio de las Unidades Económicas
Gestión 2016.
CONSIDERANDO:

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, constituye al Estado Unitario
Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático,

intercultural, descentralizado ycon autonomías; disponiendo en el Artículo 47, Parágrafo I,
que toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier
actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. Asimismo.,

el Artículo 165, Parágrafo I establece que el Órgano Ejecutivo está compuesto por ¡a
Presidenta o el Presidente del Estado, la Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado y

las Ministras y los Ministros de Estado y en el Artículo 175, numeral 4 establece como
atribución de las Ministras y Ministros de Estado, entre otras, la facultad de dictar hormas
administrativas en el ámbito de su competencia.

Que el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, aprueba la estructura

organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, disponiendo en su artículo 14,
Parágrafo I, numerales 4 y 22 que las atribuciones y obligaciones de las Ministras y
Ministros del Órgano Ejecutivo son dictar normas administrativas en el ámbito de su
competencia; así como, emitir Resoluciones Ministeriales en el marco de sus
competencias.

Que, en el Artículo 64, dispone que las atribuciones de la Ministra(o) de Desarrollo
Productivo y Economía Plurai, en el marco de las competencias asignadas al nivel central
por la Constitución Política del Estado, son entre otras las siguientes: q) Diseñar,
implementar y ejecutar políticas de desarrollo y estabilidad de todas las unidades
productivas públicas, privadas, organizaciones económicas campesinas, cooperativas; t)
Diseñar y ejecutar políticas para el mejoramiento y control de los registros públicos; w)
Diseñar, implementar y ejecutar regulación normativa y de servicios para el sector
industrial y de servicios.

Que el citado Decreto Supremo en el artículo 66, incisos m) y n), establece que ei
Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala tiene atribución y
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competencia para coordinar y evaluar ¡a aplicación del registro de empresas, con las
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instancias competentes, en el ámbito de sus competencias; así como ordenar todas las y

acciones necesarias para el cumplimiento de aplicación de la regulación del sector y
industrial.

Que el Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009, crea las Autoridades de
Fiscalización y Control Social en los Sectores Regulados, disponiendo en el Artículo 43,
incisos a) e i), que adicionalmente a lo establecido en el Decreto Supremo N° 29894, la
Ministra o Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural tiene atribución para asumir

las atribuciones conferidas a la Superintendencia General del Sistema de Regulación
Financiera, en lo relativo al gobierno corporativo, la defensa de la competencia, la
reestructuración y liquidación de empresas y el registro de comercio; así como administrar
el Registro de Comercio.

Que mediante Decreto Presidencial N° 2249, de 23 de enero de 2015, el Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia designa a la ciudadana Ana Verónica Ramos Morales, como
Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
CONSIDERANDO:

Que el Código de Comercio aprobado mediante Decreto Ley N° 14379 de 25 de febrero de
1977, regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial, estableciendo la
creación de un Registro de Comercio, cuyo objeto, según dispone el Artículo 27 es llevar la
matrícula de los comerciantes y la inscripción de todos los actos, contratos y documentos
respecto de los cuales la Ley establece esta formalidad.

Que mediante Decreto Supremo N° 26215 de 15 de junio de 2001, Artículo 2, dispone
que el servicio de Registro de Comercio otorgado en Concesión constituye una actividad

sujeta a fiscalización ycontrol del Poder Ejecutivo, ahora Órgano Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Desarrollo Económico, actual Ministerio de Desarrollo Productivo y

Economía Plural y el artículo 9, inc. a) determina que tiene atribución para otorgar y
renovar anualmente la matrícula de registro a las personas naturales y jurídicas que se
dediquen a la actividad comercial.

Que mediante Decreto Supremo N° 26335 de 29 de septiembre de 2001, se otorgó en
Concesión el Servicio Público de Registro de Comercio al Consorcio para el Registro
Mercantil (FUNDEMPRESA).

afe

Que la Resolución Ministerial MDPyEP/DESPACHO/N° 048.2013 de 27 de marzo de 2013,
establece mecanismos para garantizar la calidad y transparencia de la información
correspondiente al Registro de Comercio, asimismo, en el Artículo 2 modifica los requisitos
contenidos en el Trámite N° 8 (Actualización de la Matrícula de Comercio) del Manual de
procedimientos de Trámites del Registro de Comercio de Bolivia; en el Artículo 4 establece
que el Concesionarío obligatoriamente realizará la depuración de la Base Empresarial,
separando a las empresas no actualizadas de la misma, las cuales quedan inhabilitadas
para el ejercicio del comercio, al día siguiente de la fecha máxima de actualización.
Adicionalmente se instruye al Concesionario a realizar la depuración de toda la Base
Empresarial separando a las empresas no actualizadas cada 31 de diciembre.
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Que el Informe Técnico del Viceministerío de Producción Industrial Mediana y Gran Escala
INF/MDPyEP/VPIMGE/DGSCI/URC N° 0332/2015, de 30 de diciembre de 2015, establece
el marco legal que rige tanto la competencia de este Ministerio respecto al Registro de
Comercio como la normativa relacionada con las obligaciones de los comerciantes de

matricularse en el Registro de Comercio, señalando que para la gestión 2016, los
comerciantes deben tramitar la actualización de su matrícula de acuerdo a normativa

vigente y al cierre de su gestión fiscal, concluyendo que es necesario establecer un
calendarío para definir los plazos de actualización de la Matrícula de Comercio. Asimismo,

adjunta el calendario a ser aprobado durante la gestión 2016, diferenciando los períodos
de acuerdo al tipo de Actividad Económica.

Que el Informe Legal INF/MDPyEP/DGAJ/UAJ N° 0006/2016 de 20 de enero de 2016,
emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, concluye que la solicitud del
Viceministerío de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala para aprobar los periodos
de actualización de la Matrícula de Comercio Gestión 2016 para las distintas actividades

empresariales, se encuentra técnica y legalmente justificada, por lo que su aprobación
mediante Resolución Ministerial es competencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural.
POR TANTO:

La Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en uso de sus atribuciones
conferidas por la normativa vigente;
RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- I. Aprobar los períodos de Actualización de Matrículas de Comercio de las
Unidades Económicas para la gestión 2016, conforme al siguiente detalle:
Periodo de Actualización de la
Matrícula de Comercio

Actividad Económica

Servicio de Impuestos Nacionales
31 de diciembre

Del Io de marzo al 31 de mayo de
2016

Bancaria, de Seguros, Comercio
y Servicios.

Del Io de junio al 31 de agosto de

Industria Manufacturera y

2016

Petrolera

Del Io de septiembre al 30 de

Gomera, Castañera, Agrícola,

noviembre de 2016

Ganadera y Agroindustrial

Del Io de diciembre de 2016 al 28

Minería

Cierre de Gestión Fiscal en el

v
c

31 de marzo

30 de junio

ISte
30 de septiembre

de febrero de 2017

II. Con el propósito de facilitar y ordenar la actualización de la Matrícula de Comercio, se

establece el siguiente cronograma de cumplimiento obligatorio, conforme a los períodos
aprobados en el cuadro que antecede:
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Empresas con cierre de gestión fiscal en el Servicio de Impuestos Nacionales al

/

/y

EV.B.

31 de diciembre - Actividad Bancaria, de Seguros, Comercio y de Servicios.
N° de Terminación de Matrícula de Comercio

Fechas de Actualización

1, 2y 3

Del Io al 31 de marzo de 2016

4,5y6

Del Io al 30 de abril de 2016

7, 8, 9 y 0

Del 2 al 31 de mayo de 2016

Empresas con cierre de gestión fiscal en el Servicio de Impuestos Nacionales al
31 de marzo - Actividad Industria Manufacturera y Petrolera.
Fechas de Actualización

N° de Terminación de Matrícula de
Comercio

l,2y3

Del Io al 30 de junio de 2016

4, 5, 6 y 7

Del Io al 31 de julio de 2016

8, 9y0

Del Io al 31 de agosto de 2016

Empresas con cierre de gestión fiscal en el Servicio de Impuestos Nacionales al
30 de junio -

Actividad Gomera, Castañera, Agrícola, Ganadera y

Agroindustrial.
Fechas de Actualización

N° de Terminación de M«jtrícula de
Comercio

l,2y3

Del 1° al 30 de septiembre de 2016

4, 5, 6 y 7

Del 3 al 31 de octubre de 2016

8,9y0

Del 1° al 30 de noviembre de 2016

£

Empresas con cierre de gestión fiscal en el Servicio de Impuestos Nacionales al
30 de septiembre - Actividad Minera.
Fechas de actualización

N° de Terminación de Matrícula de
Comercio

1, 2, y 3

Del 1° al 30 de diciembre de 2016

4, 5, 6 y 7

Del 2 al 31 de enero 2017

8, 9y0

Del 1° al 28 de febrero de 2017

ty.\
III. La no renovación de la Matrícula de Comercio en los plazos establecidos conllevará a
\

•

la

depuración

establecida

en el

Artículo

4 de ¡a

Resolución

Ministerial

MDPyEP/DESPACHO/N° 048.2013 de 27 de marzo de 2013.
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ARTÍCULO 2.- El Viceministerío de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala a
través de la Unidad de Registro de Comercio, queda encargado del cumplimiento de la

presente Resolución Ministerial y de notificar al Concesionario del Registro de Comercio de
Bolivia (FUNDEMPRESA) para que proceda a su publicación.
Regístrese, comuniqúese y archívese.
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