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EN EL EXTRANJERO
GUÍA DE TRÁMITE

Inscripción de Sociedad
Constituida en el Extranjero

Las sociedades constituidas en el extranjero pueden operar en
Bolivia, para el ejercicio habitual de actos de comercio, como
sucursal o representación permanente.

Plazo de reserva de nombre

La reserva de nombre para Sociedad Constituida en el Extranjero
es de 20 días hábiles.

Requisitos - Trámite virtual

1. Formulario Virtual dé solicitud de Inscripción con carácter de
declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el
representante legal de la sociedad en Bolivia.
2. Cargar en formato PDF, Testimonio de la escritura pública de apertura
de sucursal o representación permanente de sociedad comercial
constituida en el extranjero con firma digital del Notario de Fe Pública,
que contenga la minuta debidamente suscrita por el representante
legal facultado al efecto y la respectiva protocolización notarial, del
contrato constitutivo de la sociedad, sus modificaciones, estatutos y
reglamentos que acrediten su existencia legal en el país de origen,
así como la autorización legal o resolución del órgano administrativo
competente de la sociedad para establecer sucursal o representación
permanente en el país, estableciendo el capital asignado en moneda
nacional, la designación del representante legal de la misma y fijar el
domicilio en un lugar del territorio del Estado.
3. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de
Comercio de Bolivia, del testimonio de la escritura pública de
apertura de sucursal o representación permanente de sociedad
comercial y protocolización de los documentos remitidos del país
de origen, de conformidad al Art. 132 del Código de Comercio.

Requisitos - Trámite virtual

4. Cargar Testimonio de poder del representante legal en formato
PDF con firma digital del Notario de Fe Pública, para el caso
en el que la escritura pública de constitución no determine el
nombramiento del mismo. No se requiere la inclusión del acta de
asamblea. Si el representante legal es extranjero debe cargar el
documento en formato PDF que acredite la radicatoria en el país,
debiendo constar en el mismo alternativamente: visa de objeto
determinado, permanencia temporal de un año, permanencia
temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida.
En su caso, puede también cargar en formato PDF certificación
extendida por la Autoridad Migratoria Nacional.
En cuanto a las sociedades extranjeras de tipo no previsto, éstas,
deben adecuarse a lo establecido en el Art. 418 del Código de
Comercio.

Ingrese a: www.miempresa.gob.bo

Requisitos - Trámite presencial
1. Formulario de solicitud de Inscripción con carácter de declaración
jurada, debidamente llenado y firmado por el representante
legal de la sociedad en Bolivia.
2. Testimonio en original o fotocopia legalizada legible de la escritura
pública de apertura de sucursal o representación permanente de
sociedad comercial constituida en el extranjero, que contenga la
minuta debidamente suscrita por el representante legal facultado
al efecto y la respectiva protocolización notarial, del contrato
constitutivo de la sociedad, sus modificaciones, estatutos y
reglamentos que acrediten su existencia legal en el país de
origen, así como la autorización legal o resolución del órgano
administrativo competente de la sociedad para establecer
sucursal o representación permanente en el país, estableciendo
el capital asignado en moneda nacional, la designación del
representante legal de la misma y fijar el domicilio en un lugar
del territorio del Estado.
3. Publicación in extenso en la Gaceta Electrónica del Registro de
Comercio de Bolivia, del testimonio de la escritura pública de
apertura de sucursal o representación permanente de sociedad
comercial y protocolización de los documentos remitidos del país
de origen, de conformidad al Art. 132 del Código de Comercio.

Requisitos - Trámite presencial

4. Testimonio de poder del representante legal en original o
fotocopia legalizada legible, para el caso en el que la escritura
pública referida en el punto tres, no contenga las facultades del
mismo. Si el representante legal es extranjero debe presentar
el documento original que acredite la radicatoria en el país
(únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo
alternativamente: Visa de objeto determinado, permanencia
temporal de un año, permanencia temporal de dos años, visa
múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia
simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso,
puede también presentar certificación original o fotocopia
legalizada extendida por la Autoridad Migratoria Nacional.

Documento emitido

Matrícula de Comercio, Certificado de Registro de Testimonio de
Apertura de Sucursal de Sociedad Constituida en el Extranjero
o Certificado de Registro de Testimonio de Representación
Permanente de Sociedad Constituida en el Extranjero y Certificado
de Registro de Testimonio de Otorgamiento de Poder.
(Todos con código de validación QR).

B$

Arancel

Empresa Unipersonal, S.R.L./Soc. Colectiva
y en Comandita Simple, S.A./S.A.M. y en
Comandita por Acciones
Bs 584,50.- (Quinientos Ochenta y Cuatro 50/100 Bolivianos)

Duración del trámite

24 horas,
tomando en cuenta que el cómputo del plazo del trámite en será
en días hábiles a partir del pago en las plataformas habilitadas.
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