Trámite con
Firma Digital
Descargue la guía
escaneando el código

INSCRIPCIÓN DE
SOCIEDAD ANÓNIMA
(S.A.) O SOCIEDAD
EN COMANDITA POR
ACCIONES CONSTITUIDAS
POR ACTO ÚNICO
GUÍA DE TRÁMITE

Inscripción de Sociedad Anónima
(S.A.) o Sociedad en Comandita
por Acciones Constituidas
por Acto Único
La sociedad anónima es un tipo societario integrado por socios
que responden y están obligados hasta el monto de los aportes
que hayan suscrito. El capital en estas sociedades, se encuentra
representado por acciones cuyos títulos son negociables.
Las sociedades en comandita por acciones, son aquellas sociedades
en las cuales los socios gestores responden por las obligaciones
sociales como los socios de la sociedad colectiva y los socios
comanditarios limitan su responsabilidad al monto de las acciones
que hayan suscrito.

Plazo de reserva de nombre

La reserva de nombre para S.A. y Sociedad en Comandita por
Acciones es de 20 días hábiles.

Trámite con
Firma Digital

Requisitos - Trámite virtual

1. Formulario Virtual de Inscripción con carácter de declaración
jurada, debidamente llenado y con firma digital del representante
legal.
2. Cargar en formato PDF no editable, el Testimonio original de
escritura pública de constitución social legible y a colores. El
mencionado instrumento debe contener los aspectos previstos
en el Art. 127 del Código de Comercio y adecuarse a las normas
correspondientes al tipo societario respectivo establecidas en el
mismo cuerpo normativo.
3. Cargar el Estatuto de la sociedad en formato PDF no editable,
legible y a colores, el mismo que puede ser insertado en la
escritura constitutiva o instrumentalizado por separado en un
testimonio notarial.
4. Publicación in extenso del Testimonio de constitución en la
Gaceta Electrónica del Registro de Comercio.

Trámite con
Firma Digital

Requisitos - Trámite virtual

5. Cargar en formato PDF no editable, el Testimonio original de
poder del representante legal legible y a colores, 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 no editable 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 no
editable la certificación extendida por la Autoridad Migratoria
Nacional.
6. En caso de ser sociedad regulada por Ley, cargar en formato
PDF no editable, la autorización emitida por el ente regulador.

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.
2. Testimonio de escritura pública de constitución social, en original
o fotocopia legalizada legible. El mencionado instrumento debe
contener los aspectos previstos en el Art. 127 del Código de
Comercio y adecuarse a las normas correspondientes al tipo
societario respectivo establecidas en el mismo cuerpo normativo.
3. Estatuto de la sociedad en original o fotocopia legalizada, el
mismo que puede ser insertado en la escritura constitutiva o
instrumentalizado por separado en un testimonio notarial.
4. Publicación in extenso del testimonio de constitución en la
Gaceta Electrónica del Registro de Comercio.

Requisitos - Trámite presencial

5. Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia
legalizada legible, 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 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.
6. En caso de ser sociedad regulada por Ley, adjuntar fotocopia
legalizada u original de la autorización emitida por el ente
regulador.

Documento emitido

Matrícula de Comercio, Certificado de Registro de Testimonio de
Constitución de Sociedad y Certificado de Registro de Testimonio
de Otorgamiento de Poder. En caso que en el estatuto conste en
un instrumento separado al de la constitución, se debe extender el
Certificado de Registro de Estatuto de sociedad comercial.

B$

Arancel

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
línea será en días hábiles a partir del pago en las plataformas
habilitadas.

CONSULTAS Y PREGUNTAS
67000096 - 67000059 - 67000075
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Chat en línea
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