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REGISTRO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS (R.E.C.) 
 

REQUISITOS 
1) Formulario llenado on-line, firmado por el Representante Legal de la Empresa, con la carta original dirigida al DGTTFL, firmada por 
el Representante Legal de la Empresa, solicitando inscripción en el Registro de Empresas Constructoras.. 
2) Certificado de afiliación en la CABOCO (en mérito a la Resolución Ministerial Nº 335 de 15 de diciembre de 2004). 
3) Fotocopia simple del Balance General de la Gestión Actual o Balance de Apertura (para Empresas recientemente constituidas) 
debidamente firmada y sellada por Auditor, que refleje un Capital Mínimo de la empresa de Bs 60.000,00 (SESENTA MIL 00/100 
BOLIVIANOS), adjuntando fotocopia simple de la Solvencia del Colegio de auditores. 
4) Original de Declaración Jurada realizada ante Notario de Fe Pública que acredite que el representante legal de la Empresa, socios en 
Sociedades de Responsabilidad Limitada y miembro del Directorio en Sociedades Anónimas, no son servidores públicos, y no se 
encuentran comprendidos en los impedimentos establecidos en el artículo 43 del Decreto Supremo Nro. 181 de fecha 28 de junio de 
2009. Esta declaración deberá ser realizada con un máximo de 15 días calendario previo a la solicitud de Registro. 
5) Fotocopia simple, legible y vigente de la Cédula de identidad del representante legal, socios o directores en caso de sociedades 
anónimas. 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA O 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

EMPRESAS UNIPERSONALES 

1) Fotocopia legalizada del testimonio de constitución y fotocopia 
legalizada de la última modificación si las hubiera, con constancia 
de inscripción en FUNDEMPRESA mediante Certificado Original, 
en todos los casos. 
2) Fotocopia legalizada del Poder General de(los) 
Representante(s) Legal(es), con constancia de ser registrado en 
FUNDEMPRESA mediante Certificado Original. 
3) Certificado original de Matrícula de Comercio emitido por 
FUNDEMPRESA, y, en caso de empresas antiguas, Certificado de 
Actualización de Matrícula de Comercio. 
4) Fotocopia simple del Certificado de Inscripción al NIT. 

1) Fotocopia simple, legible y vigente de la Cédula de identidad del 
propietario. 
2) Certificado original de Matrícula de Comercio emitido por 
FUNDEMPRESA, y, en caso de empresas antiguas, Certificado de 
Actualización de Matrícula de Comercio. 
3) Fotocopia simple del Certificado de Inscripción al NIT. 

1. Las Sociedades Constituidas en el Extranjero presentarán la declaración jurada requerida, solamente realizada por el Representante 
Legal en Bolivia, asimismo, presentarán fotocopia legalizada del testimonio de constitución. 
2. Las empresas deberán cancelar los siguientes montos a tiempo de su inscripción en el R.E.C.: 

a. Como derecho de inscripción Bs 1500.- (UN MIL QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) 
b. Una patente anual de 4 por 1000 (CUATRO POR MIL) del capital más el ajuste de capital (más el ajuste global del patrimonio, si 

corresponde), expresados en el Balance correspondiente presentado para el registro. La empresa con un capital superior a Bs 
7.000.000,00 (SIETE MILLONES 00/100 BOLIVIANOS) expresado en el Balance correspondiente, pagará una patente fija anual de 
Bs 28.000,00 (VEINTIOCHO MIL 00/100 BOLIVIANOS). 

 


