REGISTRO DE CONSULTORES Y EMPRESAS CONSULTORAS

Resolución Ministerial RENCA
Reglamento del Registro Nacional de Consultoria Ambiental
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN
VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y
DESARROLLO FORESTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPACTO, CALIDAD Y SERVICIOS
AMBIENTALES

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL RENCA
Artículo No 12.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL REGISTRO
RENCA para Consultores Unipersonales
a.

Nacionales Titulados en Bolivia o en el Exterior

1)
Fotocopia del Título Profesional (nivel Licenciatura) en Provisión Nacional
legalizada por el Sistema Universitario Nacional.
2)
Registro del cuerpo colegiado original.
3)
Fotocopia de la Cédula de Identidad vigente (anverso y reverso).
4)
Currículum profesional que acredite la formación y experiencia en el campo de
medio ambiente, debidamente documentado, acompañando Certificados de Buena
Ejecución de Trabajos de Consultaría Ambiental.
5)
Identificar con precisión el (los) sector(es), subsector(es) en el que el consultor se
halla capacitado para prestar sus servicios.
6)
Fotocopia de Titulo de Postgrado legalizado relacionado en el campo de Medio
Ambiente, validado por la Repartición correspondiente del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes.
7)
Dos fotografías tamaño 4 x 4 en color.
8)
Fotocopia del RUC legalizada.
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9)
Boleta del Depósito Bancario (original)
10) Declaración jurada notariada de la veracidad de todas las fotocopias
presentadas.

b.

Extranjeros

1)
Fotocopia del legalizada Título Profesional (nivel Licenciatura), convalidado por
el Sistema Universitario Nacional.
2)
Certificado de Registro Domiciliario
3)
Fotocopia legalizada del pasaporte.
4)
Fotocopia legalizada del RUC.
5)
Autorización de Migración para trabajar en Bolivia.
6)
Currículum profesional que acredite la formación y experiencia internacional en
el campo de medio ambiente, debidamente documentado, acompañando Certificados
de Buena Ejecución de Trabajos de Consultoría Ambiental.
7)
Indicar con precisión el (los) sector(es), subsector(es) en el que el consultor se
halla capacitado para prestar sus servicios.
8)
Fotocopia de legalizada Titulo de Postgrado relacionado en el campo de Medio
Ambiente, validado por la Repartición correspondiente del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes.
9)
Dos fotografías tamaño 4X4 en color.
10) Boleta del Depósito Bancario (original).
11) Declaración jurada notariada de la veracidad de todas las fotocopias
presentadas.
Los Consultores Ambientales extranjeros que deban realizar trabajos de Consultaría
Ambiental en Bolivia que pertenezcan a Organismos Internacionales o que por
Convenios establecidos con el Estado Boliviano, deberán ser formalmente acreditados e
inscritos eventualmente bajo el cumplimiento de los requisitos 1), 3), 5), 7) y 8).
Empresas Consultoras
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a.

Nacionales

1)
Fotocopia Legalizada del Testimonio de Constitución Social.
2)
Fotocopia Legalizada y Actualizada del Certificado de SENAREC.
3)
Fotocopia legalizada del Testimonio de Poder del (los) representante (s) legal (es).
4)
Fotocopia Legalizada del RUC
5)
Fotocopia Legalizada del Registro Nacional de Consultoría (RNC).
6)
Currículum Profesional de todo su cuerpo técnico, acreditando la formación
académica y experiencia en el campo de medio ambiente, debidamente documentados
de conformidad a los requisitos establecidos para los Consultores Ambientales
Unipersonales nacionales o extranjeros.
7)
Fotocopia de los títulos profesionales, legalizados por la universidad
correspondiente.
8)
Currículum de la Empresa que acredite experiencia en el campo de medio
ambiente, debidamente documentado acompañando Certificados de Buena Ejecución
de Trabajos de Consultaría Ambiental.
9)
Indicar con precisión el (los) sector(es), subsector(es) en las que la Empresa
Consultora se halle capacitada para prestar sus servicios.
10) Logotipo de la Empresa en dos ejemplares.
11) Boleta del Depósito Bancario (original).
12) Declaración Jurada notariada de la veracidad de todas las fotocopias
presentadas.
b.

Extranjeras o Internacionales

1) Fotocopia del Testimonio de Constitución Social o de Sucursal en Bolivia.
2) Fotocopia Legalizada y Actualizada del Certificado de SENAREC.
3) Fotocopia legalizada del Testimonio de Poder del (los) representante (s) legal (es).
4) Fotocopia del RUC.
5) Fotocopia Legalizada del Registro Nacional de Consultoría (RNC).
6) Currículum Profesional de todo su cuerpo técnico, acreditando la formación
académica y experiencia en el campo de medio ambiente, debidamente documentados
de conformidad a los requisitos establecidos para los Consultores Ambientales
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Unipersonales nacionales o extranjeros.
7) Fotocopia de los títulos profesionales, legalizados por la universidad
correspondiente.
8) Currículum de la Empresa que acredite experiencia en el campo de medio
ambiente, debidamente documentado acompañando Certificados de Buena Ejecución
de Trabajos de Consultaría Ambiental.
9) Indicar con precisión el (los) sector(es), subsector(es) en las que la Empresa
Consultora se halle capacitada para prestar sus servicios.
10) Logotipo de la Empresa en dos ejemplares.
11) Boleta del Depósito Bancario (original).
12) Declaración Jurada notariada de la veracidad de todas las fotocopias
presentadas.

Asociaciones Accidentales o de Cuentas de Participación
Los Consultores Ambientales Unipersonales, Empresas, Instituciones y Organizaciones
Consultoras debidamente registrados en el RENCA, podrán constituir "Asociaciones
Accidentales" sea entre nacionales y/o extranjeros acorde a lo establecido en el Código
de Comercio y normas legales conexas a cuyo efecto deberán presentar un contrato por
cada servicio a realizarse, debiendo determinarse específicamente la prestación de
Trabajos de Consultaría Ambiental a efectuarse y el nombre o razón social para quién
se lo realiza, adjuntando fotocopias legalizadas del Poder Notariado Suficiente de los
Representantes Legales en caso de Empresas Consultoras nacionales y/o extranjeras.
Unidades Ambientales de las Prefecturas, Alcaldías y Organismos Sectoriales
Las Prefecturas, Alcaldías Municipales y Organismos Sectoriales podrán habilitar a
sus Unidades Ambientales en el RENCA para elaborar instrumentos de regulación de
alcance particular pertenecientes única y exclusivamente a su propia Institución en
estricta observancia en lo previsto en disposiciones legales vigentes a cuyo efecto
cumplirán el procedimiento establecido ante las instancias ambientales competentes de
conformidad a lo establecido en la Reglamentación de la Ley.
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Asimismo, los profesionales propuestos por las respectivas Unidades Ambientales que
ejerzan la función pública serán inscritos con los mismos requisitos para los
Consultores Ambientales Unipersonales y prestarán únicamente servicios para la
Unidad de la cual dependen, estando terminantemente prohibidos de realizar trabajos
de Consultaría Ambiental para particulares, relacionados con actividades inherentes y
que constituyan conflicto de interés de conformidad a normas legales.
Unidades Ambientales de Instituciones y Organizaciones
Las Instituciones y Organizaciones públicas y privadas podrán habilitar sus Unidades
Ambientales en el RENCA para realizar trabajos de Consultaría Ambiental
pertenecientes única y exclusivamente a su respectiva Entidad bajo los siguientes
requisitos:
1) Fotocopia legalizada de la Escritura Pública de Constitución Social o de personería
jurídica debidamente otorgada por la autoridad competente.
2) Instrumento legal que acredite la creación de la Unidad Ambiental.
3) Fotocopia legalizada del RUC.
4) Fotocopia legalizada del Testimonio de Poder o Resolución de nombramiento del
(los) representante (s) legal (es).
5) Currículum Profesional de todo su cuerpo técnico, acreditando la formación
académica y experiencia en el campo de medio ambiente, debidamente documentado
de conformidad a los requisitos establecidos para los Consultores individuales
nacionales y/o extranjeros.
6) Logotipo de la Institución u Organización en dos ejemplares.
7) Declaración Jurada de la veracidad de todos los datos proporcionados.
2. Enviar nota dirigida al Viceministro de Medio Ambiente Recursos Naturales y
Desarrollo Forestal, solicitando la inscripción en el RENCA.
1.1.1.

Los certificados serán emitidos en plazo de 20 días hábiles desde la recepción
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de toda la documentación
2.2.2. En caso de existir alguna observación al trámite se hará conocer al interesado,
mediante nota de la Dirección para que se enmiende, la misma (POR LO QUE EL
TRÁMITE QUEDA PARALIZADO)
3.3.3. En ningún caso se hará la devolución de documentos, ni el monto del depósito
en el banco.
El costo de actualización anual será el equivalente al 25% del costo de inscripción, la
empresa y/o consultor ambiental, podrá actualizar debe presentar su currículum
documentado y otros datos, proporcionado mayor información.
Nota: Las fotocopias de la documentación adjunta deben ser claras y legibles
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