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GUÍA DE TRÁMITES  PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES

Entre las herramientas para fortalecer la unidad comercial y la representatividad social de las 
unidades productivas comerciales se tiene a los siguientes.

 • Documentos que acreditan la legalidad de la unidad económica.
 • Documentos que certifi can la calidad de los productos producidos.

1. Documentos que acreditan la legalidad de una unidad económica

Toda unidad económica campesina atraviesa fases en su proceso de constitución legal.
En determinado momento debe establecerse de acuerdo a leyes vigentes en el país.
En este capitulo presentamos en forma detalleda los tramites a seguir de los documentos legales 

que acrediten la estabilidad y legalidad de una organización, entre los cuales se encuentran:que acrediten la estabilidad y legalidad de una organización, entre los cuales se encuentran:

Personeria juridica.
Licencia de funcionamiento.
Manifi esto ambiental.
Numero de identifi cación tributaria (NIT).
Tarjeta empresarial.

1. Personeria Juridica

La personería jurídica, es el carnet de identidad para la organi-
zación, mediante la personería jurídica el estado reconoce a las or-
ganizaciones. Una vez que la organización cuenta con la personería 
jurídica, es una organización que existe legalmente. El mismo es un 
requisito indispensable para realizar una infi nidad de trámites y futu-
ro desarrollo de la organización.
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 Requisitos de la Personería Jurídica

a) Requisitos  para la Aprobación del Nombre

a. Carta dirigida al Jefe de la ventanilla única de trámites, solicitando la aprobación de nom-
bre e identifi cación el término al principio del nombre solicitado.

b. Una vez aprobado el trámite presentar carta o poder notarial del representante legal 
otorgado por el Directorio adjuntando a la vez fotocopia simple del C.I:  de la persona 
autorizada y del directorio en pleno.

Cancelar Bs. 30 (treinta 00/100 bolivianos), para la CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE NOM-
BRE mas Bs. 5 (cinco 00/100 bolivianos), por la carátula prefectural.

Toda la información debe estar transcrita en formato Word, e impresa en papel bond tamaño 
ofi cio y la información almacenada en medio magnético)

b) Requisitos  para la Tramitación General 
1. Memorial dirigido al SEÑOR PREFECTO DEL DEPARTAMENTO SOLICITANDO RECONO-

CIMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA, incluyendo timbre de fi scalía (150 Bs.).
2. Carátula prefectural, Certifi cado de aprobación del Nombre, Carta Notariada o poder 

del representante Legal
3. Acta de fundación señalando el nombre, profesión, domicilio, cédula de identidad, y 

fi rma de los asociados
4. Acta de elección y posesión del directorio con las respectivas fi rmas de los asociados
5. Estatuto, con fi rma de los asociados, y del abogado señalando la ciudad y el domicilio 

exacto de la Asociación
6. Reglamento interno con fi rmas de los asociados y del abogado
7. Acta de aprobación e Estatutos y acta de aprobación del reglamento interno, señalan-

do nombre, profesión, domicilio, cédula de identidad, y fi rma de los asociados
8. Toda documentación debe ser presentada en un archivador de color celeste al orden 

estipulado y el pago de Bs. 400.00 (cuatrocientos 00/100 bolivianos) por concepto 
de Personerías Jurídicas Asociaciones mas Bs. 5.00 (cinco 00/100 bolivianos), por la 
carátula prefectural.

9. Dos hojas papel bond  tamaño ofi cio
10. La protocolización de los documentos constitutivos por Notaría de Gobierno serán 

de 10 Bs. por hoja de acuerdo a la cantidad de hojas emitidas por Notaria de Gobierno 
en el momento indicado.

c) Costo del Trámite: El trámite de la Personería Jurídica en La Paz, tiene un costo aproxima-
do de 895 a 1500 Bs., en los demás departamentos el costo del trámite para la personería jurídica; 
obedece al crecimiento del Departamento y el % de la población.  El costo del abogado no está 
incluido en el trámite.
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d) Tiempo del Trámite: El trámite de la personería jurídica se realiza en un tiempo de: tres 
meses aproximadamente si no hubiese ninguna observación.

e) Ventajas de la Personería Jurídica  
• Con la Personería Jurídica se accede, a otro tipo de trámites, que benefi cian a la orga-

nización; (participar en una licitación, obtener el Registro Sanitario para sus produc-
tos).

• La Organización Económica tiene reconocimiento legal por la sociedad civil.

1.2 Licencia de funcionamiento

Toda organización económica, qué se encuentre produciendo y 
comercializando productos, debe tramitar la “Licencia de Funciona-
miento” en su municipio respectivo. Una vez obtenido la licencia, debe 
pagar una “Patente o impuesto Municipal”, el mismo depende del ta-
maño físico del centro o lugar de comercialización. El pago se realiza 
en los meses de Enero o Febrero el mismo es efectuado  por duodéci-
mas (se paga solo por los meses que ha funcionado la tienda, el centro 
de proceso u comercialización). 

         Requisitos para la Licencia de Funcionamiento

Los requisitos para obtener la Licencia de Funcionamiento  para actividades económicas son 
las siguientes.

1. Cédula de Identidad, RUN o RIN y fotocopia.   
2. Fotocopia del NIT o Inscripción del Régimen Simplifi cado. 
3. Croquis de distribución de ambientes del local y descripción de los espacios físico 

donde funciona el negocio. 
4. Última factura de luz local. 
5. Recabar y llenar el Formulario Único de Licencias de Funcionamiento (FULF). 
6. Recabar y llenar el Formulario 401 en caso de no contar con el Padrón Municipal del 

Contribuyente. 
7. Recabar y llenar el Formulario 402, si cuenta con el Padrón Municipal del Contribuyente.
8. En caso de una industria de alimentos certifi cación del SENASAG Y Carnets Sanitarios
9. Carta de conocimiento y aceptación fi rmada por el propietario del inmueble en caso 

de ser alquilado.
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a. Costo del Trámite 
El trámite de la Licencia de Funcionamiento es gratuito, y el impuesto o la patente  anual a 

pagar está en Función de:
• la zona en la que se encuentre ubicada la planta procesadora de alimentos (hay un 

tarifario por zonas)
• la extensión de terreno con el que cuente, aquellas que cuenten con una superfi cie 

mayor a 250 m2  son consideradas como grandes empresas
• En caso de contar con una superfi cie mayor a 150 m2 el plano del lugar debe ser rea-

lizado por un arquitecto.

Por ejemplo en el caso de tener una industria en LA ZONA de Pasankeri, el costo anual por 
metro cuadrado es de 1.50 Bs.

b.Tiempo del Trámite 
Actividades Económicas en General: 30 minutos
Expendio de alimentos, bebidas alcohólicas, juegos electrónicos y juegos en red: 48 horas.

c.Ventajas
• Se tiene permiso del Municipio para operar dentro de su jurisdicción.
• Comercializar y producir productos sin problemas.

      1.3 Manifi esto Ambiental

El Manifi esto Ambiental, es el documento jurídico administrativo 
que avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Ley 
y reglamentación correspondiente al medio ambiente, el manifi esto 
ambiental es otorgado a industrias manufactureras  así como a las Or-
ganizaciones económicas, en las Prefecturas, alcaldías municipales y el 
Vice - Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, en lo que se 
refi ere a los procedimientos de prevención y control ambiental.

a. Tramite del Manifi esto Ambiental 

Toda persona natural o colectiva, pública o privada que realiza actividades económicas, obras 
o proyectos posteriores a la puesta en vigencia de la Ley,  y que habiendo presentado su Ma-
nifi esto Ambiental pertenezcan a la Categoría 1 del RASIM (Reglamento Ambiental del Sector 
Industrial Manufacturero). Se realizan estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, y medidas 
de mitigación a fi n de resarcir los daños probablemente ocasionados. Generalmente las OECAs 
se encuentran en la 4ta categoría, el impacto es mínimo casi nula y  la obtención del  Manifi esto 
Ambiental es más acelerado.  

que avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Ley 
y reglamentación correspondiente al medio ambiente, el manifi esto 
ambiental es otorgado a industrias manufactureras  así como a las Or-
ganizaciones económicas, en las Prefecturas, alcaldías municipales y el 
Vice - Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, en lo que se 
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b. Requisitos del Manifi esto Ambiental 
Paso 1. Presentar una solicitud para 

registrarse al RAI (Registro Am-
biental Industrial) y categori-
zación de la planta, al director 
de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente.(Prefecturas, alcaldías 
y el Vice-Ministerio de Desarrollo 
Sostenible)

Paso 2. Fotocopia de Carnet de Identi-
dad del Representante legal

Paso 3. Croquis de ubicación del área a 
Inspeccionar.

Paso 4. Fotocopia del poder notarial de 
la asociación.

Paso 5. Llenar el formulario de Registro 
Ambiental Industrial (RAI)

Paso 6. Una vez presentado los docu-
mentos, el consultor del medio 
ambiente elaborara el certifi ca-
do de categorización. 

Paso 7. Aprobada la categorización, el 
representante legal podrá obte-
ner el manifi esto ambiental en 
un tiempo de 10 días aproxima-
damente. (la actividad del con-
sultor no esta en los días men-
cionados) 

c. Costo del Trámite  
El costo del trámite del manifi esto ambiental es gratuito, en 

el caso de industrias manufactureras y OECAs en operación  ins-
critas al RAI (Registro Ambiental Industrial).

d. Tiempo del Trámite  
La duración máxima  regulada por norma legal (en días) por 

la Institución es de 5 a 10 días hábiles para industrias manufac-
tureras (OECAs), catalogadas en la cuarta categoría en el RAI;  
las industrias que son catalogadas en la 1ra, 2da y 3ra categoría 
tienen que realizar medidas de mitigación correspondiente a 
fi n de resarcir daños ocasionados al medio ambiente, el tiempo 
del mismo es de 3 a 6 meses sujeto al impacto ambiental.

NOTA: La Ficha ambien-
tal es elaborada por consul-

tores del medio ambiente 
para industrias que están 

iniciando con su actividad 
productiva, posteriormente 

la prefectura, la alcaldía  o 
VMDS emitirá la licencia 

ambiental
El manifi esto ambien-

tal es otorgado por las 
prefecturas, alcaldías y el 

VMDS; a industrias que se 
encuentren en operación 

y/o producción.
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      1.4 NIT Número de Identifi cación Tributaria

De acuerdo con la Ley 843 reformada y sus disposiciones legales 
actualizadas, los individuos, sociedades o empresas que tengan cual-
quier actividad relacionada con el comercio de todo tipo de mercade-
rías, o de prestación de servicios de cualquier naturaleza, deben obte-
ner su NIT (Número de Identifi cación Tributaria). 

A través de la inscripción en el NIT, el contribuyente ingresa al Sistema 
Tributario Nacional a partir de la fecha de inscripción. Mediante la obten-
ción del NIT, la empresa puede realizar sus actividades económicas dentro 
del marco legal, asumiendo sus obligaciones y derechos tributarios. Se 
considera empresa a toda unidad económica que posea un sistema de 
producción de actividades comerciales, industriales, etc. 

a. Trámite del NIT
•  Deben inscribirse al NIT todas aquellas personas (naturales y jurídicas) que tengan 

actividades económicas, que sea agentes de información o se relacionan con algún 
impuesto establecido en nuestro país. 

•   A partir del 1 de enero de 2005 la utilización del NIT es obligatoria y si una persona  no 
cuenta con este registro se hace acreedor a las sanciones establecidas para tal efecto. 
Multa por Incumplimiento de deberes Formales por no inscripción en el registro de 
contribuyentes, UFV 2.500 y clausura del local no registrado

b. Requisitos de Inscripción al NIT

GUÍA

a) Inscripción al NIT, Régimen General 

PASO 1: Solicite los siguientes documentos gratuitamente, de cual-
quier  sucursal de la Mutual Guapay y en las Ofi cinas de Im-
puestos Nacionales, en lugares donde no existan ofi cinas 
de Impuestos Nacionales ni sucursales de la Mutual Gua-
pay, solicítela en la colecturía del SIN de  su jurisdicción.

• Formulario de Inscripción 4591-1, con su instructivo *
• Nuevo listado de Codifi cación DE actividades Económicas (1)
• Anexo al Formulario 4591 – 1 (cuando corresponda) .(2)

(1)  Imprescindible  llenar el sector de las actividades económicas 
(rubro 8, formulario 4591-1)

(2)  Completar el anexo del formulario de empadronamiento, 
cuando cumpla uno o más de los siguientes criterios.



DE TRÁMITES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES

GUÍA

GUÍA

9

• Contribuyentes con más de tres sucursales o depósitos.

• Contribuyentes con más de tres actividades económicas.

• Personas Jurídicas que necesiten declarar socios

• Sucesiones Indivisas, para la consignación de herederos

PASO 2:  Llene el formulario y adjunte fotocopias de documentación reglamentaria de acuer-

do al tipo de contribuyente que le corresponda.

Personas Jurídicas / (* Naturales) 

• Personería Jurídica (Escritura de Constitución de Sociedad, Ley, Decreto o Resolu-

ción, según corresponda)

• Representante legal: Fuente de mandato (Poder legal, acta de Directorio, Estatuto o 

Contrato) y documento de identidad.

Personas Jurídicas / (* Naturales) 

•  Factura de Luz que acredite el número de medidor declarado en el domicilio fiscal. *

• Contrato de riesgo (sólo en caso de riesgo compartido)

• Contrato Tributario (sólo en caso de riesgo compartido)

• Licencia de Funcionamiento que acredite la actividad de Turismo Receptivo (sólo en 

caso de que posea esta actividad).

• Balance de Apertura

• Fotocopia de Carnet de Identidad. *

b) Inscripción al NIT, Régimen General 

PASO 1: Solicite los siguientes documentos gratuitamente, de cualquier  sucursal de la Mu-

tual Guapay y en las Oficinas de Impuestos Nacionales, en lugares donde no existan 

oficinas de Impuestos Nacionales ni sucursales de la Mutual Guapay, solicítela en la 

colecturía del SIN de  su jurisdicción.

• Formulario de Inscripción 4592-1 Régimen Tributario Simplificado (RTS)

• Formulario de Inscripción 4593-1, Sistema Tributario Integrado (STI)

• Formulario de Inscripción 4594-1 Régimen Tributario Unificado (RAU)

• Sobres que Identificará a los Contribuyentes, de Regímenes Especiales

PASO 2: Llene el formulario y adjunte fotocopias de documentación reglamentaria de acuer-

do al tipo de contribuyente que le corresponda.

1. Régimen Tributario Simplificado (RTS)

- Documento de Identificación del titular

- Factura de luz, que acredite el número de su medidor, declarado en el domicilio fiscal 

y habitual 
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c. Costo y tiempo del Trámite

• El trámite del NIT es gratuitos, no tiene ningún costo; el tiempo del tramite es (13 
minutos sólo trámites), adjuntando previamente los documentos respaldatorios.

• Servicio de Impuestos Nacionales recuerda que a partir del uno de febrero entra en 
vigencia el requisito de emitir las facturas con el número de Cédula de Identidad 
cuando el  contribuyente no cuenta con NIT. Las facturas  que no lleven este dato 
no  servirán para el cómputo del crédito fi scal IVA.

d. Ventajas del NIT

• Da legalidad a las ventas y transacciones de los productos.
• Es un requisito para realizar otro tipo de trámites.
• Se contribuye al estado pagando los impuestos.

       1.5 Tarjeta Empresarial

a. ¿Qué es la Tarjeta Empresarial? 

La Tarjeta Empresarial es un documento público de validez nacional creado por la 
ley de la república, otorgado por los gobiernos municipales y emitidos por el conce-
sionario del Servicio de Registro de Comercio – FUNDEMPRESA, que habilita y permite 
a su titular a participar en la provisión de bienes y servicios, sirve principalmente para 
cumplir los requisitos en las licitaciones del estado.

b. Uso de la Tarjeta Empresarial 

 La tarjeta permite a la unidad economica participar 
en la provisión de bienes y servicios al estado.

c. Requisitos para la Tarjeta Empresarial 

 Personas Colectivas (Asociaciones sin fi nes de lucro, 
sociedades de pequeños productores, organizacio-
nes económicas campesinas (OECAs) y organizacio-
nes económicas artesanales)

• Presentar una fotocopia simple de la constitución
• Acreditar al representante legal
• Señalar el domicilio permanente a efectos legales
• Presentar el formulario de registro e información, 

sobre patrimonio con que cuentan y monto de ven-
tas correspondiente al último año, lo cual sirve de 
declaración jurada.
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d. Costo de la Tarjeta Empresarial 

 La tarifa para el otorgamiento de la tarjeta no puede excede del 20% del salario míni-
mo nacional y del 10% en el caso de renovación, lo cual se traduce en:

 Emisión de la Tarjeta Empresarial           Bs. 86.
 Renovación de la Tarjeta Empresarial  Bs. 43.

e. Tiempo del Trámite

 La Tarjeta Empresarial, es emitida en un tiempo de 48 horas una vez cumplido con 
todos los documentos.

 Actualmente la presentación de solicitud de Tarjeta Empresarial, se inicia en FADES 
(Fundación para alternativas de Desarrollo)  e IDEPRO; quien es recepcionan los docu-
mentos para la posterior emisión  de la Tarjeta Empresarial  por FUNDEMPRESA o las 
Municipalidades que cuenten con acuerdos interinstitucionales con FUNDEMPRESA. 
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2. Documentos que acreditan la calidad de los productos

Las instituciones involucradas en la emisión de documentos que certifi can la calidad e ino-
cuidad de los productos alimenticios son:

Cada una de estas instancias efectúa ciertos procedimientos 
establecidos por la ley, a fi n de que las empresas grandes, media-
nas, pequeñas y campesinas públicas y/o privadas garanticen la ca-
lidad de los alimentos. Para adquirir los documentos que acrediten 
la calidad de sus productos deben cumplir ciertos requisitos que a 
continuación se describen. 

    2.1 Registro Sanitario

¿Qué es el registro sanitario? 

El Registro Sanitario, es un  certifi cado que garantiza la calidad e inocuidad de  los alimentos, proce-
sados, transformados y comercializados por las diferentes organizaciones, empresas; que le dan el valor 
agregado a los productos alimenticios,  por lo que  es importante contar con el  presente documento.

¿Quiénes emiten el registro sanitario?

A nivel Nacional el Registro Sanitario, es emitido por dos instancias:
• El SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), es la estructura 

operativa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
• El INLASA (Instituto Nacional de Laboratorio de Salud “Néstor Morales Villazon”), dependiente del 

Ministerio de Salud.
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      2.2 SENASAG    

Es la parte operativa de la UNIA (Unidad Nacional de 
Inocuidad Alimentaria),  es quien certifi ca las importacio-
nes y exportaciones de productos, además del Registro 
Sanitario de empresas del rubro alimenticio.

a. Requisitos para tramitar el Registro Sanitario 

Los requisitos que se deben cumplir para trami-

tar el Registro Sanitario en el SENASAG, son 

los siguientes:

Paso 1: Elaborar una carta de solicitud, que incluya la 

siguiente información, (dirigida al Jefe del SE-

NASAG distrital) 

a. Nombre o Razón Social

b. Croquis de ubicación de la planta.

c. Capacidad de producción (por mes)

d. Nombre y marca del producto (s) que procesa la 

empresa

e. Relación de ingredientes, aditivos, identifi can-

do a estos últimos por su   nombre genérico y 

su referencia numérica internacional, Formu-

lario de solicitud UIA-REG-FORM-001.

f. Adjuntar muestra de etiqueta  por producto

g. Tiempo de almacenamiento que garantice la 

vida útil del producto(s), en condiciones nor-

males de conservación y almacenamiento

h. Sistema de identifi cación del lote de producción 

(opcional)

Paso 2: Envió al laboratorio, muestra de agua para aná-

lisis físico, químico y microbiológico (calidad 

sanitaria del agua).

Paso 3: Además se debe adjuntar en el fólder los si-

guientes documentos:

• Fotocopia de NIT (Numero de Identifi cación 

Tributaria)

• Fotocopia de la Licencia de Funcionamiento 

(otorgado por la alcaldía municipal).

• Fotocopia legalizada de su Manifi esto Am-

biental o Ficha Ambiental (emitido por la pre-

fectura o alcaldía). 
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Paso 4: Llenar el formulario de solicitud UIA-REG-FORM-001 recabado de las ofi cinas distritales 
respectivas del SENASAG

Paso 5: En el documento también se debe adjuntar: 
• Croquis de distribución de ambientes de la planta. 
• Flujograma de elaboración del producto(s).

Paso 6: Muestras para análisis de laboratorio de acuerdo al producto. Las muestras son extraí-
das en el momento de la inspección (por el/la inspector del SENASAG).

Paso 7: El último paso, es cancelar al SENASAG por los servicios prestados, y al laboratorio por 
el concepto de análisis del/ los productos.

• Depositando en la cuenta del SENASAG por servicios prestados. (500 Bs., para empre-
sas artesanales).

• Al laboratorio por el análisis del producto (s) (costo sujeto al producto).

Puntos considerados por inspección

Los elementos a considerar en la inspección básicamente es-
tán ligados a las “Buenas Prácticas de Manufactura BPMs”.

1. La ubicación de la planta 
2. La limpieza y desinfección de la planta (interna y ex-

terna)
3. Sistema de organización de la planta (producción, in-

sumos, almacén y otros)
4. La iluminación
5. La ventilación
6. El suministro  de servicios básicos (agua, luz)
7. Sistema de evacuación de desechos 
8. Servicios sanitarios
9. Sistema de refrigeración
10. Estado de los almacenes.
11. Prácticas de higiene del personal.
12. Manual de procedimientos 
13. Registro de producción y otros.

b. Tiempo del Trámite del Registro Sanitario 
Cuando la unidad económica recibe sufi cientes puntos en la califi cación del inspector,  SENA-

SAG desde su sede central en Trinidad, emite el “Certifi cado de Registro Sanitario en un tiempo 
de 60 días.

El Registro Sanitario emitido por el SENASAG, debe ser renovado cada dos años.

Nota: En caso de mataderos de cualquier categoría y para cualquier especie animal, se exige la in-
clusión de la copia de manifi esto ambiental, vigente; extendida por el Gobierno Municipal respectivo, 
o un documento que avale, que la misma se encuentra en tramite.
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c. Costo del Registro Sanitario 
El costo total del Registro Sanitario otorgado por el SENASAG  a nivel nacional es:

• Servicios prestados:     500 Bs. (unidades económicas artesanales)
• Análisis de laboratorio: 756 Bs. (yogurt, no incluye el análisis nutricional) 
Total de 1 256 Bs, (para la producción artesanal); el Registro Sanitario otorgado por el 

SENASAG debe ser renovado cada 2 años. 

      2.3 INLASA  

El Instituto de Laboratorios de Salud (INLASA)  es un ente dependiente del Ministerio de 
Salud, una de sus actividades es emitir el Certifi cado de Registro Sanitario, el Número de Registro 
Sanitario emitido es por producto (os), para obtener el Registro Sanitario de INLASA se debe 
cumplir  los siguientes requisitos y  pasos.

a. Requisitos para el trámite del Registro Sanitario en INLASA

Paso 1 :   Llenar el formulario RG-ARS-001-01 con los siguientes datos:
a. Datos del solicitante
 Nombre
 Carnet de Identidad
 Teléfono
 Celular 
 Dirección
b. Datos de la industria
 Razón social
 Producto y Marca
 Tipo de envase 
 Peso o volumen 
 Ciudad y Dirección
 Municipio
 Teléfono, Fax
 NIT
 Correo electrónico
c. Datos del representante legal, (si aplica) 
 Nombre
 Carnet de identidad.
 Identifi cación del poder notarial.
d. Dibujar el plano de ubicación de la industria
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Paso 2 : Se debe adjuntar también los siguientes documentos:
1. Plano de distribución interno de la infraestructura y 

equipamiento.
• Maquinaria o equipos
• Agua potable
• Eliminación de aguas servidas

2. Diagrama de fl ujo del proceso de producción.
4. Composición cuantitativa de los ingredientes y los adi-

tivos alimentarios.
5. Descripción de la fuente de abasto de agua.
6. Proyecto de etiquetado (bosquejo de etiqueta)

Paso 3: Finalmente se debe presentar toda la información perti-
nente en un fólder con faztener.

Tarifario de Análisis de productos en los laboratorios del 
INLASA (Expresado en Bs.)

NOTA: Una vez pre-
sentada toda la docu-
mentación en orden y 
sin observaciones, el 
departamento técnico 
de la Unidad de Ino-
cuidad de los alimen-
tos, programará el día, 
hora e inspector que 
visitará la planta de 
la unidad económica; 
para la evaluación 
correspondiente.

Fuente: INLASA, Bolivia 2010

b. Costo del Registro Sanitario en INLASA

El costo del Registro Sanitario en INLASA es:
• Por los servicios prestados: 130 Bs.
• Análisis de laboratorio:         1200 Bs.

El costo total del Registro Sanitario otorgado por INLASA tiene 
un precio aproximado de Bs. 1500  Bs., el  Registro Sanitario debe 
ser renovado cada año.

c. Ventajas del Registro Sanitario  
Las plantas procesadoras de alimentos que cuenten con el Re-

gistro Sanitario para  sus productos, tienen las siguientes ventajas. 
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• Pueden acceder a cualquier mercado sin restricciones
• Tienen la acreditación de las Instituciones que emiten el Registro Sanitario para el ex-

pendio y venta de sus productos.
• Existe mayor preferencia por los productos que cuentan con el Registro Sanitario.
• Garantizan la inocuidad de sus productos.
• El consumidor tiene más confi anza al comprar el producto.

3 SEDES

El Servicio departamental  de Salud SEDES, es una institución sin fi nes de lucro dependiente 
del Ministerio de Salud, protege la salud de la población brindando servicios de atención en el 
tema de salud; el SEDES trabaja en coordinación con el INLASA, en las departamentales para la 
otorgación del certifi cado de Registro Sanitario, otra de las atribuciones que tiene es otorgar el 
Certifi cado Sanitario y Carnet Sanitario o Carnet de Manipulador a los operadores y plantas pro-
cesadoras de alimentos y/o afi nes

        3.1 Certifi cado Sanitario 

El Certifi cado Sanitario, acredita el buen funcionamiento de la planta velando  por la infraes-
tructura y/o ambientes de la planta, equipos, buenas prácticas de manufacturas en el proceso, 
indumentaria de protección, etc. 

El Certifi cado Sanitario, certifi ca  a la planta en general; no se realiza análisis laboratorial del 
producto, a diferencia del Certifi cado de Registro Sanitario que certifi ca al producto.

a. Requisitos para el CERTIFICADO  SANITARIO 
Los requisitos y pasos  para el trámite  del Certifi cado Sanitario y apertura de estable-

cimiento son:

Paso1:  Comprar de la caja del SEDES, formulario de inscripción a orden de 10 Bs.,  el cual será 
llenado por el inspector del SEDES.

Paso 2:  Adjuntar al fólder los siguientes documentos:
 • Fotocopia de carnet de identidad (del interesado o del representante legal).
 • Fotocopia de NIT o carta dirigida a la unidad de acreditación, si  no contaran con el NIT.
 • Fotocopia  de carnet sanitario (de los procesadores).

Paso 3:  Elaborar o dibujar el croquis de ubicación de la unidad económica, si  se encontraran 
en el radio urbano.

Paso 4:  El último paso consiste en:
 • Cancelar en caja,  por la inspección y derechos previa orden de pago, es decir, de 

acuerdo a la categorización del inspector ya sea: 1ra. 2da o 3ra categoría.  (el precio 
del mismo varía de 500 a 1500 Bs.)



DE TRÁMITES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORESGUÍA

GUÍA 18

Costo del trámite  
El costo del trámite está sujeto a la categorización de la planta (3ra categoría < a 10 trabaja-

dores en planta), los mismos tienen un costo aproximado de:

• 1ra.  Categoría = Bs. 1500
• 2da. Categoría = Bs. 800.
• 3ra. Categoría = Bs. 500.

El certifi cado sanitario debe ser renovado cada año, un mes o 30 días  antes de iniciar la gestión.

Tiempo del trámite  
Una vez recepcionado los documentos e inspeccionado la planta: el certifi cado es emitido de 

7 a 10 días hábiles, si no existe observación alguna. Si existieran observaciones en la planta por 
los inspectores, se tomarán medidas correctoras en un mutuo acuerdo, fi jando plazos para una 
segunda inspección.

Una vez obtenido el certifi cado se debe renovar cada año.
Categorización de la planta de acuerdo al  Nº de trabajadores
1ra: Categoría mayor a 20 trabajadores en planta.
2da: Categoría menor a 20 e igual a 10 trabajadores en planta.
3ra: Categoría  menor a 10 trabajadores en  planta.

     3.2 Carnet Sanitario 

  El Carnet Sanitario acredita el buen estado de salud del operador en planta relacionado di-
rectamente con el procesamiento de los productos alimenticios. El Carnet Sanitario, tiene como 
fi nalidad  velar por la salud del consumidor de alimentos e indirectamente por la salud del mani-
pulador. Las personas que padezcan de enfermedades, como: tuberculosis, verrugas o presenten 
heridas expuestas etc., no podrán obtener el Carnet Sanitario.

a. Requisitos del CARNET  SANITARIO 
Los requisitos para  obtener el carnet sanitario son: 

Paso 1: Apersonarse a los SEDES departamentales con:
a.   Una jeringa descartable de 5 ml.
b. Llevar muestra de heces fecales, la misma que debe ser recolectada en un frasco pe-

queño, ya sea de vidrio o de plástico, con tapa rosca.
• La cantidad de la muestra debe ser del tamaño de una pepa de durazno, no es nece-

sario > cantidad.
• Solamente se requiere muestras de heces fecales, no se aceptan muestras de orina u otros.
• No se aceptan muestras en cajitas de fósforo, bolsas, botella etc.
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Paso 2: Comprar valores en caja (Bs. 25)
Paso 3: Registrarse en Secretaria.
Paso 4: Pasar al laboratorio (análisis de sangre)
Paso 5: Pasar al consultorio médico.
Paso 6: Pasar a fotografía (Bs. 6).
Paso 7: Entrega de Carnet Sanitario a las 48 horas.

b. Costo del CARNET  SANITARIO 
 El trámite del Carnet Sanitario, tiene un costo de: 

31 Bs., a nivel nacional; el mismo debe ser renova-
do cada año.

c. Tiempo del trámite  
 El  Carnet Sanitario otorgado por el SEDES, se rea-

liza en un tiempo de 48 a 72 horas.

d. Ventajas del Certifi cado Sanitario y Carnet Sa-
nitario 

 Contar con el  Certifi cado Sanitario y el Carnet 
Sanitario, permite a la unidad económica y el per-
sonal.

• El buen funcionamiento de la planta.
• Garantiza la calidad e inocuidad de los alimentos 

que son procesados y expendidos. 
• Se cuida la salud del consumidor.
• Trámites sencillos y cortos (si se cumplen con los 

requisitos)

e. Áreas de acción del SEDES

•  El SEDES, se encuentra en cada uno de los depar-
tamentos de Bolivia. (Ver anexo) 

 El SEDES no se encuentra en las provincias, por 
su défi cit en equipos  básicos y necesarios para 
efectuar determinados análisis, así el trámite res-
pectivo, por ello los operadores de las plantas o 
centros de procesamiento deben apersonarse a 
centros urbanos para obtener su respectivo car-
net sanitario.

 Contar con el  Certifi cado Sanitario y el Carnet 
Sanitario, permite a la unidad económica y el per-

• Garantiza la calidad e inocuidad de los alimentos 

• Trámites sencillos y cortos (si se cumplen con los 

•  El SEDES, se encuentra en cada uno de los depar-

 El SEDES no se encuentra en las provincias, por 
su défi cit en equipos  básicos y necesarios para 
efectuar determinados análisis, así el trámite res-
pectivo, por ello los operadores de las plantas o 
centros de procesamiento deben apersonarse a 
centros urbanos para obtener su respectivo car-
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4 EAN BOLIVIA

El instituto de codifi cación comercial Bolivia (EAN-B), nace a raíz de la necesidad de identifi car 
productos bolivianos bajo un lenguaje universal. Es una organización sin fi nes de lucro creada 
por la Cámara de Industria, Comercio, servicios y Turismo de Santa Cruz que representa  a EAN 
Internacional en todo el territorio nacional.

Desde 1994,  EAN - BOLIVIA administra en el país el sistema de identifi cación y comunicación 
EAN/UCC como una herramienta para  mejorar la gestión de la cadena de abastecimiento de 
las empresas industriales, comerciales y de servicio, y así incrementar su efi ciencia y llevar mejor 
control sobre la producción. Con la implementación del código de barras se incentiva el uso y la 
aplicación de la tecnología de información, como un identifi cador único, seguro y universal de 
cualquier tipo de  productos y servicios. Así también, promueve el desarrollo de las actividades 
empresariales mediante la aplicación del intercambio electrónico de datos (EDI) o XML a través 
de Internet.

 ¿Qué es el Código de Barras?
• El Código de Barras es un sistema de control 

que facilita la actividad comercial del fabrican-
te y del distribuidor, por lo que no ofrece infor-
mación útil al consumidor.

• Indica, entre otras cosas, la cantidad de producto 
que se tiene en el almacén, la distribución de lo-
tes, el precio y permite la lectura óptica para ela-
borar el tique de compra.

a. Requisitos para el Código de Barras
Los requisitos a cumplir y enviar a EAN Bolivia, son:
1. Formulario de inscripción (EANBOL 1).
2. Fotocopia de NIT de la  empresa u organización económica.
3. Fotocopia de la matricula de registro de comercio de fundempresa (en el caso de la Orga-

nización Económica podrán presentar la resolución prefectural de su organización).
4. Fotocopia del formulario 80 (declaración jurada de los impuestos sobre las utilidades 

de las empresas – I.U.E) (este requisito no es indispensable para organizaciones eco-
nómicas).

5. Contrato de afi liación a EAN Bolivia de CAINCO, debidamente fi rmado (tres ejemplares).
6. Fotocopia del último estado de resultados de la empresa presentado al servicio na-

cional de impuestos internos o balances de apertura si la empresa inicia actividades 
en el mismo año que se afi lia a EAN Bolivia. (este requisito no es indispensable para 
las organizaciones económicas).

7. Fotocopia del poder del representante legal de la empresa u Organización Económica.
8. Fotocopia de la cedula de identidad del representante legal.
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9. Fotocopia del certificado de membresía a la cámara departamental de industria y/o 
comercio  que le corresponda, para recibir un trato preferencial. (este requisito no es 
indispensable para las organizaciones económicas).

10. Pago de acuerdo a la clasificación de la empresa u organizaciones económicas indi-
cada en el tarifario. 

b. Tiempo del trámite
 El trámite del Código de Barras es 24 horas, a partir de la  presentación de docu-

mentos al EAN-Bolivia, pasada las 24 horas del trámite las organizaciones económicas y 
empresas podrán contar con el código asignado para sus productos, por el EAN Bolivia.

c. Costo del trámite
a. La cuota a pagar está en función a la “Categoría de la Empresa” y la “Cantidad de Có-

digos” a utilizar.
b. Toda afiliación tiene un cargo por concepto de gastos administrativos de $US 10 para 

las empresas afiliadas a la Cámara de Industria y/o Comercio a nivel Nacional o de $US 
15 si no están afiliadas 

c. La cuota de empresas se paga anticipadamente, por el periodo Junio-Mayo. Para la 
primera gestión se aplican duodécimas en caso de ser necesarios.

d. Todos los pagos deben ser pagados al contado y de forma anticipada a la recepción 
del servicio.

e. Toda solicitud de código de barras tiene un costo de $US 5 por cuota de código de 
barras asignadas.

f. Cada pedido de código de barra tiene un cargo por concepto de gasto administrativo 
de $US 10

g. Este tarifario no se aplica a aquellas empresas  que se dedican a la publicación de li-
bros y publicaciones seriadas. El precio unitario por el código de barras es de $US 20.

h. En el tarifario se muestra es costo de los Códigos de barra, por categoría de la empre-
sa y productos a codificar.

d. Renovación del Código de Barras
 Anualmente en el mes de Junio, la unidad económica deberá renovar su afiliación a 

EAN Bolivia, teniendo que:

• Revisar el reporte total de sus códigos, que acompaña a la nota de cobranza.
• Efectuar el pago de su cuota anual por concepto de: renovación de empresa y reno-

vación de códigos.
 En caso de no renovar la  afiliación:                                            
• La empresa tiene que enviar una carta notificando al instituto.
• El instituto dará de baja en el sistema tanto a la empresa como a los códigos.
• El instituto podrá volver a asignar estos números.
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e. Ventajas del Código de Barras 
 Las aplicaciones del código de barras cubren prácticamente cualquier tipo de acti-

vidad humana, tanto en industria, comercio, instituciones educativas, instituciones 
médicas, gobierno, etc.

 5 IBNORCA

El Decreto Supremo Nº 23489  del 29 de abril de 1993 pro-
mueve la creación del Instituto Boliviano  de Normalización  y Ca-
lidad (IBNORCA) como una entidad de carácter privado sin fi nes 
de lucro y de ámbito nacional; así mismo, le otorga como funcio-
nes básicas la normalización técnica y la certifi cación, dos pilares 
fundamentales de la calidad.

El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA fue fundado el 5 de mayo de 
1993, promovida por las siguientes instituciones.

•  Cámara Nacional de Industrias.
• Cámara Nacional de Comercio.
• Cámara Nacional de la Construcción.
• Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia.
• Federación Nacional de la Pequeña Industria.
•  Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica

      5.1Certifi caciones de IBNORCA 

IBNORCA, además de elaborar y  emitir Normas para norma-
lizar la producción y garantizar la calidad de los productos pro-
cesados, certifi ca la producción de productos comestibles y no 
comestibles. Las certifi caciones que realiza IBNORCA son:

• Certifi cación de Sistemas de Gestión de la Calidad SGC.
• Certifi cación de Sistemas de Gestión de la Seguridad 

y la Salud Ocupacional – SYSO.
• Certifi cación de Sistemas de la Inocuidad Alimentaria SIA. 
• Certifi cación de Producto con “Sello IBNORCA de con-

formidad con Norma Técnica”
• Inspección y Certifi cación del %, del Costo Bruto de 

Producción.
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      5.2 Certifi cación  del sistema de gestión de calidad  (SGC)

• Es una herramienta que permite a la organización controlar todos sus procesos y me-
jorar la calidad de sus productos y/o servicios.

• La certifi cación de sistema de gestión de la calidad, consiste en el proceso mediante 
el cual un organismo independiente atestigua que el sistema de gestión de la cali-
dad (SGC) establecida por una empresa satisface los requisitos de la norma NB-ISO 
9001:2000.

a. Proceso de Certifi caciones del Sistema de Gestión de Calidad  
Los pasos a seguir para obtener la certifi cación de sistemas de gestión de la calidad 

son:
b. Etapa para obtener el Certifi cado del Sistema de Gestión  de Calidad  
Planifi cación:  
• Revisión de documentos.
• Planifi cación de la auditoria en la empresa.
• Verifi cación de la implantación del Sistema de gestión de la calidad.
Auditoria:
• Equipo auditor comprueba la implantación efi caz del Sistema de Gestión de la Calidad 

en la empresa.
Decisión y otorgamiento:
• IBNORCA tras una evaluación decide sobre la concesión y se otorga el certifi cado IB-

NORCA  por un periodo de tres años.
Seguimiento:
• Se efectúan auditorias de seguimiento anuales, con el fi n de comprobar que el SGC 

mantiene las condiciones de la certifi cación.
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      5.3 CERTIFICACIÓN  DEL SISTEMA DE LA INOCUIDAD ALI 
              MENTARÍA – ISO 22000 

ISO 22000
• Es la norma que especifi ca los requisitos de un sistema de gestión de la inocuidad ali-

mentaria para las organizaciones a lo largo de toda la cadena de alimentos. La certifi -
cación permite declarar la conformidad de una organización respecto a los requisitos 
establecidos en la norma ISO 22000. 

• El sistema de gestión de la inocuidad alimentaria se basa en la norma ISO 9001, el 
HACCP y los programas de prerrequisitos.

• Programa de prerrequisitos: Son los programas de prerrequisitos de infraestructura 
y mantenimiento que sirven para cumplir los requisitos de higiene alimentaria, y los 
programas de prerrequisitos operativos para identifi car, controlar o reducir los peli-
gros para la salud durante la producción.

 La ISO es la organización internacional para la estandarización;  La ISO 9000,  es una  
norma que regula la calidad de los bienes o de los servicios que venden u ofrecen las 
empresas, la misma se está convirtiendo rápidamente en el estándar de calidad más 
importante. Porque controla calidad, la estabilidad económica, ahorra el dinero, evita 
el desempleo y garantiza el funcionamiento rentable de las empresas.

 La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales y guías de 
calidad que ha obtenido una reputación mundial como base para establecer siste-
mas de gestión de la calidad.

 a. Proceso de Certifi cación de la Inocuidad Alimentaria 

 Los pasos a seguir para obtener la certifi cación son:
 Planifi cación: Revisión de documentación y planifi car auditoria.
 Preauditoria: Evaluar BMP y HACCP.
 Auditoria: Comprobar que la implementación del sistema HACCP sea efi caz.
 Decisión y Otorgamiento: IBNORCA decide sobre la concesión y el certifi cado IBNOR-

CA por un periodo de 3 años.
 Seguimiento: Efectuar auditorias de seguimiento para comprobar su continuidad.

 b. Ventajas de la Certifi cación 

 • Incrementa la confi anza en la inocuidad de los alimentos.
 • Controla los procesos de producción y los productos.
 • Facilita la inspección y el control por parte de las autoridades sanitarias.
 • Favorece las oportunidades comerciales. 
 • Mejora la imagen de la empresa.
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     5.4 CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO CON SELLO IBNORCA

 a. Sello IBNORCA: Es la representación por el cual la empresa demuestra que sus 
productos cumplen permanentemente con los requisitos de una Norma Técnica Boli-
viana o Internacional, y tiene implantado un sistema de gestión de la calidad basado 
en la NB-ISO 9001:200, lo que brinda seguridad y da garantía de la calidad en los 
productos adquiridos.

 El sello IBNORCA asegura que los productos que lo ostentan son objeto de controles 
periódicos y ensayos de verifi cación a muestras tomadas de fábrica y en el mercado, 
dando confi anza de la conformidad del producto en el tiempo.

 b. Evaluación de Conformidad 
 Para obtener certifi cación de un producto con sello IBNORCA es necesario:
 Cumplir con  lo estipulado en la norma técnica del producto a certifi car.
  Realizar el análisis a certifi car del registro histórico de los resultados de control de 

calidad de los productos a certifi car de la empresa en cumplimiento de los requisitos 
de la norma de producto respectiva (mínimo de 3 meses antes). 

 Realizar la inspección y ensayos a las nuestras tomadas de la fabrica y del mercado, en 
laboratorios de la fabrica y laboratorio externo.

 Realizar la verifi car in situ de los puntos de control desde la materia prima, proceso, 
producto terminado, realizado al producto en conformidad con norma y especifi ca-
ciones internas.

 Cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la calidad, del reglamento gene-
ral del sello IBNORCA – Requisitos basados en la NB-ISO 9001.

 El alcance de la certifi cación de producto con Sello es para cada tipo de producto a 
certifi car según la norma técnica. 
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 c. Proceso de Evaluación de la Conformidad  
 La evaluación para determinar la conformidad del producto con la norma técnica,  se 

efectuará considerando las siguientes actividades: 

 d. Proceso de Certifi cación de Producto con Sello IBNORCA
 e. Etapas para obtener el “Sello IBNORCA”

1.- Evaluación de la conformidad:  
     

Al producto: 
•  Análisis del registro histórico.
•  Muestreo, inspección y ensayo al producto de fábrica y del mercado.

Al sistema de la gestión de la calidad:
- Requisitos basados en la ISO 9001:2000

2.- Otorgamiento
• El sello IBNORCA es otorgado para toda la fabricación del producto, siempre que se 

demuestre el cumplimento de los requisitos exigidos.

3.- Identifi cación del producto con el “SELLO  IBNORCA” 
• A partir de este momento el fabricante debe utilizar el logotipo del sello IBNORCA 

sobre el producto certifi cado.

4.- Seguimiento 
• Posteriormente, se efectúan auditorias de seguimiento, con el fi n de comprobar que se 

mantiene las condiciones que le hicieron merecedor del Sello IBNORCA.

f. Costo del “Sello IBNORCA”
El costo del servicio para la certifi cación de productos con el Sello “IBNORCA” de con-

formidad  es:
• El costo del trámite del Sello IBNORCA, es aproximadamente  450 $us.
• EL pago anual por el uso del SELLO, para empresas medianas 1er año es 250 $us, el 

segundo, tercero y los demás años el precio del mismo va disminuyendo.

g. Tiempo del trámite del “Sello IBNORCA”
• El proceso de certifi cación  varía de un día a dos semanas, para la certifi cación,  de-

pendiendo del producto a certifi car. El costo de igual manera varia, de acuerdo al  
producto y los análisis a realizar.

• El tiempo mínimo para obtener el “SELLO  IBNORCA” es 6 meses, el mismo varía de 
acuerdo a la evaluación de la conformidad y cumplimiento de los requisitos.
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h. Benefi cios del “Sello IBNORCA” para la empresa
* Le permite a la empresa que su proceso sea controlado por una entidad indepen-

diente.
* Promueve un proceso continuo de auto evaluación que involucra el cumplimiento de 

los requisitos del sistema de gestión de la calidad y los requisitos establecidos en la 
norma.

* Garantiza un producto que cumple con requisitos muy estrictos.
* Asegura la compra de productos que cumplan los requisitos técnicos.
* Facilita  relaciones entre compradores y vendedores.
* Genera confi anza en los clientes.
* Permite competir en mercados nacionales e internacionales.
 Benefi cios del sello para el consumidor
 Facilita la elección de productos seguros.
 Compra de un producto controlado y con calidad.
 Benefi cios del sello para el país
� Facilita la adquisición de productos confi ables por los organismos ofi ciales.
� Abre posibilidad de acceso a mercados externos.

    5.5 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL % DE COSTO BRUTO  
            DE PRODUCCIÓN 

El Organismo de Inspección Químico y de Materiales (OIQM), dependiente del Instituto Boli-
viano de Normalización y Calidad, según los lineamientos del Decreto Supremo Nº 27328,  realiza 
la Inspección/Certifi cación del Porcentaje del Costo Bruto de Producción, de Insumos y Mano 
de Obra Nacionales, de productos adjudicados a los procesos de Contratación de Bienes para 
Entidades Públicas y Municipalidades.

Que es la Inspección y Certifi cación del % de Costo Bruto de Producción 
La inspección / certifi cación del porcentaje del costo bruto de producción correspondiente a 

insumos y mano de obra nacionales, solo es aplicable para aquellas personas naturales o jurídicas 
que hubiesen tenido algún margen de preferencia por su componente boliviano de costo bruto 
y que sean adjudicatarios de bienes para entidades públicas o Municipalidades.

 a) Inspección del Costo Bruto de Producción 
 Se realiza para corroborar la documentación, en 

primera instancia se conoce el proceso produc-
tivo, operación por operación, observando que 
materiales son necesarios en cada operación y 
analizando los estándares de producción de los 
mismos. 

 Se pregunta sobre cualquier duda del proceso 
de producción y se darán observaciones si lo 
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presentado en la documentación no es similar a lo obser-
vado en la inspección.

 Para fi nalizar la inspección, se conversa con la mano de 
obra directa, tratando de descubrir su origen y la retribu-
ción que recibe por su trabajo.

 b) Etapas del Servicio de Inspección/ Certifi cación del 
Costo Bruto de Producción

1. Solicitud 
 El interesado deberá presentar al Organismo de Inspec-

ción de IBNORCA, una solicitud escrita indicando: datos 
de la empresa, producto o familia de productos sujeta a 
Inspección / Certifi cación. Adjunta a la solicitud, debe pre-
sentarse una copia de la Declaración Jurada de los com-
ponentes del Costo Bruto de Producción de la familia de 
productos a ser inspeccionados.

2.  Respuesta del Organismo de Inspección 
 Recibida la solicitud, el OIQM emitirá su criterio sobre la 

procedencia o improcedencia de otorgar el Certifi cado del 
Porcentaje del Costo Bruto de Producción correspondien-
te a insumos y mano de obra nacionales en un plazo no 
mayor a dos días hábiles, luego de recepcionada la solici-
tud del servicio, plazo que podrá ser ampliado en función 
a la complejidad del trámite. 

 Posteriormente el OIQM comunicará al solicitante las con-
diciones bajo las cuales se prestará el servicio.

 c) Desarrollo y ejecución de la inspección 

 El interesado o su(s) representante(s) para el proceso de 
inspección, deberán expones claramente, operación por 
operación el proceso de fabricación del producto o fami-
lia de productos sujeta a inspección / certifi cación a los 
inspectores técnicos de IBNORCA, absolviendo las deudas 
que estos tuvieran sobre el mismo.

 Posteriormente, deberá proporcionar toda la documenta-
ción que los técnicos de IBNORCA le soliciten, como ser: 
facturas comerciales de insumos, registros de producción, 
registros de inventario, registros económicos fi nancieros, 
registros sobre el personal y otros

 El interesado o su(s) representante(s) para el proceso de 

 Posteriormente, deberá proporcionar toda la documenta-
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 d) Análisis de los Resultados 
 El Organismo de Inspección de IBNORCA emitirá el Certificado respectivo, según aná-

lisis de resultados, sea este favorable o no al solicitante, explicando en detalle las dife-
rencias encontradas.

 e) Costo de la  Certificación del Costo Bruto de Producción 

 Para  empresas artesanales y Organizaciones Campesinas, el precio de la Certificación 
del Costo Bruto de Producción, es de 80 -130 $US, dependiendo de la cantidad del 
personal que trabaje en la planta (como referencia 80 $US para diez personas que 
trabajen en la planta)

 f) Tiempo del Trámite  
 
 El tiempo estimado para la certificación del Costo Bruto de Producción varia entre 24 

y 72 Horas.

 g) Ventajas de la Certificación del Costo Bruto de Producción 
 • Mayor posibilidad de acceder a una licitación.
 Trámites relativamente sencillos.
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