
 

 

 

Requisitos Legales para la Certificación de Proveedores 

 

 

a)  Sociedades constituidas en Bolivia 

Fotocopia legalizada de la Escritura de Constitución de Sociedad y sus modificaciones 
debidamente inscritas en FUNDEMPRESA 

Matrícula actualizada de  FUNDEMPRESA 
Certificación electrónica del NIT. 
Fotocopia del Padrón Municipal  
Fotocopia legalizada del Poder de representación legal inscrito en FUNDEMPRESA 
Fotocopia de cédulas de identidad del(os) representante(s) legal(es) 
Certificado de Inscripción a las Administradoras de Fondos de Pensiones. 
Certificado de Empleador de la Caja de Salud. 
Certificado ROE del Ministerio del Trabajo. 
Estados financieros de la última gestión con sello de verificación o pago de impuestos. 

 

 

b)  Empresas unipersonales constituidas en Bolivia 

Matrícula actualizada de FUNDEMPRESA 
Certificación electrónica del NIT. 
Fotocopia de cédula de identidad del propietario 
Testimonio del Poder del Representante Legal (si aplica) 
Certificado de Inscripción a las Administradoras de Fondos de Pensiones. 
Certificado de Empleador de la Caja de Salud 
Certificado ROE del Ministerio del Trabajo 
Estados financieros de la última gestión con sello de verificación o pago de impuestos. 

 

 

c)  Para sociedades accidentales constituidas en Bolivia 

Contrato notariado que deberá contener al menos, una cláusula de responsabilidad solidaria 
de las empresas que lo componen. 

Poder de representación legal del(os) representantes, el mismo que deberá transcribir todas 
las facultades de los poderdantes y las facultades del apoderado. 

Cada empresa que conforma la sociedad accidental, deberá presentar asimismo los 
documentos señalados anteriormente (dependiendo si es sociedad o empresa 
unipersonal) 

 

 



 
 

 

d)  Para sociedades constituidas en el extranjero 

A fin de verificar el registro legal de proveedores extranjeros, YPFB TRANSIERRA podrá 
solicitar los siguientes documentos como Requisitos Legales de Habilitación: 

Escritura de Constitución de Sociedad y sus modificaciones debidamente inscritas en el 
Registro de Comercio del país de origen 

Poder de representación del(os) apoderado(s) (debe contener las fuentes del poder de los 
otorgantes y las facultades)  
 

Toda la documentación debe estar en español (o traducida en caso de ser un país de habla 
distinta al español), y legalizada en el Consulado de Bolivia, posteriormente legalizado 
en la Cancillería en Bolivia y protocolizado ante Notario de Fe Pública en Bolivia.  

 
 
Para la firma del Contrato los firmantes deberán presentar fotocopia de carnet de identidad 

o pasaportes.  

 

 

e)  Para personas naturales 

Fotocopia de la cédula de identidad vigente, para personas de nacionalidad boliviana. 
Fotocopia del carnet de extranjero residente en Bolivia, vigente y emitida por la autoridad 

boliviana competente.  


