
senarecom 
Servicio Nacional de Registro y Control de la 

Comercialización de Minerales y Metales 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

INSTRUCTIVO  
DGE/INS/158/2019 

DE: 
	

Abog. Alvaro Alejandro Herbas Blanco 
Director Ejecutivo-SENARECOM 

A: 
	

Responsable de NIM SENARECOM. 

Jefes Departamentales SENARECOM. 
Encargadas/os del NIM Departamentales. 

REF.: 
	

Emisión del Certificado Número de Identificación 
Minera-NIM en 24 horas y 48 horas en las oficinas 
Departamentales. 

FECHA: 	La Paz, 31 de diciembre de 2019. 

De mi consideración: 

En el marco de la Nueva Visión Estratégica de la Minería en Bolivia y la necesidad de 
continuar con la simplificación del procedimiento actual para la obtención y actualización 
del NIM en el SENARECOM, se instruye la emisión del certificado NIM dentro de las 24 
horas en la oficina nacional y 48 horas en oficinas departamentales, bajo el siguiente 
proceso simplificado: 

• Una vez presentadas las solicitudes de NIM de actualización o registro, la remisión 
del trámite a la responsable de la oficina nacional y encargados del NIM en oficinas 
departamentales será en el día para la posterior emisión del Certificado, si es que 
la misma cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente. 

• La tramitación del NIM será dentro las 24 horas de las solicitudes presentadas en la 
oficina nacional, cuando esta cumpla con los requisitos establecidos. 

• En el caso de la presentación de solicitudes de NIM en las oficinas departamentales 
o regionales, la remisión digitalizada de la solicitud (a la oficina nacional) de acuerdo 
al procedimiento establecido, será realizada por los encargados del NIM de manera 
inmediata para ser procesados dentro de las 48 horas. 

El procedimiento establecido para la obtención y actualización del MM (Instructivo N° 
• 260/2017 de fecha 17 de octubre de 2017 e Instructivo N° 292/2017 de fecha 04 de 

El incumplimiento al presente instructivo será pasible a responsabilidad por la función 
pública. 

Atentamente, 	 1. 

Alvaro Alelandro eroas Bla co 
DIRECTOR EJECUTIVO 
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