
Si quieres que revisen 
tus liquidaciones, en el 
SEnarEcom te pueden 

orientar 

y calcular tus 
aportes que bene-

fician al país.

Claro compañero y 
¿cuántos saquitos has 

sacado?

Después de chanquear,  
dos saquitos tendré pa  

vender.
Y a dónde 

pues? 

tienen oficinas a 
nivel nacional y todos 
podemos acudir a ellas 
y no te cobran ni un 

centavo

Fortunato ¿cÓmo 
te ha ido en la 

mina?

Bien, trabajando pues, 
con la coquita, cigarrito 
y alcoholcito, como se 
acostumbra Martitha.

Claro señor, el 
senarecom le 

proporcionará la 
información que necesite.

necesito información. ¿qué es  
el Senarecom? y ¿cómo me ayuda  

en la comercialización  
de minerales?.

*Infórmate en la página de atrás  

No sé. 
¿quién pagará  

lo justo?  
MaRtitHa

¿Dónde es el 
SEnarEcom? ¿cobran 
por la información?

más Tarde en el 
SEnarecom

Señorita 
buen día.



Requisitos para  
la Obtención y 

Actualización del NIM

Para la obtención  
del nIm

1. Solicitud de registro nIm.

2. Formulario M-01 llenado.

3. Fotocopia de (NIT).

4. empresas y unipersonales: de 
FUNDEMPRESA actualizado.

5. cooperativas: Fotocopia de 
registro (DGCOOP) o (AFCOOP).

6. personas con derecho minero: 
Fotocopia C.I.

7. Copia legalizada del Poder 
representante legal, (si 
correspondE).

8. Comprobante del depósito-pago 
NIM y una fotocopia.

Para la actualización  
del nIm

1. Carta de Solicitud de 
actualización del NIM (según 
formato preestablecido).

2. Formulario SEnarEcom M-01 
debidamente llenado.

3. Comprobante del depósito Pago 
NIM y una fotocopia.

costos del  
certificado del nIm

Descripción Costo Unitario

Registro NIM 340 BS.
Actualización NIM 230 BS.
Legalización NIM 50 BS.

Senarecom

@senarecom1

Senarecom

www.senarecom.gob.bo

...y 48 hrs.  
en oficinas 

departamen-
tales

Hay una 
Nueva Visión 

Estratégica de 
la Minería.

ASÍ QUE EL  
SEnarEcom SE 

ENCARGA DE REGISTRAR 
Y CONTROLAR LA 

COMERCIALIZACIÓN DE 
MINERALES

mi registro 
se entrega en 24 
hrs. en la oficina 

nacional...

Los requisitos se 
han reducido y se 

está simplificando la 
comercialización de 

minerales

Cuenta N° 
10000029669477

continuará...

¿Dónde podré vender 
mi mineral?

Presenta:

¡Al Servicio 
del Sector M

inero!

© Senarecom


