
¿Cuál es el Costo del Trámite?

www.senarecom.gob.bo

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO (BS)

Exportación de Mine-
rales y Metales - (FORM 

M-03)
35.00 .-

Nota: el monto se deberá depositar en el Banco Unión 
Nº cuenta 10000004678625 (Aportes propios SENARECOM).

Es muy importante que obtengas 
tu formulario  M-03.

Justo por eso es importante 
que los APM que quieran ex-
portar minerales presenten el 

formulario M-03 Fortunato. 

Martitha, ahora el SENARECOM 
simplifica todos los trámites.
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¿Cuáles son los Requisitos para 
la presentación del Formulario 

M-03?

Formulario M-03 debidamente llenado en el sistema SINACOM.
- “SENARECOM”. Es sellado y retenido en la oficina del SENARECOM.  
-  “ORIGINAL”. Es sellado y devuelto para el respaldo del Exportador de mineral o 
   metal.
- “COPIA SENAVEX”. Es sellado y devuelto para el respaldo del Exportador de  
   mineral o metal.
- “SINACOM”. Es sellado y retenido en la oficina del SENARECOM.
- “ADUANA”. Es sellado y devuelto para el respaldo del Exportador de mineral o 
   metal.

Fotocopia de “Factura Comercial” del producto de exportación.

Fotocopia de “Lista de Empaque” del producto de exportación (Si Corresponde).
       
Fotocopia de “Certificado de Origen” del producto de exportación emitido por
SENAVEX (Si Corresponde).

Fotocopia de “Análisis Químico de Laboratorio” del producto de exportación.

Fotocopia de “Documento Único de Exportación” del producto de exportación            
emitido por la Aduana Nacional de Bolivia. 

Fotocopia de “Regalía Minera - Formulario de Liquidación”. en la siguiente dirección:  
(Ir a Formulario de Liquidación)

Fotocopia de “Formulario 3007 - Regalía Minera” del producto de exportación 
y   “Comprobante de Pago” respectivo.

Fotocopia de “Comprobante de Depósito Bancario” a favor de la Caja Nacional 
de Salud - CNS (Si Corresponde). 
”Comprobante de depósito bancario ORIGINAL” a favor de SENARECOM 
 por concepto de Servicios de Verificación de Exportaciones (RM.090/2010).
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Es importante tomar en cuenta cada paso para agilizar tu 
trámite. 


