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REQUISITOS DE SUSCRIPCIÓN (Entrega de Gacetas Físicas) 

1.- DEPOSITOS 

1.1 .- Realizar un depósito en el Banco Unión de Bs. 1.000,00 a la cuenta corriente Nº 1-23448182. 

1.2 .- Las entidades que estan contempladas dentro del SIGEP, podrán realizar la transferencia a través 
del PEC a la libreta Nº 00025051102 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA - Recursos Propios. 

Consultas de Depósitos al teléfono 2147935 interno 13 

2.- SOLICITUD 

 Enviar una carta de Solicitud de Suscripción dirigida al Abog. Michael Munguia Farfan Director - 

Gaceta Oficial de Bolivia, en dicha carta debe indicarse los Datos de la Empresa, datos de la persona 
responsable de la Firma del contrato, datos de las personas encargadas del recojo o recepción de las 
gacetas.  

 Descargar y adjuntar el FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS (No se recibirán formularios con 
fotografías escaneadas). 

 Presentar la BOLETA ORIGINAL DE DEPOSITO en un lapso de 48Hrs. (Caso contrario la Gaceta Oficial 
no se Hace responsable de dicho depósito), en caso de realizarse una transferencia mediante SIGEP 
debe presentarse el Reporte de Pago. 

 Presentar una Fotocopia del NIT de la Institución y/o Persona Natural.  

 Presentar una Fotocopia del C.I. del Representante Legal (Persona responsable de la firma del contrato). 

NOTA: No se realizara la entrega de las Gacetas a personal ajeno. 

3.- CONDICIONES DE LA SUSCRIPCION 

 El suscriptor recibirá 100 gacetas aproximadamente, las mismas deberán ser recogidas de las oficinas de 
Gaceta Oficial de Bolivia. Una vez terminando el saldo se deberá realizar un nuevo depósito bancario. 

 La suscripción no comprende gacetas anteriores a la firma del Contrato. 

 El suscriptor contará con un Contrato y la emisión de la Factura correspondiente. 

NOTA. Para los suscriptores que se encuentra en el Interior del País, los envios se los realizara mediante 
Courier. 

4.-  RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN 

En caso de renovación de suscripción no es necesario realizar una nueva nota o contrato solo se debe hacer 
llegar el DEPÓSITO BANCARIO ORIGINAL, en caso de traspaso via SIGEP se deberá presentar el REPORTE 
DE PAGOS Y C-31 debidamente firmado y sellado a las oficinas de la Gaceta Oficial de Bolivia. 

IMPORTANTE. AL REALIZAR EL NUEVO DEPOSITO EL MISMO DEBE ESTAR A NOMBRE DE LA 
INSTITUCION O SUSCRIPTOR LA GACETA NO SE HACE RESPONSABLE DE ERRORES EN LOS 
DEPOSITOS. 

Consultas Suscripciones al teléfono 2147935 


