
ESTADO PLURINACIONAL DE BOL¡VIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

COMUNICADO ONG'S Y FUNDACIONES
EXTRANJERAS

No. 0212018

El Viceministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de

Ceremonial del Estado Plurinacional - Unidad de Cultos y ONG's, tiene a

bien recordar a todas las ONG's y/o Fundaciones Extranjeras que no se hayan

reqistrado en la Línea Base de esta Cancillería, deberán hacerlo a la brevedad

posible en la siguiente dirección electrónica: http://r¡nnrw.rree.qob.bo/onqs/.

Asimismo, se adjunta al presente Comunicado, el Manual para el llenado de los

formularios de la Base de Datos. En caso de dudas y/o consultas técnicas del

llenado de los formularios, se agradecerá se dirijan a la Unidad de Sistemas

I nformáticos : cg utierrez@rree. gob. bo.

El registro en la Línea Base, de acuerdo a la normativa vigente, es un requisito

indispensable para la atención a las ONG's y/o Fundaciones extranjeras en el

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Agradeceremos anticipadamente el cumplimiento al presente comunicado.

La Paz, 22 de febrero de 201 I



Manaul de Uusario

Paso L.

lngrese a la dirección www.rree.gob.bo/ongs

Haga clic en Registrarse
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Paso 2. Complete los datos

USER REGISTRATION

IxroRrr¿ctóN pREFERIDA DEL I-:suARIo

'Note: \Iembership to this portal is Public. Once -rou¡ account information has been submitted, you n'ill be immediately

granted acc€ss to the portal environment.Todos los campos n¡arcados con tma flecha roja son obligatorios - fNof€.' -

Regis*ation may take seteral seconds. Ance you clict the Register button please ¿¿'di! unfü the §ystemresponds-)

1i Usuario:

i) Nombre:

1' -Apellidos:

Nombre a mostrar:

Correo Electrónico:

Digite la Contraseña

Corttraser-la:

Conñrrnar Contraseira

o

o

o

a

o

It

1!

+,

g
§

q) x.egisBar { Cancelar



Haga clic en Registrar

Seguidamente

Busque su lnstitución

REGISTRo ONG

/-2.- Hata clic en la lupa para

§' buscar

Una vez encontrado su lnst¡tución haga clic en seleccionar

REcrsrRo O)ic

lngrese su Nit y presione Actualizar, posteriormente haga clic en Siguiente

R¡c¡srno O¡lc

\

Hata clia en Selec.ionar

<]- 1.-RegistresuNlT

Contacto: S.{trI.\RITAN'S PL:RSE

Institucion: s{\fdRIT.\N'S PLTRSE

Tlpo: Ong

Nit: rozg3s+zl

"\ctualüar 
-=-^------------ 2.- Haga clic en actual¡zar

-

Enrail: iscamacho@rree.gob.bo



Rsc¡srto ONc

Los datos se guardaron correctamente...

Se enrio el correo correctamente

§ Sigui€nte 3. Haga clic en Siguiente

Llene los datos y presione gurdar

D.{TOS DE L{ iNS:rltt:CtÓX
-Nombre de la
-"""':" .."'* sltlrRlT-\\'s PI-RSE
utEanlzaclon:

Sigk:

REGISTRO ONG

*Nro. Registro

RTIN ONG

(\¡IPFE):

"Casal{atriz: HOL{:YD-{
Fecha -{cuerdo- . .

l tltoo -{cuerdo: 23i oSi 2017

"Nro de NIT:

ConclusénAcuerdo:25795¡2s17 @
16r
t-EJlfarco:

'Estado
Co¡rr'enio:

"Nombre de la

-.\FP en la
que esta

registrado la

ONG

" Represe ntante

Legal:

Redes de ONG's a

pertenece:

;Írea de Trabajor

Nombre

e
ON6LAICA ONGRELIGIOSA

SEDE PRINCIP.{L Ei( BOLI\'IA



Direeción de

S¿de:

"Teléfono{-r): Casilla Correo:

Fax:

Pagina \t eb: http:¡,¡

Ejecutado ariao
anterior (Bs.- ):

Ciudades en
golr!ra

donde

'E-nrail:

Presupuesto

aetualmenie se

tienen Prü}'ectos:

Ol¡sen aciones:

scamacho@rree.gob.bo

Presr-lpuesto

aprobado 
^GEstión -{clual -

(Bs.-):

Ejern.:78608 16,2o

Exa;'n;.-: l-o se ha seleccionado nirgún archilo,
Logo Ung:

Ta¡nairo rnáximo del Logo es de l;okb, fora¡ato *.JPE

Paso 3.- Una vez registrado la lnstitución puede reg¡strar Proyectos o Personal

RrcrstRo ONc

Proyectos y1o Frogramas de la Otr{G

S.A}TA,RiTAI{.S PUR§E

Registrar su€r.{} prú}'ecto

Registrar Personal OliG

}ál cuaraar



Paso 4 .- Registro de Proyectos

Complete los datos

.\readelpro)'ecto: I "i
Seguridad Ylo
alir¡rentaria

. 3ra- Edad

I Niñez

Para Registrar Nuevos Proyectos haga clic en

REGISTRO ONG

Titulo del

Prograna,r Prolecto:

Objeüvo Gerrral:

Alcance: .ó.MuiciPal ,: Departamental ,'¡\acional

Ciudad: RIBER{LT.{

Uunicipio:

Localidad:

Duracióu: o

J'.;Salud

I :Educación

Í Atedio A¡nlrlet¡te | -:Pueblos IndÍge[as '-lcenero

- Energías Limpias
I)esanollo Productivo

:

Recursos }Immos Desanollo Altematir-o

Soberania ÁquaEcono¡nra Iontunltila

- O§os
Protecclón a ilirrrales
: Ecologia

Nivel de Cmrdinación:

Cmrdinador del Pro¡'ecto:

Nro. de Benefniarios: o

Pude observar los proyectos reg¡strados o registrar nuevos

R¡crsrno Pnov¿sro

Se registro correctamente el Proyecto

Registrar nuevo pro-yecto / \'er Pro¡'ectos re5i*strado§

Registro de Pro¡'ectos

Si requiere Registrar Personal haga clic en Registro de Personal



Rscrsrno pe PSRSoNAL

S-{1I-{RIT-{N,S pLrRS E

Nombre:

Cargo;

Registre Nombre y Cargo haga clic en Guardar.

Registro Ong Registro de Prol'ectos I Reglstro de Personal


