
COMUNICADO 

 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas comunica que a partir de la gestión 2012 entrará en 

vigencia el Registro de Beneficiarios del Estado Plurinacional de Bolivia, para su aplicación en todas 

las entidades conectadas al SIGMA Central, Local y al Nuevo Sistema de Gestión Pública. 

 

El registro podrá efectuarse mediante internet o directamente en oficinas de la Dirección General 

de Programación y Operaciones del Tesoro.  

 

REGISTRO VÍA INTERNET 

 

1. A partir del 9 de enero de 2012 se habilita la opción de registro vía Internet a través del sitio web 

http://sigep.sigma.gob.bo. 

 

2. Las Personas Jurídicas y Empresas Unipersonales, deben registrar los datos requeridos en el 

Formulario de Registro en línea, considerando lo siguiente: 

 

 El Beneficiario debe contar con el Número de Identificación Tributaria (NIT), asignado por el 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y con una cuenta de correo electrónico válida. 

 Los Beneficiarios que sean sujetos de pago del Tesoro General de la Nación, deben registrar 

imprescindiblemente la cuenta bancaria a la cual se desembolsarán los pagos.  

Para aquellos Beneficiarios que reciban pagos únicamente de Gobiernos Autónomos 

Departamentales, Municipales y/o Universidades conectados al SIGMA Local o al Nuevo 

Sistema de Gestión Pública, no es indispensable el registro de la cuenta bancaria.  

 

El Beneficiario será activado de forma automática, al siguiente día hábil computable desde la 

conclusión del registro en línea, una vez validados el número de NIT y la cuenta bancaria.   

 

El registro de Beneficiarios en línea no requiere el envío físico de documentación al Tesoro 

General de la Nación y puede ser efectuado desde cualquier parte del país que cuente con 

acceso a Internet. 

  

3. Las Personas Naturales deben registrar los datos requeridos en el Formulario de Registro en línea, 

considerando lo siguiente: 

 

 El Beneficiario debe registrar su número de Cédula de Identidad (CI) y su cuenta personal 

de correo electrónico. 

 Los Beneficiarios que sean sujetos de pago del Tesoro General de la Nación, deben registrar 

imprescindiblemente la cuenta bancaria a la cual se desembolsarán los pagos.  

Para aquellos Beneficiarios que reciban pagos únicamente de Gobiernos Autónomos 

Departamentales, Municipales y/o Universidades conectados al SIGMA Local o al Nuevo 

Sistema de Gestión Pública, no es indispensable el registro de la cuenta bancaria.  

 Finalizado el registro, el Beneficiario debe remitir, a la Dirección General de Programación y 

Operaciones del Tesoro, la “Constancia de Registro en Línea”, emitida por el sistema, 

adjuntando fotocopia de la Cédula de Identidad.  La mencionada documentación puede 

ser remitida por los siguientes medios: 

 

a) Vía fax al teléfono 2203156. 

b) Vía correo electrónico a la dirección beneficiarios@sigma.gob.bo (documentación 

escaneada). 

c) Personalmente en ventanilla del edificio de la calle Bolívar Nro. 688 (planta baja), en la 

ciudad de La Paz. 

 

El Beneficiario será activado una vez verificada la documentación citada.   

 

REGISTRO EN VENTANILLA 

 

http://sigep.sigma.gob.bo/
mailto:beneficiarios@sigma.gob.bo


1. Las Personas Naturales pueden registrarse en ventanilla de la Dirección General de 

Programación y Operaciones del Tesoro, presentando la nota de solicitud de inscripción, 

fotocopia de Cédula de Identidad y extracto bancario original. 

 

2. Los Beneficiarios Públicos (Entidades y Direcciones Administrativas), deberán registrarse en la 

Dirección General de Programación y Operaciones del Tesoro, presentando la documentación 

física requerida, en los formatos establecidos.  

 

3. Las Personas Jurídicas y Empresas Unipersonales no podrán registrarse en ventanilla. 

 

A partir de la vigencia del Registro de Beneficiarios del Estado Plurinacional de Bolivia, se prescinde 

de la inscripción en los Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales y/o Universidades 

conectados al SIGMA Local. 

 

La Paz, 30 de diciembre de 2011 


