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
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Paso 2. Complete los datos
USER REGISTRATION
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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
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Haga clic en Registrar
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Una vez encontrado su lnst¡tución haga clic en seleccionar
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3. Haga clic en Siguiente
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Paso 3.- Una vez registrado la lnstitución puede reg¡strar Proyectos o Personal
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Paso 4 .- Registro de Proyectos
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