
Manual de Usuario RUEF – Reinscripción de Empresas 
  

Página 1 de 10 
 
Unidad de Sistemas de Información (USI – ABT) 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

REINSCRIPCIÓN DE EMPRESAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

RUEF: REGISTRO ÚNICO DE EMPRESAS FORESTALES 

Autor: Unidad de Sistemas de Información (USI) 

Versión: 2.0  

  



Manual de Usuario RUEF – Reinscripción de Empresas 
  

Página 2 de 10 
 
Unidad de Sistemas de Información (USI – ABT) 

Tabla de contenido 
1. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN .......................................................................................................... 3 

2. Ingreso y Procesos de la Reinscripción RUEF .................................................................................... 4 

2.1. Ingreso al sistema ............................................................................................................... 4 

2.2. Proceso de Re-inscripción .................................................................................................. 5 

3. Hoja de Control de Modificaciones ................................................................................................. 10 

 

  



Manual de Usuario RUEF – Reinscripción de Empresas 
  

Página 3 de 10 
 
Unidad de Sistemas de Información (USI – ABT) 

1. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN  

Inscribir y Reinscribir a las empresas forestales para realizar trabajos de transformación, 

comercialización, prestación de servicios y otros vinculados al Régimen Forestal y/o 

Agrario. 

Las disposiciones establecidas en la presente aplicación web, son aplicables para las 

Empresas Forestales que realizan trabajos de transformación, comercialización, 

prestación de servicios y otros vinculados al Régimen Forestal y Agrario en todo el 

territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Para esta versión 2.0 de la aplicación web, se tiene disponible las siguientes 

funcionalidades: 

- Registro de nuevas solicitudes de reinscripción a partir de una solicitud aprobada en la 

anterior gestión. 

- Las anteriores funcionalidades descritas en el Manual de Usuario versión 1.0. 
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2. Ingreso y Procesos de la Reinscripción RUEF 

2.1. Ingreso al sistema 

 Desde un navegador ingresar a la siguiente dirección web: http://usi.abt.gob.bo/ 

 Hacer clic en el siguiente enlace: Registro de Empresas Forestales como indica en la 

siguiente figura. 

 

 En la pantalla de inicio de sesión aparecen los siguientes archivos para descargar: 

o Resolución Administrativa 041/2019 (.pdf) 

o Metadatos para el archivo SHAPE (.docx) 

o Archivo ejemplo SHAPE (.zip) 

o Éste Manual de Usuario (.pdf) 

 

http://usi.abt.gob.bo/
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2.2. Proceso de Re-inscripción 

 Una vez iniciada la sesión con el usuario y contraseña correspondiente, aparece en 

el panel de solicitudes las solicitudes aprobadas en las gestiones anteriores (última 

pestaña) el botón Reinscripción de color azul como muestra la siguiente figura. 

 

 Hacer clic al botón Reinscripción para crear nueva solicitud de Reinscripción de la 

empresa seleccionada, se creara una solicitud con los datos originales de la 

empresa y podrá modificar la casa matriz y/o sucursales con sus actividades en 

este primer paso (Datos Generales Empresa). 
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 Realizar los cambios si fuera necesario y luego hacer clic en el botón siguiente para 

pasar al segundo paso (Formularios Ficha Técnica - FO26) 

 

 Subir los archivos Excel (.xls o .xlsx) y los volúmenes proyectados y saldo en stock 

por cada sucursal y por cada actividad como estable la Directriz Técnica N° 

001/2018 de Inscripción y Reinscripción de Empresas Forestales. 
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 Hacer clic en el botón siguiente para pasar al tercer paso (Archivos Adjuntos 

Empresas). En este paso se debe subir los archivos generales de la empresa, los 

documentos de las sucursales, documentos de los Agentes Auxiliares y los 

documentos de los Representantes Legales. Nota.- Estos documentos varían de 

acuerdo a las actividades que tiene cada empresa. 

 

 Algunos archivos que se subió en la inscripción, permanecen y no es obligatorio 

subir de nuevo, a menos que haya alguna renovación del documento.  

  



Manual de Usuario RUEF – Reinscripción de Empresas 
  

Página 8 de 10 
 
Unidad de Sistemas de Información (USI – ABT) 

 Tomar en cuenta que hay cambios en los documentos de las sucursales o casa 

matriz: 

o El Croquis de Ubicación (SHAPE).- Se debe subir un archivo comprimido 

(ZIP), con el polígono y tabla de atributos de cada sucursal o casa matriz. 

o Fotografía del letrero de ingreso a la sucursal (Nuevo requisito).- Se debe 

subir una fotografía (JPG, PNG, PDF) de cada sucursal o casa matriz en 

donde se pueda identificar el letrero de la empresa en la fotografía. 

 

 Para el archivo SHAPE, puede descargar un ejemplo y también descargar la tabla 

de atributos como muestra en la anterior figura. 

 Hacer clic en el botón Finalizar después de haber subido todos los archivos 

requeridos y se mostrará una ventana emergente para elegir la oficina en donde se 

evaluará la solicitud. Las oficinas habilitadas para evaluación dependerá de los 

municipios de las sucursales o casa matriz. 
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 Una vez finalizada la solicitud, podrá ver el comprobante de registro en la pestaña 

de solicitudes en Evaluación  

 

 Imprimir el comprobante y llevar junto con los otros documentos en físico 

requeridos a la oficina correspondiente para su respectiva evaluación. 
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3. Hoja de Control de Modificaciones 

Titulo Manual de Usuario 
Reinscripción de Empresas 

Versión 2.0 

Realizado Unidad de Sistemas de Información 

Fecha 08/03/2019 

 

Control de Versiones 

Versión Descripción / Motivo Versión Fecha de Modificación  

1.0 Documento Inicial 15/01/2018 

2.0 Documento complementario 08/03/2019 

 


