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IBNORCA trabaja de manera continua en el desarrollo de “Normas 
Fundamentales” que son aquellas normas aplicables a cualquier sector, 
independientemente de su rubro o tamaño, como por ejemplo las normas de 
Sistemas de Gestión de Calidad, Riesgos, Recursos Humanos, entre otras. 
IBNORCA ofrece programas de formación en estas normas y también cuenta 
con los servicios de Evaluación de la Conformidad  para estos sectores.

A continuaciòn se detallan las normas en revisión por cada Comité Técnico de 
Normalización

NB 000 Guía para la redacción y presentación de las normas 
bolivianas (Quinta revisión)

Revisión

Comité

1.1 Principios de Normalización

Encargad@: Oscar Vargas

oscar.vargas@ibnorca.org
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NB/ISO 37002  Sistemas de gestión de la denuncia de 
irregularidades. Directrices.

NB/ISO TR 56004 Evaluación de la gestión de la innovación - 
Orientación

NB/ISO 10018  Gestión de la calidad. Orientación para el 
compromiso de las personas

NB/ISO 10014 Sistemas de gestión de la calidad. Gestión de una 
organización para resultados de calidad. Orientación para obtener 
beneficios financieros y económicos

NB/ISO 10017 Gestión de la calidad. Orientación sobre las técnicas 
estadísticas para la Norma ISO 9001:2015

NB/ISO 56003 Gestión de la innovación - Herramientas y métodos 
para la alianza en innovación. Orientación.

NB/ISO 56005 Gestión de la innovación - Herramientas y métodos 
para la gestión de la propiedad intelectual — Orientación

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

Comité

1.2 Gestión y aseguramiento de la 
calidad

Encargad@: Rodrigo Pacheco

rodrigo.pacheco@ibnorca.org
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NB/ISO/IEC 17060 Evaluación de la conformidad - Código de 
buenas prácticas

NB/ISO/IEC 17030 Evaluación de la conformidad — Requisitos 
generales para las marcas de conformidad de tercera parte

ISO/IEC TS 17021-9 Evaluación de la conformidad. Requisitos para 
los organismos que realizan la auditoría y la certificación de 
sistemas de gestión. Parte 9: Requisitos de competencia para la 
auditoría y la certificación de sistemas de gestión antisoborno

Revisión

Revisión

Revisión

Comité

1.3 Evaluación de la conformidad

Encargad@: Mayra Gutierrez

mayra.gutierrez@ibnorca.org

ISO/IEC TS 17021-6  Evaluación de la conformidad. Requisitos para 
los organismos que realizan la auditoría y la certificación de 
sistemas de gestión. Parte 6: Requisitos de competencia para la 
auditoría y la certificación de sistemas de gestión de continuidad 
del negocio.NB/ISO TR 56004 Evaluación de la gestión de la 
innovación - Orientación

ISO/IEC TS 17021-7  Evaluación de la conformidad. Requisitos para 
los organismos que realizan la auditoría y la certificación de 
sistemas de gestión. Parte 7: Requisitos de competencia para la 
auditoría y la cestificación de sistemas de gestión de la seguridad 
vial.

Revisión

Revisión





La metrología es la ciencia e ingeniería de la medida, incluyendo el estudio, 
mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. Actúa tanto en los 
ámbitos científico, industrial y legal, como en cualquier otro demandado por la 
sociedad. La normalización en este campo tiene como objetivo fundamental 
estandarizar la terminología, requisitos generales y específicos necesarios para 
llevar a cabo las mediciones. 

NB/ISO 80000-1  Magnitudes y unidades Parte 1: Generalidades

NB/ISO 80000-2 Magnitudes y unidades Parte 2: Matemáticas

NB/ISO 80000-3 Magnitudes y unidades Parte 3: Espacio y tiempo

NB/ISO 80000-4 Magnitudes y unidades Parte 4: Mecánica

NB/ISO 80000-5 Magnitudes y unidades. Parte 5: Termodinámica. 
(ISO 80000-5:2007). 

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

Comité
2.1 Normas fundamentales, sistema 
internacional de unidades, vocabulario de 
metrología y estimación de la 
incertidumbre

Encargad@: Claudia Yañez

claudia.yanez@ibnorca.org
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NB 80000-6  Magnitudes y unidades. Parte 6: Electromagnetismo 
(IEC 80000-6:2008)

ISO 80000-9  Magnitudes y unidades. Parte 9: Química física y 
física molecular. (ISO 80000-9:2019).

ISO 80000-10 Magnitudes y unidades. Parte 10: Física atómica y 
nuclear. (ISO 80000-10:2019).

Revisión

Revisión

Revisión

ISO 80000-8 Magnitudes y unidades. Parte 8: Acústica. (ISO 
80000-8:2020).

Revisión





El Sector de Productos Alimentarios Agrícolas y Bebidas, tiene como finalidad,
oriental y establecer estrategias para el desarrollo de la normalización de los
productos alimenticios para consumo humana y animal. en particular 
terminología. muestreo. métodos de ensayo y análisis. especificaciones de 
productos y requisitos para empaque, almacenamiento y transporte.

Las normas técnicas ayudan a abordar este desafío de una manera segura y 
sostenible. Todos los participantes en la cadena de suministro de alimentos, ya 
sean agricultores.  fabricantes o minoristas.  pueden beneficiarse de   las 
directrices y las mejores prácticas establecidas en las normas técnicas, que van 
desde la recolección de alimentos hasta el envasado del producto.

A continuación se detallan las normas en revisión por cada Comité Técnico de 
Normalización

NB 320024  Frutos Secos - Nuez Amazónica (Brazil Nuts) Muestreo 
para el control del contenido de aflatoxinas

NB 320025 Frutos Secos - Nuez amazónica sin cascara y 
deshidratada (Shelled Brazil Nust) preparación de las muestras y 
requisitos generales que deben cumplir los métodos de análisis 
para el control del contenido de aflatoxinas

Revisión

Revisión

Comité

3.20 Frutos Secos 

Encargad@: Claudia Yañez

claudia.yanez@ibnorca.org
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NB 326004 Manteca de Cacao - Requisitos

NB 326005 Dulce de Manteca de Cacao - Requisitos

Revisión

Revisión

Comité

3.26 Cacao y productos derivados 
(chocolates)

Encargad@: Claudia Yañez

claudia.yanez@ibnorca.org

NB 37013  Edulcorante Natural de Stevia en polvo - identificación y 
pureza para los glicósidos de esteviol

NB 37020 Aditivos - Edulcorante con Stevia - Requisitos

NB 37021 Extracto de Stevia - Requisitos

NB 37023 Edulcorante natural de stevia en polvo – Método para la 
determinación de la materia insoluble 

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

Comité

3.7 Aditivos alimentarios
Encargad@: Claudia Yañez

claudia.yanez@ibnorca.org
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NB 33040  Leche productos lácteos, determinación de la densidad 
relativa

NB 32017 Recuento de aerobios mesófilos en leche y derivados, 
película seca rehidratable en placa petrifilm

NB/ISO 8968-1 Leche y productos lácteos - Determinación del 
contenido de nitrógeno - Parte 1: Método Kjeldahl y cálculo de la 
proteína bruta.

Revisión

Revisión

Revisión

Comité

3.3 Leche y productos lácteos

Encargad@: Claudia Yañez

claudia.yanez@ibnorca.org

NB/ISO 5764 Leche – Determinación del punto de congelación – 
Método por crioscopio con termistor (Método de Referencia)

NB/ISO 13366-1 Leche - Recuento de células somáticas - Parte 1: 
Método del microscopio (Método de referencia)

Revisión

Revisión

Comité

3.3 Leche y productos lácteos

Encargad@: Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org

NB 016 Cereales - trigo - clasificación y requisitos

NB 312057 Cereales – Cereales para desayuno – Requisitos

Revisión

Revisión

Comité
3.12 Cereales, legumbres, 
leguminosas y sus derivados

Encargad@: Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org

NB/ISO/TS 19657 Definiciones y criterios técnicos para que los 
ingredientes alimentarios se consideren naturales

NB 329045 Requisitos Generales De Suplementos y/o 
Complementos Alimenticios, Dietarios y/o Nutricionales, 
Vitamínicos

Revisión

Revisión

Comité
3.29 Alimentos - generalidades

Encargad@: Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org

NB 36022  Pulpa de Copoazu congelada- Requisitos

NB 36023 Pulpa de Majo congelada y refrigerada- Requisitos

Revisión

Revisión

Comité
3.6 Frutas y vegetales

Encargad@: Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org
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NB/ISO 45003 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo — 
Seguridad y salud psicológicas en el trabajo — Directrices para la 
gestión de los riesgos psicosociales

NB 51001-1 Seguridad y salud en el trabajo - Ventilación de los 
lugares de trabajo

NB 51002 Límites permisibles para contaminantes químicos

Revisión

Revisión

Revisión

Comité

5.1  Seguridad y salud en el trabajo

Encargad@: Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org

La salud y la seguridad en el lugar de trabajo son la principal preocupación de la 
mayoría de las empresas sin embargo, aún se producen muchos accidentes y 
lesiones. Las normas técnicas establecen lineamientos para proteger a los 
trabajadores en todo el mundo. Algunos de los beneficios de la implementación 
de las mismas son la reducción de incidentes. costo reducido de las primas de 
seguro. creación de una cultura de salud y seguridad y muchos mas.

A continuación se detallan las normas en revisión para cada Comité Técnico de
 Normalización

NB 58005 Prevención y protección contra incendios - 
Determinación de carga de fuego para el diseño de protección 
contra incendios estructurales

Revisión

Comité

5.8 Prevención y protección contra 
incendios

Encargad@: Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org

NB/ISO 11226  Ergonomía - Evaluación de posturas de trabajo 
estáticas (Correspondiente a la norma ISO 11226:2000)

Revisión

Comité

5.11 Ergonomía

Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org
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NB/ISO 20988 Calidad del aire. Directrices para la estimación de la 
incertidumbre de medida

NB 62004 Calidad del aire - Procedimiento de medición y 
características de los equipos de flujo parcial necesarios para 
evaluar las emisiones de humo generadas por las fuentes móviles 
con sistema de encendido por compresión (ciclo diesel) - Método de 
aceleración libre

NB 62011 Calidad del aire – Contaminantes atmosféricos en exterior 
- Límites máximos permisibles

Revisión

Revisión

Revisión

Comité

6.2 Calidad del aire

Encargad@: Rodrigo Pacheco

rodrigo.pacheco@ibnorca.org

Las normas técnicas relacionadas con el medio ambiente ayudan a la apertura de 
los mercados mundiales de energía limpia y tecnologías de eficiencia energética, 
además que apoyan a la adaptación y mitigacion del cambio climático. Ayudan 
a las organizaciones a mejorar su desempeño ambiental mediante un uso más 
eficiente de los recursos y la reducción de los residuos. obteniendo una ventaja 
competitiva y la confianza de 1os interesados.

A continuación se detallan las normas en revisión por cada Comité Técnico
de Normalización

NB 62019 Calidad del aire - Evaluación de gases de escape de 
motocicletas, motociclos y mototriciclos, cuatrimotos y motocarros 
a gasolina y a mezcla, de motores de dos y cuatro tiempo

Revisión

NB/ISO 14009 Sistemas de gestión ambiental - Directrices para 
incorporar la circulación de materiales en el diseño y desarrollo

NB/ISO 14016 Gestión ambiental - Directrices sobre el 
aseguramiento de los informes ambientales

NB/ISO 14021 Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales - 
Autodeclaraciones ambientales (Etiquetado ecológico tipo II) 
(Correspondiente ISO 14021:2021)

Revisión

Revisión

Revisión

Comité

6.10 Gestión ambiental

Encargad@: Rodrigo Pacheco

rodrigo.pacheco@ibnorca.org
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NB 64014  Aguas residuales - Parámetros y límites de descarga de 
aguas residuales industriales del sector manufacturero a colectores 
sanitarios

Revisión

Comité
6.4 Calidad del agua
6.4.2. Servicios de agua

Encargad@: Rodrigo Pacheco

rodrigo.pacheco@ibnorca.org

NB/EN 12880  Caracterización de lodos: Determinación de la 
humedad y del contenido en materia seca

Revisión

Comité
6.4 Calidad del agua
6.4.3. Manejo de lodos

Encargad@: Rodrigo Pacheco

AGUATUYA

rodrigo.pacheco@ibnorca.org

NB/EN 12255-5 Plantas de tratamiento de aguas residuales - Parte 
5: Procesos de lagunaje

NB/EN 12255-7 Plantas de tratamiento de aguas residuales - Parte 
7: Reactores de medio biológico

NB/EN 12255-6 Plantas depuradoras de aguas residuales. Parte 6: 
Proceso de lodos activos.

Revisión

Revisión

Revisión

Comité
6.4 Calidad del agua
6.4.4. Aguas residuales

Encargad@:

rodrigo.pacheco@ibnorca.org

SWISSCONTACT

NB 69022  Gestión de residuos - Lámparas de descarga en desuso - 
Requisitos

NB 69020 Residuos sólidos - Chatarra ferrosa/férrica - Separación 
en fuente, almacenamiento, recolección, transporte, 
aprovechamiento - Requisitos

Revisión

Revisión

Comité
6.9 Residuos Sólidos
6.9.3 Residuos Especiales

Encargad@:

rodrigo.pacheco@ibnorca.org

AGUATUYA

NB 69024 Residuos sólidos - Calidad de compost - Operación y 
producto

Revisión

Comité
6.9 Residuos Sólidos
6.9.1 Residuos Domiciliarios

Encargad@:

rodrigo.pacheco@ibnorca.org





En este sector, se trabajará con el CTN 7.8 - Fertilizantes, que tiene la finalidad de 
proponer normas técnicas en materia de fertilizantes, acondicionadores de 
suelos y sustancias benéficas, esto es, materias cuya adición tienen por objeto 
asegurar o mejorar la nutrición de las plantas cultivadas y/o mejorar las 
propiedades de los suelos, y su uso eficiente.

NB/ISO 7851 Fertilizantes, acondicionadores del suelo y sustancias 
beneficiosas — Clasificación (Correspondiente a la norma ISO 
7851:2021) 

Revisión

Comité

7.8 Fertilizantes
Encargad@: Alejandra Torrelio

alejandra.torrelio@ibnorca.org
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Este comité tiene como finalidad, establecer políticas y líneas de acción para el 
desarrollo de la normalización en los campos de la energía. Más de 1.200 
millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la electricidad, sin 
embargo, la producción mundial de energía está en su nivel más alto y se espera 
que aumente hasta un 30% para 2030. Además, la Tierra se está calentando a 
un ritmo sin precedentes, en gran parte debido a los gases de efecto 
invernadero creados por el hombre, los cuales están causando estragos en 
nuestro clima. 

Las normas técnicas para este sector representan un consenso sobre soluciones 
concretas y las mejores prácticas para la eficiencia energética y las energías 
renovables.

NB/ISO 11137-4 Esterilización de productos sanitarios - Radiación - 
Orientación sobre el control de procesos

NB/ISO 11239 Informática de salud - Identificación de 
medicamentos - Elementos y estructuras de datos para la 
identificación única y el intercambio de información regulada 
sobre formas farmacéuticas, presentación, vías de administración y 
envasado

NB/ISO ASTM 51607  Práctica para el uso del sistema de dosimetría 
alanina-EPR. Adopción

Revisión

Revisión

Revisión

Comité Encargad@:

8.10 Energía Nuclear

ABEN

NB 81014 Sistemas de energía fotovoltaicos (fv) interconectados a 
las redes de suministro-características de la interfaz de 
interconexión con la compañía suministradora (Correspondiente 
a la norma IEC 61727)

Por definir Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. 
Cualificación del diseño y homologación. Parte 1-1: Requisitos 
especiales de ensayo para los módulos fotovoltaicos (FV) de silicio 
cristalino

NB 81012-2 Sistemas fotovoltaicos (FV) – Requisitos para ensayos, 
documentación y mantenimiento - Parte 2: Sistemas conectados 
a la red. Mantenimiento de sistemas fotovoltaicos 
(Correspondiente IEC 62446-2)

Por definir Seguridad de los convertidores de potencia utilizados 
en sistemas de potencia 2 fotovoltaicos - Parte 1: Requisitos 
generales

Por definir Seguridad de los convertidores de potencia utilizados 
en sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos 
particulares para inversores.

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

Comité Encargad@:

8.1 Energía Solar

Mayra Gutierrez

mayra.gutierrez@ibnorca.org
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NB 812001-1 Sistema conductivo de carga para vehículos 
eléctricos – Parte 1: Requisitos generales  (Correspondiente IEC 
61851-1)

Por definir Sistema de carga conductivo para vehículos eléctricos 
- Parte 21: Requisitos del vehículo eléctrico para la conexión 
conductiva aun c.a./d.c. suministro

Adopción

Adopción

Comité Encargad@:
8.12 Electromovilidad
8.12.1 Sistema de carga conductiva

Herlan Pardo

herlan.pardo@ibnorca.org

mayra.gutierrez@ibnorca.org

Comité Encargad@:
8.12 Electromovilidad
8.12.2 Carga conductiva

Mayra Gutierrez

NB 812002-1 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de 
vehículo- Carga conductiva de vehículos eléctricos - Parte 1: 
Requisitos generales

NB 812002-2 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas 
de vehículo - Carga conductiva de vehículos eléctricos - Parte 2: 
Compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad 
para los accesorios de espigas y alvéolos en corriente alterna

NB 812002-3 Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas 
de vehículo Carga conductiva de vehículos eléctricos Parte 3: 
Compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad 
para acopladores de vehículo de espigas y alvéolos en corriente 
continua y corriente alterna/continua 

NB-EN 62752 Dispositivo de control y protección integrado en el 
cable para el modo de carga 2 de vehículos eléctricos de
carretera (IC-CPD)

Adopción

Adopción

Adopción

Adopción

mayra.gutierrez@ibnorca.org

Comité Encargad@:

8.7 Eficiencia Energética

Mayra Gutierrez

NB/ISO 50005 Sistemas de gestión de la energía — Directrices 
para una implementación por etapas

NB/ISO 50009 Sistemas de gestión de energía - Orientación para 
implementar un sistema de gestión de energía común en varias 
organizaciones

NB/ISO 50004 Sistemas de gestión de la energía — Orientación 
para la implementación, mantenimiento y mejora de un sistema 
de gestión de la energía de la Norma ISO 50001.

NB/ISO 50006 Sistemas de gestión de la energía - Medición del 
desempeño energético utilizando líneas de base energética 
(LBEns) e indicadores de desempeño energético (IDEns) - 
Principios generales y orientación. 

Revisiòn

Revisiòn

Revisiòn

Revisiòn

Revisiòn

Revisiòn

mayra.gutierrez@ibnorca.org

Comité
8.7 Eficiencia Energética
8.7.1 Iluminación

Mayra Gutierrez

NB 87006 Alumbrado público - LED

NB 87001 Lámparas incandecentes
28
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El Sector de Construcción tiene la tarea fundamental de proponer líneas de acción 
a seguir en cuanto a políticas y estrategias de normalización nacional en el campo 
de la construcción. 

El rápido crecimiento en la población mundial y la desenfrenada urbanización, 
trajeron una creciente necesidad de un ambiente de construcción de alta calidad, 
seguro y sostenible. Actualizadas regularmente para considerar los cambios 
climáticos, demográficos y sociales, las normas técnicas para la construcción 
ayudan a codificar las mejores prácticas y requerimientos técnicos para asegurar 
que los edificios y otras estructuras son seguras y aptas para su propósito.

NB ISO 19650-3 Organizacion y Digitalizacion de Informacion sobre 
Edificios y obras de Ingenieria Civil, Incluido el Modelado de 
Informacion de Edificios (BIM) - Gestion de la Informacion Mediante 
el Modelado de informacion de edificios - PARTE 3: Fase Operativa 
de los activos

NB ISO 16739-1  Intercambio de datos en la industria de 
construcción y en la gestión de inmuebles mediante IFC (Industry 
Foundation Classes). Parte 1: Esquema de datos

Comité
Encargad@:

12.19 Organización y digitalización de la 
información sobre edificios, estructuras y 
trabajos de ingeniería civil

CABOCO

Adopción

Adopción

NB 604 Hormigones - Requisitos Generales (Tercera revisión)

Comité Encargad@:

12.17  Morteros y hormigones

CADECOCRUZ

Revisión

Revisión

Revisión

NB 888 Tuberías y accesorios de plástico - Tubos de Policloruro 
de Vinilo (PVC) clasificados según la presión (serie RDE o SDR) 
para conducción de agua potable

NB/ISO 4427-2 Sistemas de tuberías de plástico para el 
suministro de agua, y para drenaje y alcantarillado bajo 
presión — Polietileno (PE) Parte 2: Tubos

Comité Encargad@:
12.16  Tuberías y accesorios de 
plástico

Herlan Pardo

herlan.pardo@ibnorca.org

NB 1225003-2  Acciones sobre las estructuras – Acción del 
viento – Parte 2: Comentarios

NB 1225003-1 Acciones sobre las estructuras – Acción del viento 
– Parte 1: Especificaciones

Comité Encargad@:

12.25 Construcción de estructuras

CADECOCRUZ

Revisión

Revisión

30
Pág



NB/NA  0020 Tubos de uso estructural - Fabricación de tubos de 
uso estructural (circulares, cuadrados, rectangulares y de formas 
especiales)formados en frío, soldados y sin costura - 
Especificación estándar

Adopción

Comité Encargad@:

12.17 Materiales de 
construcción fabricados de 
alambre (gaviones)

FERROTODO

herlan.pardo@ibnorca.org

usn.ferrotodo@ibnorca.org

Por definir Cordones de dos o tres alambres de acero para 
estructuras de hormigón pretensado

Comité Encargad@:

12.24 Materiales de construcción 
fabricados de alambre (gaviones)

Herlan Pardo

Revisión
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Se trabajará en este sector con el comité CTN 13.8 - Tanques para 
almacenamiento de combustible, que tiene la finalidad de proponer normas 
técnicas de maquinaria, manejo mecánico continuo para materiales sueltos a 
granel o unidades de carga, que dentro de este comprende terminología, 
diseño y construcción generales, dimensiones principales, requisitos de 
seguridad y métodos de prueba e inspección.

NB/ISO 11119-3 Cilindros para gases licuados de petróleo de otros 
materiales que no sean de acero (por ejemplo COMPOSITE)

Revisión

Comité

13.8 Tanques para almacenamiento de 
combustibles

Encargad@: Herlan Pardo

herlan.pardo@ibnorca.org
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Este Comité tiene como objetivo central orientar y establecer las estrategias por 
seguir en el desarrollo de las actividades de normalización de la especialidad 
Electricidad/Electrotécnica. Incluye aspectos relacionados con terminología, 
calidad de suministro, conexión a red o servicios asociados al sector eléctrico.

NB 141001-1 Pararrayos - Pararrayos de óxido metálico sin 
explosores para sistemas de corriente alterna 
(Correspondiente a la norma IEC 60099-4:2014)

NB 141001-2 Pararrayos - Recomendaciones para selección y 
uso (Correspondiente a la norma EN 60099-5:2000).

NB 148014 Distancias mínimas de seguridad para baja, media 
y alta tensión

Comité
Encargad@:

14.1 Generación, transformación 
y distribución de energía 
eléctrica

mayra.gutierrez@ibnorca.org

Mayra Gutierrez

Revisión

Revisión

Revisión
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Dirección Nacional:
Calle 7 Nº 545 (Av. 14 de Septiembre) - 
Zona Obrajes

Télefonos / celular :
591-2) 2783628 - 2788368
E-mail: info@ibnorca.org
Casilla postal: 5034

La Paz
Dirección :
Av. Tiahuanacu Nº 35 - Zona
Villa Bolívar "D"

Télefonos / celular :
(+591) 2823234 (+591) 72085400
E-mail: infolp@ibnorca.org

El Alto

Dirección :
Av. Gabriel René Moreno Nº 1116
(Entre Casto Rojas y Parque Demetrio 
Canelas Acera Este)

Télefonos / celular : (591-4) 4242428 -
(591-4) 4242429 (+591) 72207551
E-mail: infocb@ibnorca.org

Cochabamba
Dirección :
Av. Virgen de Cotoca Nº 3879
(Esq. 3º Anillo Externo)

Télefonos / celular :
((591-3) 3474688 - 347474
(+591) 72100745
E-mail: infosc@ibnorca.org

Santa Cruz


