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Resumen Abstract: 

El Estado para poder financiar sus gastos e inversiones, debe captar recursos provenientes de tres fuentes: 

crédito interno, crédito externo y recursos propios; éstos últimos provenientes primordialmente de tributos, 

donde los impuestos constituyen su principal componente.   

En ese marco, el Estado realiza el cobro de acreencias a los contribuyentes y la recuperación de pasivos 

tributarios generados, para lo cual la Administración Tributaria desarrolla una serie de actividades que 

tienen por fin asegurar el pago de los impuestos, sanciones, intereses, multas y cualquier otro monto 

accesorio, por medio del uso de procedimientos administrativos de carácter voluntario y/o coercitivo. 

El presente trabajo de investigación titulado “Análisis e implementación de mecanismos jurídicos e 

institucionales para efectivizar la gestión de cobro en el Servicio de Impuestos Nacionales”, pretende 

mostrar cómo la gestión de cobro de adeudos tributarios en el Servicio de Impuestos Nacionales, ha ido 

evolucionando favorablemente en éstos últimos años, como efecto de haberse implementado algunos 

mecanismos jurídicos e institucionales, que coadyuvaron a que el Estado pueda contar con mayores 

recursos para hacer frente a las demandas económico-sociales de nuestro país.  Además propone la 

implementación de nuevos mecanismos y medidas correctivas, tanto en el orden jurídico procedimental 

como institucional administrativo, para hacer aún más eficiente la gestión de cobro en la Administración 

Tributaria. 

Para ello plantea como sustento teórico, la teoría de administración moderna que sugiere que  toda 

institución pública deba someter sus acciones a un análisis profundo de sus objetivos en el tiempo a fin de 

adecuarse al acelerado desarrollo de la sociedad, asumiendo lineamientos gerenciales y sistemas de 

administración que abran panoramas poco favorables hacia otros más amplios y realizables, 

transformando sus objetivos estratégicos en objetivos operacionales, mediante la planificación de 

actividades, operaciones y tareas específicas. 

A su vez propone, ante la actual coyuntura, en la que el marco normativo tributario vigente facilita y 

favorece al sujeto pasivo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, donde la economía muestra 

síntomas de crecimiento, donde la cooperación internacional ha comprometido su apoyo a la continuidad 

del proceso de institucionalización, y sobretodo ante la apertura de nuevos escenarios tributarios, la 

dialéctica moderna de construcción de instituciones como metodología de análisis del presente trabajo, el 

cual nos plantea “…la complementación, modificación, reformulación de determinadas figuras jurídicas en 

la creación de novedosas disposiciones normativas tendientes a solucionar problemáticas jurídicas…”; el 

cual  pese a lo  estricto de los sistemas de control gubernamental y financiero como lo es la Ley Nº 1178 – 

SAFCO, es posible crear condiciones favorables para una gestión de cobro de adeudos tributarios aun más 

eficiente, permitiendo así el cumplimiento de los presupuestos de cobro y mejorar y/o corregir sus 

mecanismos institucionales de control y de gestión  eficiente de  sus recursos humanos. 
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CAPITULO I: 

ESQUEMA PROVISIONAL DE LA TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Análisis e implementación de mecanismos 

jurídicos e institucionales para efectivizar la gestión de cobro en el Servicio de Impuestos 

Nacionales”, pretende demostrar cómo la gestión de cobro de adeudos tributarios en el Servicio de 

Impuestos Nacionales, ha ido evolucionando favorablemente en éstos últimos años, como efecto 

de un nuevo marco tributario e institucional, que coadyuvó a que el Estado pueda contar con 

mayores recursos para hacer frente a las demandas económico-sociales de nuestro país; además 

propone implementar nuevos mecanismos y medidas correctivas, tanto en el orden jurídico 
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procedimental como institucional, a fin de hacer aún más eficiente la gestión de cobro en la 

Administración Tributaria. 

 

El Estado financia sus gastos haciendo uso de su poder de imperio, realizando el cobro de 

acreencias, para lo cual la Administración Tributaria desarrolla una serie de actividades que tienen 

por fin asegurar el pago de tributos, intereses y sanciones, por medio de procedimientos 

administrativos de carácter coactivo o conminatorio. 

 

Con el nuevo Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 promulgado el 2 de agosto de 2003, se 

pretende facilitar al sujeto pasivo el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y pago de 

impuestos, con la incorporación de figuras legales como la subrogación de pago, facilidades de 

pago, compensación y la dación en pago1; por otra parte permite al Servicio de Impuestos 

Nacionales2 optimizar su función recaudadora, otorgándole nuevas facultades, como ser la 

intervención de la gestión del negocio del deudor, la prohibición participar en procesos de 

adquisición de bienes y contratación de servicios en el marco de la Ley 1178, entre otros.3 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la Administración Tributaria enfrenta serias dificultades en cuanto a la recuperación 

de pasivos tributarios en mora, sobre todo aquella originada en vigencia de la Ley Nº 1340 

(Código Tributario abrogado), toda vez que su cobro no fue gestionado de manera oportuna y 

eficiente, situación que la ha hecho inmanejable e incluso irrecuperable.  

 

Por otra parte, si bien con la aplicación del Programa Transitorio incorporado al nuevo Código 

Tributario Boliviano de alguna manera alivianó la pesada carga que se tenia en todas las unidades 

de las áreas operativas de las Administraciones Tributarias y logró recaudar varios millones de 

bolivianos, el resultado fue relativo, toda vez que, si bien disminuyó la deuda más recuperable y 

cobrable – ya que aun existía un responsable que sentía la presión de esta obligación y esperaba 

una amnistía para regularizar sus pasivos - y castigó aquella emergente de multas por 

                                                           
1 Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, Sección VII: Formas de extinción de la obligación 

Tributaria y de la Obligación de Pago en Aduanas. Edición Oficial 

2 Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 2000, “Ley del Servicio de Impuestos Nacionales”, Art. 1º. Edición Oficial  

3 Ley Nº 2492. Op Cit. Artículo 110 (Medidas Coactivas) 
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Incumplimiento a Deberes Formales y sanciones, lamentablemente ocasionó que se queden en los 

anaqueles de la Administración Tributaria, en su mayor parte mora incobrable, debido a que, o no 

existe el sujeto pasivo o no existe la forma en la que se la pueda cobrar.   

 

En ese marco, se ha visto por necesario determinar ciertas acciones a seguir, como ser relevar 

información respecto a la composición de la mora, a efector de ser analizada y clasificada, para 

posteriormente establecer directrices de cobro, según las características y peculiaridades de cada 

estrato.   

 

1.3.  PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

 

¿En qué medida la implementación de modernas técnicas de administración gerencial e 

incorporación de determinados mecanismos jurídicos, en términos de complementación y 

reformulación, puedan crear condiciones favorables para mejorar y/o corregir procesos, 

procedimientos y sistemas de control, que tiendan a potenciar la gestión de cobro de adeudos 

tributarios, en términos de capacidad recaudadora, en el marco de las facultades otorgadas a la 

Administración Tributaria por el nuevo Código Tributario Boliviano?  

  

1.4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

 

1.4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

El problema planteado se enmarca dentro el Área del Derecho Administrativo y Tributario, 

específicamente en el campo del Derecho Tributario boliviano, que es el marco en el que la 

Administración Tributaria desarrolla su accionar, sin apartarse de los preceptos y principios 

constitucionales. 

 

1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El presente trabajo se centra dentro de un periodo de estudio que abarca 5 años, a partir del año 

2003, que es cuando se promulga la Ley Nº 2492 nuevo Código Tributario Boliviano, al 2007. 

 

1.4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
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El presente estudio se circunscribe a la gestión de cobro que realizan los Departamentos Jurídicos 

Técnicos, Contenciosos y de Cobranza Coactiva de las Gerencias Distritales, Gracos y Sectorial 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia, en sus distintas etapas: proceso de 

determinación (emisión y notificación de actos administrativos que determinan la existencia de 

adeudos tributarios), impugnaciones en la vía administrativa y/o jurisdiccional, y el cobro coactivo 

de adeudos tributarios firmes y legalmente exigibles.  

 

1.5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

El Estado, para ejercer sus funciones y financiar sus gastos, debe contar con ingresos que por lo 

general provienen de tributos, préstamos, donaciones entre otros; donde los impuestos por su 

carácter obligatorio previsto en el Artículo 27 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 9 

de la  Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, se constituyen en la fuente principal de ingresos 

del Estado. 

 

En ese marco, el Servicio de Impuestos Nacionales como ente recaudador de impuestos, tiene por 

objetivo principal aplicar eficazmente el sistema tributario, promoviendo el cumplimiento 

espontáneo de las obligaciones tributarias, a fin de contribuir con los recursos recaudados al 

bienestar de la comunidad.   

 

Sin embargo ante un ambiente elevado de incumplimiento y carencia de cultura tributaria, es 

necesaria la aplicación de instrumentos normativos e institucionales que permitan coaccionar al 

sujeto pasivo negligente en el cumplimiento y pago de sus obligaciones tributarias, a efectos de 

corregir esos desfases. 

 

Es así que resulta necesario proponer una gestión integral de la deuda en mora maximizando la 

relación de costo beneficio, incorporando en las áreas jurídicas de la Administración Tributaria, 

modernos sistemas de administración gerencial, así como implementar mecanismos jurídicos que 

permitan mejorar y/o corregir ciertos procesos, procedimientos y sistemas de control.  

 

Para ello, dentro de la teoría de administración moderna, Robert S. Kaplan y David P Norton, 

plantean que toda institución pública debe someter sus acciones a un análisis profundo de sus 
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objetivos en el tiempo a fin de adecuarse al acelerado desarrollo de la sociedad, asumiendo 

lineamientos gerenciales y sistemas de administración que abran panoramas poco favorables hacia 

otros más amplios y realizables, transformando sus objetivos estratégicos en objetivos 

operacionales, mediante la planificación de actividades, operaciones y tareas específicas4.  

 

Por otra parte, la dialéctica moderna nos plante como método de estudio la “construcción de 

instituciones” permitiendo “…la complementación, modificación, reformulación de determinadas 

figuras jurídicas en la creación de novedosas disposiciones normativas tendientes a solucionar 

problemáticas jurídicas…” 5 

 

1.6. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Demostrar que en la coyuntura actual, con un marco normativo tributario facilitador y favorable 

para el sujeto pasivo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, donde la economía 

muestra síntomas de crecimiento, donde la cooperación internacional ha comprometido su apoyo a 

la continuidad del proceso de institucionalización; resulta oportuno y necesario potenciar y 

optimizar la gestión de cobro de adeudos tributarios en el Servicio de Impuestos Nacionales, 

mediante la implementación de mecanismos tanto jurídicos como institucionales. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Proponer directrices normativas tendientes a corregir determinados procesos y procedimientos 

administrativos de alcance reglamentario que permitan potenciar la gestión de cobro de adeudos 

tributarios, en el marco de las facultades otorgadas por el nuevo Código Tributario Boliviano a la 

Administración Tributaria. 

 

b) Diseñar y/o adecuar sistemas modernos de administración gerencial, en términos de evaluación y 

control de calidad y de gestión de recursos humanos, que permitan optimizar la gestión de cobro 

de adeudos tributarios en la Administración Tributaria.  

                                                           
4 ROBERT S. KAPLAN Y DAVID P. NORTON, Como Utilizar el Cuadro de Mando Integral para Implantar y 

Gestionar su Estrategia (The Strategy Focused Organization), Harvard Business School Press, 2000, España.  

5 VARGAS, Aturo. Guía Teórico Practico para la Elaboración de Perfil de Tesis. Página 92, La Paz Bolivia 
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1.7. MARCO DE REFERENCIA 

1.7.1. MARCO HISTÓRICO 

 

A lo largo de su historia, la Administración Tributaria ha sufrido una serie de cambios y 

transformaciones en busca de optimizar sus procesos para mejorar la captación de recursos 

destinados a los fines del Estado.  

 

En 1973, luego de haber sido restituida la Dirección General de la Renta Interna, se produjo la 

primera gran reforma tributaria con la promulgación de los Decretos Supremos 11153 y 11154 

ambos de 26 de octubre de 1973, estableciéndose la Renta para las Personas y las Empresas. 

 

Posteriormente, de acuerdo a la coyuntura política y social que vivió el país a mediados de la 

década de los ochenta y frente a la enorme responsabilidad de la crisis económica y social 

imperante, se implemento la Reforma Tributaria de 1986. Ante esta situación, la Administración 

Tributaria se vio en la necesidad de realizar un plan integral de reestructuración y modernización, 

vital para el destino del País. 

 

En este sentido, con el Decreto Supremo 22923 de fecha 9 de octubre de 1991 se sustituyó la 

Dirección General de la Renta Interna (DGRI) por la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII) como una institución pública desconcentrada que funcionó bajo la dependencia del 

Ministerio de Finanzas.  

En fecha 16 de septiembre de 1997, mediante Ley 1788, Ley de Organización del Poder Ejecutivo 

(LOPE), se crea los Servicios Nacionales como estructuras operativas de los Ministerios para la 

administración de regímenes específicos. Uno de los Servicios creados fue el Servicio Nacional de 

Impuestos Internos, estableciéndose su organización y funcionamiento mediante Decreto Supremo 

25155 de 14 de septiembre de 1998, sin embargo, esta estructura entro en vigencia en 1999, 

teniendo una corta duración debido a la puesta en marcha de la Reforma Institucional. 

 

La última etapa de desarrollo institucional de la Administración Tributaria se instauro mediante 

Ley 2166 de 22 de diciembre de 2000, que determinó la actual denominación de Servicio de 

Impuestos Nacionales con la intención de dar inicio al proceso de Reforma Institucional.    
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1.7.2. MARCO TEÓRICO 

 

1.7.2.1. LA TRIBUTACIÓN  

 

Los tributos son prestaciones dinerarias que el Estado en ejercicio de su poder de imperio exige 

para obtener los recursos financieros destinados a atender sus fines, que serán pagados por los 

sujetos pasivos, lo cual tiene diferentes consecuencias según sean los hechos que dan origen a los 

mismos: la necesidad de que el Estado atienda a su administración, las facultades que deben darse 

a las administraciones y la protección debida al sujeto pasivo, entre otras. 

 

El sistema tributario se desarrolla en los siguientes campos: la Política Tributaria, el Derecho 

Tributario y la Administración Tributaria, para obtener resultados satisfactorios debe existir un 

desarrollo armónico de todos ellos. 

 

1.7.2.2. LA POLÍTICA TRIBUTARIA 

 

Define los impuestos que integran el sistema tributario y la forma de aplicación en función a los 

lineamientos y requerimientos de la política económica general.  La entidad encargada de esa 

función es el Poder Ejecutivo a través del Viceministerio de Política Tributaria (Min. Hacienda)  

 

Para la definición de cada impuestos, debe considerarse el uso de técnicas que permitan darle la 

estructura, forma y las características instrumentales suficientes para su cumplimiento más eficaz 

posible, el objetivo por el que la política ha decidido crearlo, teniendo en cuenta al mismo tiempo, 

su triple condición de instrumento económico, institución jurídica y objeto de administración.  La 

correcta interacción de la política y la técnica de formulación de los impuestos deben dar por 

resultado el óptimo Sistema Tributario para cualquier país, en un momento determinado, 

entendiendo por tal un conjunto armónico de impuestos con objetivos definidos conocidos y 

concordantes. 

 

1.7.2.3. EL DERECHO TRIBUTARIO 
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El Derecho Tributario es el conjunto de normas y principios jurídicos referidos a los tributos. 

Cumple dos funciones principales:  la primera, a través del Derecho Tributario Material o 

Sustantivo, es la rama medular del Derecho Tributario y está constituida por el conjunto de normas 

y principios que regulan la relación jurídico-tributaria que nace entre la Administración (sujeto 

activo) y el contribuyente (sujeto pasivo), es una obligación cuya fuente única es la LEY, tiene por 

objeto la satisfacción de los tributos y de otras relaciones que surgen, como ser: las leyes que 

determinan quienes son obligados al pago de determinados tributos, alícuotas, condonaciones, 

sanciones, normas relacionadas a la prescripción. 

 

La segunda a través del Derecho Tributario Formal o Administrativo, tiene por objetivo principal 

la recaudación, y su contenido está referido a la actividad de la Administración Tributaria 

facultada para exigir del sujeto pasivo ciertas obligaciones como ser: presentación de 

declaraciones juradas, comparecer cuando es notificado, exhibir libros y documentos contables, 

facilitar la tarea de inspección, etc. A través de las resoluciones administrativas, circulares, 

instructivos y otros dictados con carácter reglamentario general, se regulan las relaciones entre la 

administración y los sujetos pasivos. (Art. 64º de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano) 

 

1.7.2.4. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

 

1.7.2.4.1. NATURALEZA 

 

Las Administraciones  Tributarias son organizaciones de naturaleza pública pertenecientes a la 

rama ejecutiva del Estado y dentro de la misma a los ministerios o secretarías de hacienda o 

finanzas públicas, presentándose en ciertos casos como entidades autónomas, como es el caso de 

Bolivia. 

 

El objeto de estas organizaciones es aplicar el sistema tributario para recaudar los ingresos que la 

Ley ha dispuesto otorgar al Estado para solventar el gasto público y promover determinados 

efectos extra-fiscales. 

 

Como Organismos encargados por mandato legal de la efectiva recaudación y gestión de los 

impuestos que conforman el sistema tributario, las Administraciones  Tributaria s deben servir 
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objetivamente a los intereses generales atendiendo a los principios y normas que conforman el 

orden jurídico en el que se encuadran. 

 

Con la finalidad de incrementar la eficiencia de la Administración de tributos, en los últimos años, 

en diferentes países se observa una tendencia creciente a integrar la Administración de tributos 

internos y aduaneros, buscando una mejor y más amplia estructuración de la información y una 

mayor economía de escala en el desarrollo de las funciones operativas. Asimismo, han adoptado 

figuras legales que permiten la contratación de entidades o personas privadas, para la ejecución de 

determinadas actividades de la Administración  Tributaria  como la recepción de declaraciones y 

de pagos y la cobranza de obligaciones en mora, lo cual no sucede con el nuestro. 

 

1.7.2.4.2. CARACTERÍSTICAS 

 

La ejecución de políticas fiscales requiere de un marco institucional y de mecanismos 

administrativos específicos y adecuados a las funciones y objetivos que se hayan trazado.  En 

particular, la recaudación de ingresos por impuestos, exige la intervención de un mecanismo 

administrativo extraordinariamente delicado y cuya importancia para la gobernabilidad fiscal y 

para el buen funcionamiento del gobierno, no puede subestimarse.  Se trata de la Administración 

Tributaria encargada de la recaudación de impuestos.  

 

Por ello es importante redefinir el fortalecimiento institucional de la administración tributaria 

nacional que como otras administraciones públicas, requiere de condiciones mínimas para que 

puedan obtener resultados favorables que de ellas se espera. 

 

Cuando los resultados en las administraciones públicas son sistemáticamente insatisfactorios, se 

puede concluir que están condicionados por la fragilidad institucional en la cual aquellas operan. 

 

Cuando las recaudaciones alcanzadas por la administración tributaria dependen de la capacidad y 

del criterio “exclusivamente político” de quienes las conducen – antes del normal funcionamiento 

de las normas, reglamentaciones y procedimientos – es obvio que se está en presencia de un marco 

institucional débil. De hecho, corregir esta situación se vuelve indispensable para que la 

administración pueda alcanzar los resultados esperados. 
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Es importante señalar que los contextos institucionales débiles se prestan para que variados 

intereses particulares se apropien de la administración conllevando el denominado “riesgo de 

captura”, también para que surjan prácticas de corrupción u otro tipo de problemas muy propios de 

administraciones transitorias poco sólidas. 

 

Además, en entornos de fragilidad institucional es frecuente que no existan normas y reglamentos 

de aplicación general, porque las propias normas legales que disponen las reglas suelen establecer 

excepciones que permiten escapar a sus consecuencias mediante actos eminentemente 

discrecionales. 

 

En estos casos las normas tienden a ser inestables, no siempre se cumplen, o su cumplimiento 

depende de la coyuntura por la que está atravesando la administración. Como se podrá imaginar, 

semejante entorno origina comprensibles sentimientos de inseguridad jurídica y debilita la eficacia 

de la administración tributaria, volviéndola sumamente frágil. 

 

Estas reflexiones apuntan a la necesidad de asegurar que la administración tributaria no sufra los 

serios problemas de fragilidad institucional que suelen afectar a diversas instancias públicas.  De 

hecho en años recientes el reconocimiento de esta realidad ha permitido adoptar reformas 

administrativas que elevan la jerarquía de las administraciones tributarias.  En este sentido, es 

importante señalar que se han registrado importantes avances en dirección al fortalecimiento 

institucional de las administraciones tributarias, mediante la creación de estructuras legales que les 

asigna diversos grados de autonomía funcional, administrativa, técnica y financiera.  

 

 

1.7.2.4.3. FUNCIÓNES Y OBJETIVOS 

 

Tiene como función la correcta, eficaz y eficiente aplicación del Sistema Tributario en general y 

de cada uno de los impuestos que lo integran en particular, con sujeción a las normas de derecho 

que regulan las relaciones entre la administración y los sujetos pasivos.  Se configura como un 

órgano que realiza gestión tributaria en un sentido amplio, encargándose de la gestión integral del 

sistema tributario, ayudando a los sujetos pasivos en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias.   
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El objetivo de la administración debe ser lograr el cumplimiento cabal, esto es, que se cumpla de 

manera verdadera, íntegra y oportuna. Debe entenderse por verdadera, que los hechos y los valores 

declarados para determinar el impuesto sean los reales; por íntegra que se declaren todos los 

hechos y los valores que deben declararse y por oportuna que la obligación se satisfaga en el plazo 

establecido para hacerlo.    

 

El objetivo de la administración debe ser también que los sujetos pasivos cumplan 

espontáneamente sus obligaciones, para lo cual deberá desarrollar una política de acción que le 

permita inducir a quienes cumplen a perseverar en ese cumplimiento y a los que no lo hacen 

inducirlos gradualmente a mejorar su nivel de cumplimiento hasta alcanzarlo.  

 

Mantener un nivel de cumplimiento elevado puede ser más simple que llegar a transformar un 

medio de bajo cumplimiento. En este último caso probablemente será necesaria una acción muy 

sistemática y persistente, con determinados objetivos intermedios a cumplir, aunque con la clara 

perspectiva de que son varias las etapas que se necesitará superar para llegar hasta el fin que se 

persigue. 

 

Este plan sistemático y persistente requiere de acciones coordinadas, llevadas a cabo por 

administradores con profundo sentido de equipo, para lo cual se requiere no sólo que cada uno 

conozca la tarea que le ha sido encomendada, sino cómo la suya se relaciona con las de los demás 

para alcanzar así un determinado resultado y para lo cual debe existir una clara comprensión del 

contenido e interacción de las funciones esenciales de una Administración Tributaria 

(institucionalización). 

 

Las funciones operativas son las que llevan a cabo las acciones, son los principales procesos 

substanciales, son el resultado de tareas esenciales, la filosofía del negocio y la política de 

aplicación de las leyes de una administración tributaria, entre ellas tenemos: 

 

1.7.2.4.3.1. LA RECAUDACIÓN  

 

La recaudación es el principal objetivo de la Administración Tributaria, así como la razón de su 

existencia. Consiste en recaudar el monto de impuesto calculado sobre la base a las declaraciones 

de los contribuyentes o sobre otra exigencia legal. 
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La función de Recaudación es la más importante entre las funciones operativas y no se limita a la 

percepción de los impuestos, sino que involucra todos los procedimientos y acciones previas para 

hacerlo posible, desde la información sobre los impuestos y las obligaciones formales que el 

contribuyente debe cumplir, los plazos para el cumplimiento, la percepción del pago, hasta el 

procesamiento de datos sobre impuestos pagados y en general toda acción que sea necesaria para 

que el contribuyente que espontáneamente quiera cumplir pueda hacerlo, en tiempo y forma. 

 

La función de recaudación es considerada como uno de los procesos primarios de una 

administración tributaria y aunque no presente el grado de complejidad técnica de otras, es 

fundamental, en términos que todas las demás (fiscalización, cobranza), ya que deben gestionarse 

con esfuerzo para hacer que ésta sea cada vez más eficiente.  Por ello, el grado de eficacia de la 

Administración Tributaria se medirá por el nivel que alcance la recaudación, con relación al monto 

total de los impuestos debidos. 

 

1.7.2.4.3.2. LA FISCALIZACIÓN 

 

De todas las funciones de la Administración Tributaria, probablemente una de las más complejas 

es la de fiscalización. En un sistema de administración de  impuestos basado en el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones como es el sistema boliviano, en el que la iniciativa para cumplir 

radica en el contribuyente, el éxito del sistema se basa en la capacidad de la administración para 

comprobar posteriormente que dichas obligaciones se han cumplido y se lo ha hecho en forma 

correcta. 

 

La función de fiscalización consiste en examinar la precisión de la información declarada por los 

contribuyentes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones, identificar los casos de 

incumplimiento de las mismas, adoptar las medidas de corrección al mismo y aplicar las sanciones 

que correspondan. 

 

Las acciones de fiscalización tienen dos efectos, uno directo y otro indirecto.  El primero es el que 

se produce como consecuencia del incumplimiento que se corrige, en tanto que el segundo es 

aquel que nace como consecuencia de la fiscalización de un contribuyente determinado, donde 

otros resuelven mejorar su cumplimiento o el mismo contribuyente fiscalizado resuelve hacerlo en 

el futuro respecto a nuevas obligaciones. 
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El efecto directo es más fácilmente cuantificable pero se agota en si mismo, en tanto que el efecto 

indirecto es más difícil de medir individualmente, por que se expresa en un incremento de la 

recaudación global y es de mayor trascendencia por que significa ir gradualmente mejorando el 

nivel de cumplimiento voluntario. 

 

La función de fiscalización es uno de los instrumentos que dispone la Administración para 

mantener o inducir un mejoramiento en el nivel de la recaudación global de los impuestos. En un 

medio de elevado nivel de cumplimiento, la fiscalización asegura a todos los contribuyentes que 

cumplen con su obligación fiscal, que a cualquiera de ellos les puede ser verificado su 

cumplimiento y que si éste no ha sido correcto, las consecuencias serán extremadamente graves, 

por lo que su mejor opción es preservar en el cumplimiento. 

 

En un medio de bajo nivel de cumplimiento, la tarea de la fiscalización es persuadir a los 

contribuyentes que no cumplen, de que cuando mayor sea el grado de incumplimiento mayor será 

la posibilidad que la administración verifique su incumplimiento y lo obligue a cumplir en 

condiciones mucho más graves que si lo hiciera espontáneamente. 

 

La fiscalización puede decirse que tiene su propio objetivo, que sería comprobar con la máxima 

eficiencia técnica que todos los contribuyentes cumplen correctamente, lo cual no produciría 

ningún ingreso directo como consecuencia de los actos de fiscalización, pero se alcanzaría la 

mayor recaudación posible.  No obstante, aún en este caso tendría que seguir ejerciendo la 

fiscalización, porque si en razón del buen cumplimiento ésta se suspendiera y así fuera anunciado, 

probablemente más se demoraría la administración en hacer el anuncio que el cumplimiento 

tributario en derrumbarse. 

 

1.7.2.4.3.3. LA COBRANZA COACTIVA 

 

La Administración Tributaria debe enfrentar situaciones en las que los sujetos pasivos no cumplen 

sus obligaciones tributarias ni pagan su deuda, sea que ésta haya sido declarada espontáneamente, 

determinada por la administración o como resultado de correcciones realizadas por el ente fiscal a 

lo declarado por éste.   
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Ante ello, la Administración Tributaria tendrá que cobrar coactivamente la deuda, deberá forzar el 

cumplimiento omitido, en términos muy similares, sino iguales a los del cobro de una obligación 

de carácter privado.   

 

La cobranza es una función que difiere de la recaudación, donde se reciben los impuestos que el 

sujeto pasivo paga voluntariamente; también difiere de la fiscalización porque no hay disputa 

sobre el monto de lo debido, sino simplemente una deuda impuesta y con calidad de firmeza. 

 

La función de Cobranza involucra todas las acciones que la administración tiene que llevar a cabo 

para hacer efectivo el cobro de la deuda,  ya sea que el trámite mismo se realice en sede 

administrativa o por la vía judicial. 

 

El Código Tributario no alcanza a definir la cobranza coactiva de tributos, sin embargo se la puede 

definir como: “el procedimiento compulsivo administrativo, que permite el cobro rápido de los 

créditos tributarios, líquidos y legalmente exigibles”. 

 

CPita define al cobro coactivo como “las actividades necesarias para asegurar el pago de los 

tributos y sus accesorios en la vía coactiva, cuando éste no se realice en forma oportuna y /o 

espontánea”6. 

 

Si partimos de la citada definición, la administración tributaria tiene la facultad de desarrollar el 

proceso administrativo de cobro coactivo, es decir que puede iniciarlo y llevarlo hasta el final, no 

inhibiendo la posibilidad que pueda proseguirse por fuera de la administración a través de los 

órganos jurisdiccionales. 

 

Extrayendo los elementos más importantes de esa definición, en primer lugar cabe aclarar que 

cuando se refiere a actividades que tienen como fin asegurar el pago de los tributos y sus 

accesorios en la vía coactiva, debemos entender que éstas son desarrolladas por la Administración 

                                                           
6 CPita, Las Administraciones Legales de la Administración Tributaria, tema 3.1, XXXV Asamblea  General del CIAT 

en Santiago de Chile, IEF, Madrid, 2002, p.288. 



 xxii 

Tributaria7, y que están orientadas a asegurar, conseguir prioritariamente el pago de los tributos y 

sus accesorios. 

 

Cuándo se refiere a accesorios se está involucrando lo que se puede derivar del incumplimiento de 

las obligaciones como ser: sanciones, intereses por demora o morosidad en el pago de las 

obligaciones, multas, etc. 

 

En segundo lugar, cuando señala: “…ejercicio de la vía coactiva se da cuando el cumplimiento del 

pago de tributos y sus accesorios no se realice en forma oportuna y/o espontánea.”, se refiere a 

que la utilización de procedimientos de esta índole (coactivos), sólo se aplican cuando no ha 

habido pago ni en forma oportuna ni voluntaria o cuando ha sido voluntario pero no en forma 

oportuna lo cual ha podido generar, por ejemplo, el surgimiento de obligaciones accesorias no 

canceladas.  

 

El Modelo de Código Tributario del CIAT8, define al cobro coactivo como la facultad de cobranza 

por la vía administrativa, de todos los créditos fiscales constituidos en base a la declaración de los 

sujetos pasivos o determinados por la Administración Tributaria, con resolución firme de esa 

Administración. 

 

 

1.7.2.4.3.4. LA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 

 

Cuando la administración tributaria determina un impuesto porque le corresponde hacerlo, cuando 

la determinación la hace en defecto del cumplimiento del contribuyente o cuando ajusta lo 

declarado por éste determinando impuestos superiores, las legislaciones de casi todos los países 

establecen mecanismos para que el contribuyente pueda expresar su disconformidad ante la propia 

                                                           
7 Se aclara que son actividades desarrolladas por la administración tributaria, pues no todas tienen la facultad de 

cobranza en cabeza de ellas. En muchos casos se debe recurrir a la justicia ordinaria para que adelante los 

procedimientos de cobro, los cuales los hace tediosos e inefectivos en muchas oportunidades. 

8 El Modelo de Código Tributario del CIAT es el resultado del Grupo de Trabajo fue desarrollado por el Grupo de 

Trabajo auspiciado por la GTZ de Alemania, y previa consulta con importantes tributaristas de la región 

latinoamericana, Alemania y España. Fue aprobado y publicado en el año 1997. Se concibió bajo el lineamiento de que 

sirviera de guía a las autoridades tributarias de los países miembros del CIAT en sus procesos de reforma tributaria. Está 

estructurado en cinco grandes Títulos: Título I. Disposiciones preliminares; Título II. Deberes y derechos de los sujetos 

pasivos y de los terceros; Título III. Facultades y obligaciones de la Administración tributaria; Título IV. 

Procedimientos; y Título V. Ilícitos tributarios y sanciones. 
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administración ya sea ésta fundada en los hechos que sirven de base a la determinación de 

impuestos, los procedimientos técnicos seguidos o la forma en que ha sido interpretada y aplicada 

la Ley que corresponda.  La Administración debe tomar conocimiento, estudiar y dar respuesta a la 

reclamación formulada. 

 

La función de resolución de reclamaciones comprende todas las acciones de la administración para 

recibir, conocer y resolver las reclamaciones que presenten los contribuyentes en contra de las 

determinaciones de impuestos realizadas por la Administración. 

 

1.7.2.4.4. EL SISTEMA DE FUNCIONES NORMATIVAS 

 

Las funciones normativas son las que regulan y tienen por misión organizar las funciones 

operativas, estableciendo los métodos y procedimientos que deben desarrollarse y ejecutarse. Esto 

presenta numerosos problemas que pueden agruparse en dos grandes categorías que son: cómo 

organizar y desarrollar las funciones operativas con sus respectivos procedimientos y rutinas 

administrativas,  y cómo aplicar la Ley impositiva en sus aspectos sustantivo, procesal, 

administrativo y sancionatorio. 

 

Mediante este sistema se determinan las funciones para ejecutar cada una de las operaciones: de 

recaudación, fiscalización, cobranza y los procedimientos más eficientes, teniendo en cuenta 

especialmente la interacción entre ellas. En la práctica esta función se cumplirá a través de una 

unidad administrativa, o en cada gerencia operativa, según sea la magnitud y características del 

país y del sistema tributario. 

 

Toda vez que la Ley tributaria tiene características especiales, porque su aplicación es muy extensa 

y afecta a muchas personas, de las cuales se pide que tomen la iniciativa para cumplirla, no sólo se 

requiere que sea reglamentada, sino que además se impartan las instrumentaciones detalladas, con 

explicaciones y ejemplos si el caso lo requiere, que permitan al administrador aplicar la Ley de 

manera cierta y al sujeto pasivo encontrar fácil respuesta para cada paso particular que deba 

confrontar y respeto del cual deba cumplir alguna obligación. 

 

De la misma manera que deben darse normas sobre los aspectos sustantivos específicos de los 

impuestos, como ser los elementos del impuesto, el nacimiento,  existencia y extinción de la 
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obligación como tal y otros; también son necesarias normas administrativas reglamentarias 

generales a los efectos de la aplicación de las leyes tributarias, tales como: promedios, 

coeficientes, forma y plazo de presentación de declaraciones juradas, pagos a cuenta, intereses, 

recargos, libros y registros que deberán llevar los sujetos pasivos.    

 

Por otra parte, se requerirán normas respecto de la tipificación de conductas que deben ser 

sancionadas por la administración, los procedimientos para dar cumplimiento a ciertas 

actuaciones, recursos  sobre determinaciones de impuestos, los recursos de los sujetos pasivos. 

 

Habrán casos que respecto de una situación deban darse normas técnicas y jurídicas al mismo 

tiempo, por ejemplo respecto de una determinación de impuestos, pueden haber normas relativas a 

la forma de practicar la auditoria correspondiente y normas jurídicas respecto del período a revisar, 

notificaciones, plazos, recursos y otros. 

 

Sistema de Funciones 

Normativas 

Métodos y procedimientos de 

Trabajo 

Complementación 

Legal 
 

 

Las funciones normativas organizadas y subdivididas de acuerdo con las exigencias del medio y 

las características del sistema tributario, tienen la misión básica de alimentar el desarrollo de las 

funciones operativas para que éstas se ejecuten de la manera más eficiente posible y acorde con los 

objetivos que se hayan determinado. 

 

1.7.2.4.5. EL SISTEMA DE FUNCIONES DE APOYO 

  

Cuando se habla de funciones de apoyo se requiere de un sistema de información especializada, 

que sea capaz de entregar a la administración una corriente de información cierta, valida y 

oportuna, que le permita adoptar decisiones que puedan modificar los resultados de su acción, que 

se están obteniendo en un momento dado o que se puede utilizar directamente para elevar la 

eficacia de los actos de fiscalización. 

 

El sistema de información especializado es el resultado de la interacción de tres funciones 

esenciales: el registro de contribuyentes, el procesamiento automático de datos y la estadística 

tributaria. 
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a) Registro de Contribuyentes 

 

El registro debe cumplir tres tareas básicas, identificar, clasificar e imputar información. 

   

La identificación es la tarea primaria porque es la que hace posibles las demás y consiste en 

asignar a cada contribuyente un código numérico o alfanumérico, que permita su procesamiento 

automático. La identificación tiene que ser unívoca, esto es, cada código sólo puede corresponder 

a un contribuyente y cada contribuyente sólo puede tener un código.  A través del código 

respectivo la administración identifica a cada contribuyente según su nombre u otras 

características que permitan definir homonimias, además tener identificación de su domicilio, 

actividad, representante legal y otros antecedentes que sean necesarios. 

 

La clasificación de los contribuyentes es una tarea simple, sobre la base de una correcta 

identificación, lo cual permitirá agruparlos por sector económico, actividad, zona geográfica, 

estratos de ingresos, impuestos que deben cumplir u otras condiciones.  Del registro general de 

contribuyentes se pueden extraer, a través de la clasificación, los registros subsidiarios que sean 

necesarios para la administración, excepto quizás aquellos que por aplicación muy restringida 

convenga llevar por separado. 

 

Imputar información de manera cierta y oportuna es un instrumento de gran utilidad para la 

fiscalización, como la cobranza y servicio al contribuyente. 

  

El registro de contribuyentes debe mantenerse depurado oportuna y estrictamente actualizado, lo 

que en síntesis significa incorporar todo nuevo contribuyente que inicie actividades, eliminar todo 

el que cese actividades y actualizar las informaciones variables, como por ejemplo el domicilio y 

otras de uso frecuente. 

b) Procesamiento Automático de Datos 

 

El procesamiento automático de datos es un servicio, pero para efectos de producir información es 

esencial para la administración tributaria.  Haya tareas de la administración que con el concurso de 

este servicio simplemente no se pueden ejecutar, como es el caso de atribuir información masiva, 
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en forma cierta y oportuna para efecto de fiscalización, de ahí la razón para calificar tal servicio 

como una verdadera función. 

 

La eficiencia del servicio depende de factores técnicos que no corresponde analizar en este caso, 

pero es también un hecho que el servicio de procesamiento como tal puede prestarse fuera de la 

administración, aunque sobre ésta recaerá la responsabilidad de especificar las características del 

servicio requerido y obviamente su uso adecuado. 

 

c) Estadística Tributaria 

  

La función de estadística en este caso no está limitada a producir la estadística tradicional histórica 

sobre recaudación de los impuestos, que también debe dársela una perspectiva mucho más amplia 

y creadora. 

 

Esta función está llamada a “pensar” sobre las necesidades de información de la administración, 

para lo cual deberán conectarse prácticamente todas las demás funciones, en especial las 

operativas y dentro de ellas principalmente la fiscalización y luego buscar las fuentes proveedoras 

de datos, levantarlos, procesarlos y convertirlos en información útil, oportuna y cierta.  Si la 

información no reúne estas características puede resultar más un factor de entorpecimiento que de 

ayuda. 

 

Esta función será la responsable de los resultados del sistema de información, para poder adoptar 

medidas que permitan corregir el curso de los hechos si éstos no se están dando conforme a lo 

previsto. Por otra parte el sistema de información debe alimentar una tarea permanente de control 

y verificación, con información externa a los contribuyentes, que induzca un gradual mejoramiento 

en el cumplimiento general de todas las obligaciones impositivas. 

 

Las fuentes de información tienden naturalmente a agotarse a medida que el contribuyente 

condiciona ya “ajusta” su comportamiento a un determinado esquema informativo y por esta razón 

la búsqueda y la utilización de nuevas fuentes debe ser permanente. 

 

d) Recursos Humanos 
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El activo más valioso de cualquier organización es su personal, esto también se aplica a la 

Administración Tributaria, el desarrollo de los recursos humanos es uno de los aspectos claves que 

contribuye a lograr los objetivos institucionales. 

 

Más que el mejoramiento de los procedimientos o las herramientas computarizadas, es la calidad 

de los funcionarios tributarios lo que le permite a la Administración Tributaria obtener éxito en su 

gestión, por lo que se requiere de una gerencia de personal moderna, dinámica y profesional.  

 

Es evidente que las administraciones tributarias no pueden ignorar el avance y cambios que esto 

último conlleva, si han de cumplir con gran eficiencia los principios de disciplina, honestidad e 

integridad moral que son cada vez más requeridos por la sociedad. Por ello se debe implantar la 

capacitación y el desarrollo para fines de hacer al personal de la administración tributaria más 

profesional, por medio de un proceso de capacitación continuo y sistemático que pueda aumentar 

sus conocimientos y habilidades, a fin de contribuir a la prestación de servicios eficientes y 

garantizando el logro de las metas de la Administración Tributaria.   

 

1.7.2.4.6. EL SISTEMA DE FUNCIONES DE DIRECTORIO Y COORDINACIÓN 

 

Toda Administración Tributaria requiere de un sistema de funciones de dirección y coordinación, 

que permita llevarla hacia los objetivos predeterminados.  

 

La función básica es la de recaudación, que recibe apoyo de la fiscalización y ambas a su vez 

reciben apoyo de la cobranza, en tanto que resolución de reclamaciones apoya la fiscalización.  

Las funciones normativas tienen por objeto dar sustento a las funciones operativas, las que 

también lo reciben del sistema de funciones de apoyo por medio de la información. 

 

Por otra parte, es importante velar por que exista un producto adecuado de las funciones 

normativas para las operaciones, ya que sólo así es posible cualquier forma o grado de 

descentralización de las operaciones, caso contrario podría afectar seriamente el cumplimiento de 

sus objetivos. 

 

1.7.2.4.6.1. La Estructura Organizativa 
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Aunque existen otras posibilidades, para la estructura organizativa de la Administración Tributaria 

se ha planeado una alternativa en la organización por materia según los impuestos que administra, 

o la organización por funciones.  Las razones para optar por una u otra son de orden práctico y no 

de esencia, porque si se organiza por materia probablemente en algún nivel se subdividirá por 

funciones, en tanto que si se organiza por funciones, en algún nivel se subdividirá por materia. 

 

Sin embargo, la tendencia moderna se inclina por la estructura funcional, probablemente porque es 

más eficiente, siempre que sea similar el desarrollo de las funciones operativas de los diferentes 

impuestos sujetos a una misma administración.  Por esta razón de diferencia en la operación es que 

en muchos países se mantiene separada la administración de los impuestos internos, siempre que 

se tenga debida consideración de las características especiales que en determinados aspectos 

presentan los impuestos aduaneros. 

 

1.7.2.4.6.2. La Organización Administrativa  

 

Si se ha optado por estructurar funcionalmente la administración y se conocen las funciones 

esenciales que se deben desarrollar, el siguiente paso será plantearse cómo debe estar organizada, 

qué unidades administrativas deben crearse y cómo deben estar éstas relacionadas. Para ello, debe 

tenerse en cuenta la composición y características del sistema tributario que se trata de administrar, 

así como la magnitud y también las características del país de que se trate. Estos elementos 

definirán de manera importante la organización. 

 

En definitiva los factores locales tales como cultura, costumbres, prácticas administrativas y otros 

van a influir de manera importante en la organización de la administración, por lo que los 

lineamientos para hacerlo deben entenderse sujetos a los ajustes que sean convenientes. 

 

Las funciones normativas deben separarse de las operativas, por una razón práctica, si se ejecutan 

conjuntamente, la presión de la operación terminará por eliminar el dictado de normas.  En tanto 

que tratándose de funciones operativas, no hay impedimento para realizarlas conjuntamente, esto 

es, que una unidad que realiza por ejemplo, principalmente funciones de recaudación, puede 

realizar otras de fiscalización o de cobranza.  De esta forma, esto resulta más eficiente, como 

puede ocurrir con las funciones de fiscalización que consiste simplemente en verificar el 
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cumplimiento de obligaciones formales, como una inscripción, la presentación de una declaración 

o la comprobación de un pago. 

 

La organización de la administración tributaria se debe plantear en tres niveles de funciones. 

 

a. Primer Nivel: Dirección y Coordinación. 

 

En el primer nivel deberán ubicarse las funciones de dirección y coordinación, entre otras 

funciones al Directorio y Presidente les corresponde velar por la consecución de los objetivos 

asignados a la administración, ejercer la superior dirección de la misma y ostentar su 

representación legal.  

 

Este primer nivel recibe del segundo proposiciones sobre materias que se proyectan fuera del 

ámbito de la administración y normas para la operación de las mismas. Estas proposiciones deben 

ser analizadas y armonizadas, para que en base a ellas se pueda adoptar decisiones. 

 

En caso de merecer su aprobación, las proposiciones se convierten en opiniones, recomendaciones 

o sugerencias que el órgano administrativo eleva a su superior jerárquico o que envía a otros 

órganos fuera de la administración tributaria, o en su caso se convierten en instrucciones de 

operación que deben ser cumplidas por el tercer nivel. 

 

b. Segundo Nivel: Asesor y Normativo. 

 

En este nivel se deben colocar todas las funciones que son de estudio, consulta, asesoría y 

normativas. Estas funciones se crearán o dividirán de acuerdo con las necesidades específicas en 

cada caso, pero mientras más se dividan más necesaria es su adecuada coordinación.  Habrá 

unidades que cumplan funciones exclusivas de asesoría o normativas o ambas. Las funciones de 

asesoría se expresarán por lo general en proposiciones que vincularán la administración hacia 

fuera; en tanto que las funciones normativas se expresarán en instrucciones operativas internas que 

subirán al primer nivel de dirección, para bajar luego al nivel operativo para su cumplimiento. 

 

c. Tercer Nivel: Operativo 
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En este nivel estarán ubicadas las funciones que tienen relación con la ejecución de las 

operaciones propias de la administración tributaria, o sea, las llamadas funciones operativas: 

recaudación, fiscalización, cobranza y resolución de reclamaciones, que en el caso de la 

Administración boliviana está a cargo de las Gerencias Distritales. 

 

Las funciones operativas crearán unidades administrativas que sean necesarias para su desarrollo, 

de acuerdo con las características del correspondiente sistema tributario. 

 

1.7.2.4.6.3. La Distribución y Ubicación de funciones 

 

Si bien las funciones de dirección, coordinación, de asesoría y normativas, se encuentran 

centralizadas, ello no requiere que físicamente todas las unidades estén ubicadas en un mismo 

lugar, debido a que la tecnología existente permite operar sin esa exigencia. 

 

Las funciones operativas en cambio deben responder a las necesidades de sujeto pasivo, es decir 

que éstas deben estar lo más “cerca” posible, para facilitarle de este modo el cumplimiento de sus 

obligaciones (recibir declaraciones, pagos, peticiones u otras actuaciones). En ese entendido la 

Administración Tributaria se divide en unidades territoriales, denominadas “distritales”, 

constituyéndose éstas en el primer subnivel operativo. 

 

1.7.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Administración Tributaria: Se entiende por esta institución al Servicio de Impuestos Nacionales, 

entidad encargada de administrar y dirigir el aspecto impositivo de las leyes tributarias nacionales. 

 

Balanced Scorecard: Es una herramienta gerencial que permite a los administradores convertir sus 

objetivos estratégicos en objetivos operacionales, también denominado en la lengua española como 

Cuadro de Mando Integral. 

 

Determinación de Oficio: Proceso por el cuál la administración tributaria determina los montos 

adeudados por el contribuyente al Estado, por el no pago de los tributos que corresponden. 
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Cobranza Coactiva: Proceso por el cuál el Estado en uso de su poder de imperio cobra con medidas 

de hecho los adeudos que los sujetos pasivos no pagaron en su oportunidad. 

 

Evasión: jurídicamente se define como "toda eliminación o disminución de un monto tributario 

producidas dentro del ámbito de un país por parte de quienes están obligados a abonarlo y que logran 

tal resultado mediante conductas violatorias de disposiciones legales".9 La evasión tiene un impacto 

directo en la recaudación de impuestos, cuando una empresa subdeclara ventas o sobredeclara 

compras aminora la base imponible reduciendo su obligación tributaria10. 

 

Pliego de Cargo: Documento emitido por la administración tributaria que es suficiente para iniciar 

la Cobranza Coactiva de pasivos tributarios. 

 

Titulo de Ejecución tributaria: Documento de cobro emitido por la administración tributaria que 

inicia esta etapa, similar al anterior concepto, solo que adecuado al marco legal del nuevo Código 

Tributario. 

 

Sede Judicial: Se entiende por el órgano jurisdiccional, desde el Juzgado Administrativo y 

Tributario, pasando por la Sala Social y Administrativa de la Respetable Corte Superior de Distrito, 

hasta la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 

Sede Administrativa: Se entiende por la entidad recaudadora, es decir el Servicio de Impuestos 

Nacionales, que en uso de sus atribuciones legales crea estado, al emitir sus fallos y resoluciones 

administrativos. 

 

1.8. HIPÓTESIS DEL TEMA DE LA TESIS 

 

Dada la actual coyuntura, en la que el marco normativo tributario vigente facilita y favorece al 

sujeto pasivo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, donde la economía muestra 

síntomas de crecimiento, donde la cooperación internacional ha comprometido su apoyo a la 

continuidad del proceso de institucionalización; la implementación de ciertos mecanismos 

                                                           
9 Villegas, Héctor B. y otros: "La evasión fiscal en la Argentina" - DF - T. XXIII - pág. 337 

10 Michael Jorratt y Pablo Serra “Estimación de la evasión en el impuesto a las empresas en Chile”  

http://www.legalmania.com/derecho/propuestas_tecnicas_evasion.htm#1
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institucionales y jurídicos de alcance reglamentario, permitirá que el Servicio de Impuestos 

Nacionales efectivice la gestión de cobro de adeudos tributarios, lo cual podrá corroborarse 

en un incremento considerable de su capacidad recaudadora. 

 

1.9. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.9.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Mecanismos institucionales y jurídicos de alcance reglamentario en el SIN. 

 

1.9.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Gestión de cobro de adeudos tributarios y su repercusión en la capacidad recaudadora del SIN. 

 

1.9.3. UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

El SIN conjuntamente con todas sus Gerencias Distritales, Gracos y Sectorial Hidrocarburos, la 

Superintendencia Tributaria y sus unidades Regionales, Tribunal Constitucional, Corte Suprema 

de Justicia y órganos bajo su dependencia, Contraloría General de la República.  

 

1.9.4. NEXO LOGÍCO 

 

La implementación de ciertos mecanismos institucionales y jurídicos de alcance reglamentario, 

permitirá que el Servicio de Impuestos Nacionales potencie y optimice la gestión de cobro de 

adeudos tributarios, lo cual podrá corroborarse en un incremento considerable de su capacidad 

recaudadora. 

1.10. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

1.10.1. MÉTODO GENERAL 

 

El enfoque metodológico de la investigación, plantea de manera general la determinación y 

formación del marco teórico, la formulación de los objetivos e hipótesis, que en la presente 
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investigación se enmarca en el método deductivo, el cual permitirá analizar de manera general la 

problemática por la que atraviesa la gestión de cobro en el servicio de Impuestos Nacionales en base 

a principios y teorías generales tanto del campo administrativo como jurídico tributario, para luego 

deducir y determinar ciertas conclusiones útiles al estudio y proponiendo algunos mecanismos 

jurídicos e institucionales que tiendan a efectivizar la gestión de cobro en el SIN.  

 

1.10.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

En la formulación y elaboración de la Tesis, se utilizarán los siguientes métodos específicos:  

 

1. Método analítico – sintético; en base al cual se analizará a fondo el marco funcional y 

organizacional del Servicio de Impuestos Nacionales, a fin de identificar falencias de índole 

institucional o jurídica, y establecer de manera sintética ciertas conclusiones útiles al estudio.  

 

2. Método de construcciones de instituciones; a ser aplicado de forma posterior a la citada 

precedentemente, a fin de formular complementaciones, modificaciones, y/o reformulaciones 

a determinadas figuras y disposiciones normativas, tendientes a solucionar problemáticas 

jurídicas, que en el marco estricto de los sistemas de control gubernamental y financiero 

(Ley Nº 1178 – SAFCO), es posible crear condiciones favorables para una gestión de cobro 

de adeudos tributarios aun más eficiente, mejorando los procesos, procedimientos y sistemas 

de control en la Administración Tributaria. 

 

1.11. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para desarrollar el proceso investigativo y comprobar la hipótesis, se emplearán las siguientes 

técnicas investigativas:  

1. Bibliográfico documental; porque dado el contenido del trabajo, este debe ser encontrado en 

fuentes bibliográficas, así como en el Derecho Comparado, ya que Bolivia aún no cuenta 

con normativa taxativa y expresa que se pueda utilizar como referencia. 

2. Aproximación Metodológica de Observación; para averiguar la situación en la que se 

encuentra actualmente el marco organizacional y funcional del SIN, sus procesos, 
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procedimientos y mecanismos de gestión de cobro de adeudos, la cartera en mora en etapa 

de Cobranza Coactiva, etc. 

3. Estadística descriptiva; a ser utilizada para el análisis del comportamiento histórico y de 

tendencia del objeto de estudio, es decir de la gestión de cobro.  

4. Observación de campo, a objeto de verificar si en la práctica se cumplen los procedimientos 

de gestión de cobro establecidos, así como sus modificaciones como efecto de los 

pronunciamientos de otros órganos como la Superintendencia Tributaria. 

5. Entrevistas, sobre temas confusos o controvertibles o sobre procesos y procedimientos que 

por efecto de falencias normativa son inaplicables. 

6. Uso del Servicio de Internet, para investigar doctrina, legislación comparada y en casos 

especiales jurisprudencia respecto al tema de estudio. 

 

1.12. CRONOGRAMA 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

I. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1 Recolección de datos y bibliografía conexa al tema

2 Elaboración del Perfil de Tesis

3 Revisión del Perfil de Tesis

II APROBACION DEL PERFIL DE TEISIS Y DESIGNACIÓN DE TUTOR

1 Presentación ante el instituto de Investigaciones y Seminario

2 Aprobación del Perfil de Tesis

3 Designación de Tutor

III DESARROLLO DEL DISEÑO DE LA PRUEBA DE LA HIPOTESIS

1 Capítulo I

2 Capítulo II

3 Capítulo III

4 Capítulo IV

5 Capítulo v

IV

1 Elaboración de las conclusiones

2 Elaboración de las recomendaciones

3 Elaboración de los proyectos de normativa

4 Elaboración de la Dedicatoria, Resumen Abstract, etc.

V PRESENTACION DE LA TESIS Y DESIGNACION DE TRIBUNAL

1 Presentación de la Tesis

2 Designación de Tribunal

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LAS CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

ELABORACION DE PROYECTOS DE NORMATIVAS.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

 

 

 

 

5.  
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6. CAPÍTULO II 

7. ASPECTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) se constituye en la institución a cargo de la 

administración del sistema impositivo boliviano, de acuerdo a lo previsto en Ley Nº 2166 de de 22 

diciembre de 2000, que establece su organización y funcionamiento como entidad de derecho 
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público, autárquica con independencia administrativa, funcional, técnica y financiera, con 

jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, que cuenta con personería jurídica y 

patrimonio propio. 

 

El SIN se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Hacienda, sujetándose a la política 

económica, fiscal y tributaria definida por el Poder Ejecutivo.   

 

2.1.1 EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

BOLIVIANA 

 

La Recaudación de Impuestos es una tarea difícil, aún tratándose de una práctica que data de 

épocas precolombinas, donde el pago de tributos se realizaba con parte de las cosechas, las que se 

destinaban para el consumo del Inca y del Sol, existiendo un tributo de carácter personal como era 

el trabajo de la mina y la incorporación en las filas del ejercito. 

 

El pago de Impuestos se generalizó en todo el territorio del Tahuantisuyo, abarcando el Kollasuyo, 

llamando posteriormente Real Audiencia de Charcas, hoy Bolivia. 

 

Durante la época colonial, incremento la presión tributaria, profundizándose la contribución 

personal a través de la "Mita", y posteriormente se incorporó" La Encomienda". 

 

También se implanto la contribución en dinero, caracterizada por el “Alcabala" cobrado a la 

agricultura y a la ganadería, el "Diezmo Real" cobrado a la agricultura y a la ganadería, el "Quinto 

Real" impuesto sobre la producción de oro en bruto de los lavanderos, "El Quinto de la Minería", 

por la explotación de la minería la Mesada Eclesciática" por la tenencia de rango, título o 

nombramiento eclesiástico y las Demarras" contribuciones directas que pagaban los habitantes de 

las ciudades para necesidades públicas.  

 

En el siglo XVI se incorporó al sistema un impuesto aduanero llamado ALMOJARIFAZGO. 

Durante la época republicana, han transcurrido numerosas propuestas de instrumentos legales y 

técnicos que han tratado de fortalecer los ingresos nacionales.  A continuación, se presenta una 

breve reseña histórica de las tareas recaudadoras y sus fluctuaciones, inmersas en el contexto 

socioeconómico y político del país. 
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2.1.1.1  LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIAL 

 

El 21 de noviembre de 1872, este instrumento legal estructuró la "descentralización" rentística", 

que dividió los fondos de la República en: Nacionales y Municipales.  Los fondos nacionales 

estaban constituidos principalmente por los ingresos de aduanas, los derechos sobre la exportación 

de minerales, impuestos sobre la venta de guano, materias inorgánicas del Litoral y venta de tierras 

del Estado. Los fondos municipales procedían del sector educativo primario, cuya fuente principal 

de ingreso derivaba de las inscripciones. 

 

2.1.1.2  COMISIÓN FISCAL PERMANENTE 

 

La Ley de 27 de marzo 1922, estableció la Comisión Fiscal permanente, encargada de supervigilar 

la recepción de los impuestos de carácter nacional y departamental, así como de efectuar la 

contabilidad de los contratos y negociaciones de Estado 

 

El año 1927 se contrataron los servicios de una comisión de consejeros financieros, presidida por 

el profesor Edwin Kemmerer, con el propósito de realizar estudios sobre reformas de los 

regímenes bancario, monetario y financiero de la República.  Está misión, en julio del mismo año, 

puso a consideración del Supremo Gobierno de la Nación los proyectos para las reformas 

bancarias, monetaria, impositiva y de régimen orgánico. 

 

El 3 de mayo de 1928, se aprobaron y adoptaron los proyectos de ley sobre la tribulación a las 

propiedades inmueble y rústica, a la renta  de capital y rentas provenientes de servicios personales. 

 

2.1.1.3  COMPAÑÍA RECAUDADORA NACIONAL  

 

La Ley de 27 de abril de 1928, autorizó al poder Ejecutivo organizar una Compañía Anónima, con 

capitales nacionales, destinada a la recaudación de impuestos, rentas e ingresos, previstos en el 

Presupuesto Nacional. Así el 14 de Agosto de 1928, la nueva entidad suscribió un contrato con el 

gobierno y di inicio a sus actividades recaudadoras. 
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Las atribuciones y Jurisdicción conferidas a la Compañía Anónima cesaron por mandado de la Ley 

de 14 de enero de 1934, que devolvió su ejercicio a los Administradores de Impuestos Internos y 

de Aduanas. De esta manera, resurgió la Dirección de Alcoholes e Impuestos Internos. 

 

2.1.1.4  DIRECCIÓN GENERAL DE LA RENTA  

 

Por Decreto Supremo Nº 2409 de 24 de febrero de 1951, se creó la Dirección General de la Renta, 

encargada de la recaudación de todas las rentas e impuestos a escala nacional 

 

La nueva institución, centralizó al personal de las oficinas recaudadoras y de la comisión fiscal 

permanente dando inicio a la actual administración Tributaria, con las atribuciones de recaudación, 

control y fiscalización impositiva de la actual Dirección General de Impuestos Internos.    

 

2.1.1.5  DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS Y DE EGRESOS 

 

Con el Decreto Supremo Nº 4020, de 14 de abril de 1955, se creó la Dirección General de Ingresos 

y la Dirección General de Egresos, como organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y 

Estadística. 

 

La Dirección General de Ingresos estaba conformada por la Administración General de Aduanas y 

por la Administración General de la Renta. Su objetivo principal, captar recursos económicos para 

el Estado con un esfuerzo conjunto. 

 

2.1.1.6  DIRECCIÓN GENERAL DE LA RENTA INTERNA 

 

Con el Decreto Supremo Nº 8235, del 24 de enero de 1968, se formó la Dirección General de la 

Renta Interna, asignándole todas las funciones que las normas legales le atribuían en materia a la 

Dirección General de Ingresos. La decisión gubernamental buscaba adoptar nuevas técnicas de 

recaudación, fiscalización y recuperación de tributos. 

 

2.1.1.7  SERVICIO NACIONAL DE LA RENTA INTERNA 
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El 7 de mayo de 1970, con Decreto Supremo Nº 9206, se reestructuró, la Dirección General de la 

Renta Interna con el nombre de Servicio Nacional de la Renta Interna, con el propósito de 

otorgarle el carácter de institución Pública descentralizada, con una base de organización adecuada 

al nuevo esquema. 

 

2.1.1.8  RESTITUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA RENTA  INTERNA 

 

El Decreto Supremo Nº 9751 de 3 de junio de 1971, sustituyó a la anterior entidad por la Dirección 

General de la Renta Interna. 

 

En 1973, se produjo la primera gran reforma tributaria con la promulgación de los Decretos 

Supremos Nos. 11173 y 11174 de 26 de octubre de 1973, estableciéndose la renta para las 

personas y para las empresas. 

 

2.1.1.9 LA REFORMA TRIBUTARIA 

 

El 20 de mayo de 1986, se realizó el cambio más importante en la historia tributaria con la 

promulgación de La Ley Nº 843, que modificó el sistema impositivo reduciendo la cantidad de 

impuestos y simplificándolos tanto en el pago como en el control. 

 

El 28 de enero de 1988, con el propósito de prestar mejor servicio y controlar las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes de mayor significación fiscal, se incorporó a la Dirección General 

de la Renta Interna, el Sector de Grandes Contribuyente (GRACO). 

 

2.1.1.10  DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

 

Con  el Decreto Supremo Nº 22923 de fecha 9 de octubre de 1991 se sustituyó la Dirección 

General de la Renta Interna (D.G.R.I.) por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) 

como una Institución pública desconcentrada que funcionó bajo la dependencia del Ministerio de 

finanzas, hoy Secretaria Nacional de Hacienda. 
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Con esta medida, se redefinieron las funciones operativas de los diferentes órganos de la 

Institución recaudadora de Impuestos Internos, replanteando su estructura y estableciendo un 

sistema adecuado para la administración de sus recursos humanos. 

 

La promulgación de la Ley Nº 843 del 20 de mayo de 1986, hace imperiosa la actualización y 

modernización de la Administración Tributaria. De esa manera mediante Resolución Ministerial 

Nº 115 del 28 de enero de 1988, se creó la estructura orgánica, con el reconocimiento de las 

Administraciones Regionales y los Sectores de Grandes Contribuyentes.  

 

2.1.1.11  SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

 

Con el Decreto Supremo Nº 24855 del 22 de septiembre de 1997, cambia de denominación de 

Administración Regional de Impuestos Internos a Servicio Nacional de Impuestos Internos, 

integrado por un nivel normativo y otro operativo.  

 

2.1.1.12  SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN) 

 

La Ley Nº 2166 del 22 de diciembre de 2000, tiene por objeto transformar el Servicio Nacional de 

Impuestos Internos por la de Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en actual vigencia, siendo 

está una entidad de derecho público, autárquica con independencia administrativa, funcional 

técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, personería 

jurídica y patrimonio propio. 

 

Con la aprobación del DS Nº 26462 el 12 de septiembre del año 2001, se presentaron ternas 

aprobadas por el Honorable Congreso Nacional, en base a la cual el Presidente de la República 

nombró al Presidente Ejecutivo y Directorio de la Institución mediante R.S. Nº 220925 de fecha 14 

de septiembre de 2001, constituyendo el inicio de la Reforma Institucional del SIN. 

 

Por otra parte y frente a la necesidad de realizar reformas integrales en las entidades estatales, 

especialmente en aquellas relacionadas con el manejo de recursos públicos, el Estado Boliviano 

impulsó el Proyecto de Reforma Institucional (PRI) como medio a través del cual lograría su 

modernización. De esta manera se constituyó la Unidad Técnica del PRI con el propósito ejercer la 



 xli 

gestión y canalización de recursos financieros provenientes de la Asociación Internacional de 

Fomento y otros organismos donantes. 

 

En este marco, el SIN inicio su reforma como entidad piloto del PRI, firmando un preacuerdo en 

octubre de 2001 y el Acuerdo de Reforma Institucional ARI el 3 de julio de 2002, el cual tiene 

como objetivo el de apoyar los procesos de fortalecimiento técnico y de institucionalización.  

 

En este nuevo esquema organizacional, la Presidencia es la Máxima Autoridad Ejecutiva y el 

Directorio la Máxima Autoridad Normativa, éste último compuesto por cuatro miembros elegidos 

por el Presidente de la República de ternas conformadas y aprobadas por dos tercios de votos de 

los Diputados Nacionales presentes en sesión de la Honorable Cámara de Diputados.   

 

Asimismo, se sustituyen las Direcciones Distritales por Gerencias Distritales y en la Oficina 

Nacional se sustituyen las Direcciones Nacionales por Gerencias Nacionales,  estructurándose a la 

cabeza de una Gerencia General siete Gerencias de Área: Fiscalización, Recaudaciones y 

Empadronamiento, Técnica Jurídica, Contencioso y de Cobranza, Informática y 

Telecomunicaciones, Asistencia al Contribuyente, Administrativa y Financiera y de Recursos 

Humanos.   

 

Una vez consolidada la planta ejecutiva, se inició el proceso de institucionalización de los demás 

cargos (profesionales, técnicos y servicios generales), mediante convocatorias públicas a cargo de 

empresas consultoras especializadas que establecieron requisitos y perfiles para cada ITEM, 

proceso que a la fecha viene siendo consolidado. 

 

Este mismo organigrama es replicado en las áreas operativas existiendo en total 15, distribuidas 

según tipo: 

- 6 Gerencias ubicadas en los distritos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz; 3 de Grandes 

Contribuyentes y 3 Distritales de Tipo I, 

- 3 Gerencias Distritales Tipo II, que son: Oruro, Chuquisaca y Tarija (siendo Chuquisaca un 

caso sui generis, porque además de ser Gerencia Distrital, cuenta con una Sección Grandes 

Contribuyentes), 

- 2 Gerencias Distritales Tipo III, que son: El Alto y Potosí,  

- 3 Gerencias Distritales Tipo IV, que son: Beni, Pando y Yacuiba, y 
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- 1 Gerencia Sectorial creada para gestionar el sector de Hidrocarburos (de reciente creación) 

 

Para el caso que interesa al objetivo del presente trabajo, se explicará la composición funcional de 

la Gerencia Nacional Técnica-Jurídica, Contenciosa y de Cobranza Coactiva del Servicio de 

Impuestos Nacionales, que según la estructura organizacional se encuentra conformado por dos 

Departamentos Nacionales.  

 

Uno de ellos, el Departamento Técnico Jurídico, encargado de la elaboración de la normativa 

reglamentaria, en concordancia con lo dispuesto por el nuevo Código Tributario Boliviano, 

asimismo, encargado de las respuestas a consultas formuladas, tanto internas como externas, por lo 

que se constituye en el órgano de elaboración normativa en el campo reglamentario. 

 

El otro Departamento Nacional es el de Evaluación Operativa y Control de Calidad, cuyas 

funciones, consisten en realizar el seguimiento y supervisión ex post a las actividades 

desarrolladas por todas y cada una de las áreas legales operativas de las 15 Gerencias Distritales, 

Gracos y Sectorial.  Controlando la calidad en el cumplimiento de la normativa en lo 

procedimental de sus unidades (Técnico Jurídico, Contencioso y Cobro Coactivo), y evaluando los 

resultados de gestión, además de cumplir una función de asesoramiento a estas instancias 

operativas en la oportuna toma de decisiones.   

 

A su vez, cada una de la Gerencias Distritales, cuenta con un Departamento Jurídico - Técnico, 

Contencioso y de Cobranza Coactiva, de la que dependen tres áreas operativas:  

 

- Jurídico-Técnico, se encarga de elaborar las resoluciones, tanto Sancionatorias, 

Administrativas como Determinativas, Autos de Multa, y todo documento o resolución que 

cause estado, frente a terceros.   

- Contencioso, se encarga de la tramitación de los procesos tanto judiciales como 

administrativos, además de los constitucionales y cuanto proceso surja, sea civil, penal, 

administrativo, coactivo fiscal, laboral, etc.  

- Cobranza Coactiva, se encarga de la recuperación de adeudos tributarios líquidos y exigibles, 

pasados en autoridad de cosa juzgada, provenientes tanto de Técnica - Jurídica, como de 

contencioso. Dependiendo del tamaño de la Distrital, este Departamento tiene mayor cantidad 

o menor cantidad de gente. 
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Gerencia Distrital 

Jefatura Departamento Técnico Jurídico Contencioso y de Cobranza 

Unidad Técnica Jurídica  Unidad Contenciosa 
Tributaria 

Unidad de Cobranza  
Coactiva 

 
  

El cuadro anterior refleja el organigrama funcional que se presenta para las áreas jurídicas del 

Servicio de Impuestos Nacionales y como se mencionó la cantidad de funcionarios dependientes 

depende del tipo de Gerencia Distrital, pudiendo existir Supervisorías en cada una, pero que 

operan de manera ad hoc. 

 

Con el proceso de transformación y consiguiente institucionalización, se racionalizó la cantidad de 

personal que se encontraba en las distritales y en la oficina central, disminuyendo la planilla de 

personal.  Se potenciaron áreas estratégicas y se funcionalizó de mejor manera todo el capital 

humano.   

 

Lamentablemente en antaño, esta institución fue politizada, por lo que cumplía sus funciones con 

las limitaciones que este aspecto implica, es decir con la falta de diseño de políticas institucionales 

enfocadas a la recaudación.  Sin embargo, se logró cambiar esta imagen tan negativa, con la 

posesión del Primer Directorio de Impuestos Nacionales, elegidos conforme a Ley, para 

posteriormente contratar funcionarios de jerarquía cumpliendo normas legales y reglamentarias.   

 

2.1.2  ENTORNO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

 

2.1.2.1 ENTORNO NORMATIVO  

 

2.1.2.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO – APLICACIÓN DE PRINCIPIOS 
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La interrelación entre la sociedad y el aparato estatal ha aumentado la influencia del tributo 

en la vida social, fomentando la vinculación de los principios tributarios al orden 

constitucional mediante la ampliación del rango de protección, inicialmente circunscrita al 

tributo, hasta abarcar todo tipo de prestaciones patrimoniales obligatorias o impuestas. 

 

Dentro de este orden de cosas, cabe destacar las palabras del profesor Eusebio González, que 

señala “la misión fundamental del Derecho Constitucional es encauzar el ejercicio del poder por 

el Derecho y asegurar las libertades públicas. Ambas misiones adquieren su máxima relevancia 

en el caso de la ordenación constitucional del tributo, y por ello han definido desde antiguo las 

relaciones entre tributo y Constitución (Art. 16 de la declaración de Derechos del Hombre), 

contribuyendo todavía hoy a caracterizar el orden constitucional tributario”11 

 

No podemos negar que en casi todas las Constituciones modernas se reconocen ciertos principios o 

garantías destinadas a proteger la iniciativa económica y el consiguiente patrimonio de los 

ciudadanos, que forman parte del denominado Régimen Económico y Financiero de la 

Constitución y por ende, parte de la Constitución Formal, que junto a la de naturaleza material, le 

dan vida al Estado de Derecho. 

 

El Estado de Derecho debe entenderse como aquel que realiza una determinada concepción de 

justicia, a través de una técnica jurídica, adecuada a las circunstancias históricas, y que es 

consecuencia de un proceso de eliminación de la arbitrariedad de los actos del Estado. 

 

A continuación se exponen principios generales que tienen un contenido esencial para el 

funcionamiento del Derecho Tributario y que han alcanzado una especial protección 

constitucional. 

 
2.1.2.1.1.1 Principio de Legalidad o de Reserva Legal. 

 

El principio de Legalidad o Reserva Legal aparece rescatado en casi todas las legislaciones de los 

países de América Latina, reservando al poder legislativo la facultad y autoridad para establecer 

los tributos que serán aplicados. De esta manera, se asegura que la potestad tributaria de retraer 

recursos de los privados está limitada por la decisión soberana de la sociedad, expresada por sus 

                                                           
11 Principios Tributarios Principios tributarios y régimen fiscal  Constitucionales.  Coedición del tribunal de la 

Federación (México), Universidad de Salamanca (España) y el Instituto Cultural Domecg, (México); Pag. 5. 
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representantes en el poder legislativo, garantizando mediante este proceso democrático que los 

tributos que rigen en cada caso, se establecen por leyes que son el producto de una discusión 

legislativa que asegura legitimidad a la obligación tributaria (Seguridad Jurídica = Certidumbre y 

eliminación de arbitrariedades). 

 

Conforme a este principio fundamental ningún tributo resulta exigible si no ha sido establecido 

formalmente conforme a las prescripciones constitucionales; lo que implica afirmar que los 

ciudadanos deben pagar tributos si así lo establece la Ley y no por voluntad de la Administración 

Tributaria o del poder ejecutivo. 

 

Este es un principio básico, en general de Derecho Público, que descansa en la necesidad de 

garantizar el derecho de propiedad, por cuanto el tributo implica una restricción del dominio ya 

que se sustrae a favor del Estado una parte del patrimonio de los particulares. 

 

Este principio consiste no sólo en la creación del Tributo por Ley, sino en la participación de la 

Ley en la totalidad de la relación tributaria que surge entre el Estado acreedor y el contribuyente 

deudor. Así, la ley establecerá las condiciones que deben cumplirse o que deben servir de 

antecedentes para obligar a los individuos y, por último, señalará el alcance, extensión y elementos 

de la obligación tributaria. 

 
Cabe destacar las palabras del profesor, don Rubén Asorey, que señala: “Resultaría injustificado y 

reiterativo recordar que el principio de legalidad es esencial a la idea de Derecho Tributario. 

Más allá de la forma de gobierno en que encarne el fenómeno tributario la vigencia del principio 

de legalidad resulta una conclusión insoslayable de cualquier forma de tributación. En el Estado 

moderno constituye una realización indispensable del Estado de Derecho”12. 

 
2.1.2.1.1.2 Principio de Igualdad 

 
El principio de la igualdad se refiere al no establecimiento de excepciones o privilegios que 

excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. 

                                                           
12 Coedición del tribunal de la Federación (México), Universidad de Salamanca (España) y el Instituto Cultural Domecg, 

(México); Op. Cit. Pag. 6. 
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Este principio no se refiere a una igualdad en términos numéricos, la cual daría lugar a mayores 

injusticias, lo que este principio busca es asegurar el mismo tratamiento tributario a quienes se 

encuentran en análogas situaciones y diverso tratamiento ante distintas situaciones.  

 

Todas las personas con igual o perecidas situaciones relevantes a efectos tributarios deben recibir 

el mismo trato tributario, así como que aquellas que no se encuentren en similar situación deberán 

recibir un trato fiscal diferenciado. Este planteamiento permite distinguir entre dos tipos de 

equidad: la horizontal y la vertical, correspondiendo la primera a la idea de “un trato igual para 

los iguales” y, la segunda a “un trato desigual a los desiguales”. 

 

Sin embargo, no constituye una regla inflexible, toda vez que permite la formación de categorías, 

siempre que ellas sean razonables, con exclusión de toda discriminación arbitraria contra 

determinadas personas o categorías de personas.  

 

El Legislador en materia tributaria, puede efectuar distinciones o categorías fundadas en criterios 

de capacidad contributiva, origen de la renta, beneficio de los contribuyentes u otros parámetros 

que estime razonables, respetando la justicia tributaria. 

 

La expresión igual, en materia impositiva, no mira al tributo mismo sino al sacrificio económico 

que debe hacer quien lo paga. Cada miembro de la sociedad debe asumir el pago de los impuestos 

de manera que ellos sean iguales, en cuanto al sacrificio económico que debe asumir el 

contribuyente. 

 

Esta garantía constituye una aplicación del principio general de la igualdad ante la ley, en cuya 

virtud se busca la igualdad de tratamiento ante situaciones o circunstancias análogas, lo cual 

supone, que frente a situaciones desiguales los tratamientos sean diferentes. 

 

Se admite comúnmente que se lesiona el principio de igualdad cuando la igualdad o diferenciación 

establecida por una norma en el tratamiento tributario, no pueda justificarse en un fundamento 

razonable, es decir, cuando esa igualdad o diferenciación de trato pueda considerarse arbitraria 

respecto de algunos contribuyentes. 

 

2.1.2.1.1.3  Principio de Universalidad o Generalidad 
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El principio de generalidad señala que los tributos deben ser pagados por todos los sujetos 

comprendidos en la situación objetiva prevista por la Ley. 

Está vinculado al principio de igualdad pues implica que la ley tributaria debe aplicarse en forma 

igualitaria sobre todo contribuyente que se encuentre en la situación prevista por la Ley. 

 
El término “todos”, tiene un doble valor o significado: primero, afirmar que el deber de contribuir 

no se reduce a los nacionales; segundo, establecer el criterio de generalidad de la imposición o 

ausencia de privilegios en la distribución de la carga fiscal, que en principio, afecta a todos los que 

tengan capacidad económica. 

 

Este principio tiene una excepción en las llamadas exenciones, por medio de ellas la Ley declara 

que no están obligadas al pago total o parcial de un impuesto determinadas personas, las cuales 

serían sujetos pasivos de él. Ellas son concedidas por razones, políticas, económicas o sociales. 

Por Ej., zonas de exención, actividades que el Estado desea fomentar, etc. 

 

La vigencia del principio de generalidad no significa que no puedan existir exenciones o 

beneficios fiscales. Estas normas de favor pueden fundamentarse en la propia capacidad económi-

ca, o en otras razones amparadas por el ordenamiento. Lo que no es admisible, de acuerdo con esta 

regla de la generalidad, es el establecimiento de exenciones intuito personal.  

 
2.1.2.1.1.4 Principios relacionados con el respeto a la propiedad privada 

 

a) No Confiscatoriedad Impositiva: Son confiscatorios los tributos que lesionen el Derecho de 

Propiedad en su esencia, o respecto de alguno de sus atributos. Este carácter confiscatorio sólo 

podrá ser establecido respecto de las circunstancias de hecho que condicionan su aplicación, 

de acuerdo al lugar y tiempo concreto y, especialmente, conforme la finalidad socio-

económica que se persiga con el impuesto. Un impuesto será confiscatorio en la medida que su 

tasa sea irrazonable. 

  

b) No Retroactividad de la Ley Tributaria: La retroactividad se produce cuando el Legislador 

regula los efectos de un hecho realizado con anterioridad a la entrada en vigor de una Ley. 

Pretende que hechos acaecidos en el pasado hagan surgir obligaciones que en el momento de 

su ocurrencia, no podrían surgir –cuando a obligaciones ya nacidas, se pretende modificarles 
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sus elementos esenciales. La retroactividad atenta contra la seguridad jurídica y la certidumbre 

del derecho, y por tanto tiene influencia negativa en el desarrollo económico. 

 

c) Los Contratos Leyes y el respeto a la propiedad: Los contratos leyes son acuerdos de 

voluntades suscritos entre un Estado y un particular, sancionados por el legislador, tendientes a 

establecer una serie de condiciones de diversa naturaleza, con caracteres de permanencia, 

incluso frente a modificaciones legales. Estos no pueden ser modificados unilateralmente por 

el Estado, ya que importa una violación de derecho de propiedad del particular, ya que éste 

constituye un derecho adquirido. 

 

2.1.2.1.1.5 Principios de proporcionalidad y/o progresividad 

 

a) Principio de proporcionalidad: Se entiende por tal que, el reparto de la carga tributaria entre 

las personas sea igual de oneroso para todas ellas, es decir, que el pago de los impuestos les 

cause el mismo sacrificio. Según el principio de beneficio – debe pagar más aquel que obtiene 

mayores prestaciones del Sector Público; según el principio de capacidad de pago el que 

determine la contribución al Sector Público – debe contribuir más el que tenga mayor 

capacidad de pago. 

 

b) Principio de progresividad: Responde a la idea de que la política tributaria debe alterar, 

mediante la progresividad impositiva, la distribución primaria de la renta y del patrimonio. A 

través de tributos proporcionales, sea cual sea la capacidad económica, el porcentaje a pagar 

no varía. En los tributos progresivos se trata de conseguir que quien tenga más capacidad 

económica pague mas impuestos. A mayor capacidad económica, en el caso de los 

progresivos, mayor porcentaje de impuestos a pagar. 

 

Se entiende por capacidad económica, como la capacidad para adquirir o ser titular de bienes o 

servicios de contenido económico, esta capacidad puede recibir diferentes nombres como 

capacidad adquisitiva. Se manifiesta a través de tres formas:  

 
• Por la acumulación de patrimonio (así, no conocemos nada sobre dos sujetos pero sabemos 

cual es su patrimonio, entonces entenderemos que tiene mayor capacidad económica quien 

tenga más patrimonio).  
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• Como flujo de ingresos, atendiendo a las rentas, (así, dos personas con un patrimonio similar 

pero uno de ellos trabaja y obtiene unas rentas mayores que el otro, entonces tendrá más 

capacidad económica quien tenga más renta).  

• Como flujo de salida, en forma de consumo, gasto o inversión, (tendrá entonces mayor 

capacidad económica aquél que realice un mayor consumo).  

 

En este punto es necesario recalcar que la proporcionalidad o progresividad de un sistema 

tributario, dependerá de la coyuntura económica y de solidez de su Administración Tributaria, 

puesto que los impuestos progresivos son mucho más complicados en su control. 

 

2.1.2.1.1.6 Principios que buscan el objetivo económico de la asignación óptima de los 

recursos 

 
a) Principio de neutralidad ante la competencia: La política fiscal debe de abstenerse de toda 

intervención que perjudique al mecanismo competitivo del mercado a menos que la 

intervención fuera indispensable para corregir resultados que, atendiendo a razones de rango 

superior, se considerarán necesarias o suprimir o atenuar imperfecciones de la competencia.  

 

Este principio se ha justificado atendiendo a las siguientes consideraciones: 

 

• La competencia garantiza, por regla general, una aproximación a la asignación óptima de los 

recursos. 

• La competencia hace vigentes y operativas las escalas individuales de preferencias de los 

sujetos económicos. 

Sin embargo, no permite los objetivos perseguidos por la economía de bienestar cuando 

existen imperfecciones de la competencia. 

 

b) Principio de evitación del dirigismo fiscal: La política fiscal debe abstenerse de aquellas 

intervenciones en la economía que injustificadamente favorezcan o perjudiquen a grandes o 

pequeños sectores de la economía tanto en su evolución como en su estructura fiscal.  

 

La defensa de este principio se realiza, además atendiendo al postulado liberal de la economía, 

en coherencia con los principios de generalidad e igualdad ya mencionados. 
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A lo largo de la historia de la Hacienda Pública son muchos los ejemplos que se han dado y 

que se dan, especialmente en las economías en vías de desarrollo que responden al principio 

de dirigismo fiscal.  

c) Principio de intervención tributaria mínima:  Se define como que las intervenciones 

tributarias en la esfera privada y en la libre disponibilidad económica de los individuos deben 

estar dentro de los límites establecidos por la observación de los principios presupuestarios-

fiscales y de la justicia, considerados como de rango superior, así como de las políticas de 

estabilización y de crecimiento. 

 

Se trata, como se ve, de un principio que deja en segundo término, de forma subsidiaria, el 

principio liberal de la no intervención del Sector Público en la economía, una vez que se haya 

dado cumplimiento a otros principios de rango superior, como son, entre otros, los 

relacionados con la justicia. 

 

Por otra parte, su fundamento se encuentra en que el establecimiento de un impuesto –con 

excepción del impuesto de capitación o de cuota fija, que sería siempre no equitativo, es decir, 

no cumpliría con el principio de justicia - alterarán los precios relativos del bien sobre el que 

se estableciera, lo cual se mide en términos de “exceso de la carga fiscal” y de pérdida del 

“excedente del consumidor”, siendo éstos diferentes según los casos pero variando 

específicamente en función del tipo de impuesto que se estableciera. Así, por ejemplo, será 

diferente si se establece un impuesto sobre el precio de venta de un bien, o sobre el salario que 

percibe una persona, etc. 

 

Consecuentemente, de acuerdo con el principio de intervención tributaria mínima para 

alcanzar el objetivo económico de la asignación óptima de recursos no debería establecerse un 

tributo salvo que por razones de rango superior se considerara necesario. 

 
2.1.2.1.2 LA LEY Nº 1340 (CÓDIGO TRIBUTARIO ABROGADO) 

 

En el marco de la normativa tributaria derogada, vale decir la Ley Nº 1340, que a partir del 

artículo 304 de su compilado establece cuál es la función de cobranza coactiva, cómo debe ser 

ejercida y establece sus características peculiares.  
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En ese sentido, el cobro coactivo es la máxima expresión del Poder de Imperio del Estado 

reflejado en el Derecho Tributario, especialmente para poder realizar y ejercer el cobro en la vía 

coactiva e incluso coercitivamente, vale decir haciendo uso de la fuerza legal. 

 

Sin embargo, dicho compilado legal resultó para la función de cobro una ambivalencia, que por un 

lado otorgaba todas las potestades legales para realizar el trabajo, pero que en el fondo establecía 

una serie de trabas y limitaciones que hacían muy difícil el poder ejercer esta función.  

 

Por ejemplo establecía que la función de cobro no podrá suspenderse por ningún motivo y que 

ninguna autoridad sea judicial o administrativa podría pretender dilatarla o perjudicarla.  Además 

establecía la improcedencia de otorgar un Plan de Facilidades de Pago, cuando el proceso 

administrativo se encontraba en esta etapa, por haber adquirido el Pliego de Cargo la calidad de 

cosa juzgada inmodificable. 

 

Si bien esa norma legal establecía posibilidades de recuperación de adeudos tributarios por la vía 

coactiva, sin necesidad de hacer uso de la jurisdicción ordinaria para poder realizarla, por las  

limitaciones para su aplicación, se dejó que la mora tributaria creciera con el paso del tiempo, 

convirtiéndose en una pesada carga y a la vez demasiado onerosa, porque aplicando una visión de 

costo beneficio a la función de cobranza coactiva, se establece que era una función deficitaria,  

seduciéndose simplemente a recaudar lo que se podía y como se podía, sin trazar estrategias de 

cobro, crear sistemas de información y análisis de procesos, es decir jamás se organizó el trabajo 

con criterios de obtención de resultados. 

 

2.1.2.1.3 PROCESO DE TRANSICIÓN AL NUEVO CÓDIGO TRIBUTARIO  

 

En el escenario planteado anteriormente, se advertía la necesidad de implementar varios cambios 

destinados a la obtención de resultados.  Estos comienzan con la institucionalización del Servicio 

de Impuestos, por la cual se pretende mejorar el nivel de recursos humanos con los que contaba 

este.  Mediante varios llamamientos y convocatorias se logra reunir un homogéneo grupo de gente 

comprometida y joven que sería el encargado de la realización del cambio. 
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A partir del 2 de agosto de 2003 y por el tiempo de la vacatio lege, se produce la transición 

normativa de la Ley 1340 a la  Ley 2492, es decir, del antiguo al nuevo Código Tributario. 

 

Entre sus articulados de transición, establece la implementación de un programa transitorio de 

regularización de pasivos tributarios -  el mismo que fue ampliado por dos veces consecutivas, por 

presiones de varios sectores económicos del país, que luchaban por obtener aún mayores 

beneficios para sus sectores - mediante tres formas que a saber son: Pago Único Definitivo, Plan 

de Pagos y,  Pago al Contado.  

 

Cada uno con sus características peculiares, pero en todos los casos la perspectiva era de: por un 

lado de proveer de recursos financieros frescos al Estado a través de la condonación de multas y 

accesorios, pero con el pago de sumas de dinero que para nada reflejaban en la mayoría de los 

casos, la realidad sobre la situación tributaria.  

 

Por otro lado, este programa se perfiló para alivianar la pesada carga que se tenia en todas las 

unidades de las áreas operativas de las administraciones tributarias, objetivo que es cumplido de 

manera muy parcial y relativa, hecho que no condice con los resultados financieros de ese 

programa, que logró recaudar varios millones de bolivianos.  

 

Para el caso particular de la deuda en cobro coactivo, lo que se obtiene es básicamente disminuir la 

deuda relativa a Incumplimiento a Deberes Formales y las deudas por sanciones, que se produce 

de oficio.  Siendo a instancia de parte y previo pago de todas aquellas que deben merecer un 

acogimiento por parte del contribuyente. 

 

Se produce para este caso un hecho fácilmente predecible, se recupera la deuda más recuperable y 

cobrable, por la que existía un responsable que sentía la presión de esta obligación y esperaba una 

amnistía para regularizar sus pasivos.   

 

Lamentablemente el efecto que se produce es que lo quedó en los anaqueles de la administración 

tributaria es en su mayor parte mora incobrable, debido a que o no existe el contribuyente o no 

existe la forma en la que se le pueda cobrar este impuesto.   
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Con el fin de poder determinar las acciones a seguir, el paso primordial que debe ser tomado es el 

de realizar un relevamiento de información, respecto a la composición de la mora, una vez 

analizada deberá ser clasificada, para posteriormente trazar estrategias de recuperación 

dependiendo de las características y peculiaridades de cada estrato.   

 

El elemento fundamental para la toma de decisiones a tiempo es el manejo de información precisa 

y sólida.  Una vez se cuente con este elemento, el trabajo de operativización de objetivos 

estratégicos trazados, será el trabajo fundamental ha realizar. 

 

Se debe necesariamente tomar decisiones gerenciales en procura y beneficio del Estado, de 

acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1178 (SAFCO), que permite apartarse de la norma legal, siempre 

y cuando se obtenga un mayor beneficio para el Estado y que este sea demostrado. 

 

2.1.2.1.4 LEY Nº 2492 (CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO)  

 

En la marco del nuevo Código Tributario, Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, la facultad de 

cobranza coactiva cambia de denominación a la de Ejecución Tributaria, siendo el documento base 

el Título de Ejecución Tributaria, las características por lo general son esencialmente las mismas.   

 

La gran ventaja es que este compilado legal establece algunas innovaciones como ser la 

permisividad de otorgar Facilidades de Pago a documentos en ejecución tributaria, amplía la gama 

de medidas coactivas que pueden realizarse, permite detener el cobro en vía coactiva si es que el 

contribuyente garantiza el pago y varias otras posibilidades orientadas a obtener mejores 

resultados de la función de cobro. 

 

No se puede analizar el tema desde las perspectivas del anterior, porque no existe una previa, es 

decir el tema es actual y reciente, en una etapa post institucionalización y post nuevo código 

tributario, que de igual forma y por falta de la toma de decisiones a tiempo, se puede analizar el 

crecimiento no alarmante ni desmedido, pero si constante de la mora en ejecución tributaria, 

siendo necesario que se tomen decisiones para evitar el efecto de repetición histórica y se proceda 

de la misma forma que con la mora creada por la antigua norma legal. 
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Posterior al relevamiento de la información se deberá analizar la realidad de la mora y tomar 

decisiones particulares para la recuperación de deudas, siguiendo el esquema trazado en el anterior 

punto, por lo que resulta necesario mencionar que los planes de trabajo y el trazado de estrategias, 

será conjunto para el caso de la deuda morosa 1340 como la deuda morosa 2492, haciendo 

referencia al numero de Ley que las origina. 

 

Cerrando la idea planteada en todo el numeral, se debe analizar el proceso en si, analizar factores 

internos y externos, en base a los cuales se deben resolver cuellos de botella dentro del proceso y 

siempre cuidar de poder retroalimentar el sistema, para crear una archivo de memoria institucional 

que tienda a la disminución de errores y magnificación de resultados, siempre cuidando el tema de 

gestión. 

 

Se deben establecer indicadores reales, porque es cierta la frase de Robert S. Kaplan y David P. 

Norton de Harvard Business School: “Sino puedes medirlo no puedes gestionarlo”13 y lo que se 

requiere es poder analizar y enfocar este tema desde la perspectiva de gestión, siempre en busca de 

resultados, tal como ya fuera indicado. 

 

2.1.2.2 ENTORNO ECONÓMICO 

 

Dentro el entorno económico deben considerarse algunas variables que inciden en el 

comportamiento de los agentes económicos y por tanto en la recaudación impositiva.  El PIB se 

constituye en uno de los principales indicadores utilizados para medir el crecimiento económico de 

un país, el cual mide la producción de bienes y servicios finales en un periodo de tiempo 

determinado.  

 

Si bien la economía boliviana, en la década de los 90 experimentó un crecimiento económico 

promedio de 4.1%, al final de la década y producto en de la crisis internacional que ocasionó la 

caída de la burbuja financiera asiática, se presentó una fuerte crisis económica en la región que 

afecto la economía nacional, observándose un crecimiento económico de 0.4% en la gestión 1999.  

 

                                                           
13 ROBERT S. KAPLAN Y DAVID P. NORTON, Como Utilizar el Cuadro de Mando Integral para Implantar y 

Gestionar su Estrategia, Op. Cit. 
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Luego de un periodo recesivo de dos años, en la gestión 2002 se observa una lenta recuperación 

del crecimiento económico de 2.4% explicado por una mejora en la actividad de la construcción 

así como un incremento de la demanda energética, que según cifras oficiales el crecimiento de la 

economía el 2003 fue de 2.6%, tendencia que se fue manteniendo el 2004 con un 4,17%, el 2005 

subió levemente a un 4,42%, el 2006 a un 4,8% hasta llegar al 2007 con un crecimiento promedio 

del 4,6%, lo cual se debió por su puesto por la ingerencia del sector hidrocarburos que tuvo un 

despegue productivo notable a partir de la segunda mitad de esta década, tal cual muestra la  

siguiente gráfica:  
 

Crecimiento Económico 1998 - 2007*
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      FUENTE: Instituto Nacional de Estadística  (* Datos parciales) 

 

Las proyecciones efectuadas por el Banco Mundial y la CEPAL, prevén un crecimiento económico 

de América Latina de 2.7% y 3,8% para las gestiones 2008 y 2009 respectivamente.  En el caso de 

la economía boliviana14 se prevé un crecimiento del 6,5% para el 2008, con una proyección del 7% 

para el año 2009, considerando el flujo económico que podría generar un incremento en la 

actividad de hidrocarburos. 

 

La política monetaria presenta una continuidad en las políticas asumidas en las últimas 

gestiones, el tipo de cambio se mantiene orientado a la devolución como principal política de 

promoción de las exportaciones, y un tipo de cambio que consigna una banda promedio de 10 

puntos en la paridad cambiaria del boliviano respecto al Dólar Estadounidense.  

                                                           
14 Proyecciones efectuadas por el Grupo Macro. 
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Evolución del Tipo de Cambio
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        FUENTE: Banco Central de Bolivia – Memoria 1998 - 2008 

 

La inflación a partir de la gestión 1996 se mantiene por debajo de un dígito, en el periodo 2002 se 

observa que este indicador se mantiene con bajos niveles de variabilidad, aunque con una 

tendencia creciente comparada con las ultimas tres gestiones, la misma que a diciembre sobrepasa 

el 10%. 
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           FUENTE: Banco Central de Bolivia – Memoria 1998 - 2008 

 

Durante las gestiones 2003 al 2006, la tendencia aun continua en ascenso bordeando el 5%, sin 

embargo a finales de la gestión pasada (2007), este indicador de variación de precios sobrepasó los 

dos dígitos (a Diciembre de 2007 al 11,73%), situación que para la presente gestión se prevé se 

mantendrán a causa de los desastres climáticos (inundaciones en el oriente y sequías en el 

occidente).  

 

La política fiscal se mantiene orientada a la disminución del déficit fiscal, que en la gestión 2002 

alcanzó su nivel máximo en los últimos veinte años, para lo cual a partir del año 2003, se han 

establecido directrices de política económica que promuevan los ingresos fiscales y disminuyan el 

gasto corriente para favorecer a la inversión pública.  
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En ese marco, la recaudación por impuestos nacionales juega un rol sumamente importante para 

lograr disminuir la brecha fiscal - que para la presente gestión se fijó como meta disminuirla del 

8.6% a 6.9% - ya que se encuentra directamente relacionado con la capacidad recaudadora que 

tiene el Servicio de Impuestos Nacionales, toda ves que los impuestos se constituyen a la fecha en 

la principal fuente de ingresos del TGN, con una participación promedio desde el 2003 al presente 

de alrededor del 83%, lo cual significa el 52% de los ingresos corrientes del Sector Público no 

Financiero. 

 

Lo anteriormente señalado puede constatarse de manera detallada en el cuadro que se presenta a 

continuación, en el que se demuestra un despegue notorio de los ingresos provenientes de la 

recaudación de impuestos a partir del año 2003. 

 

FUENTE DE INGRESO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Subt. Imp. en Efectivo Mercado Interno 3,438,178,535 3,717,581,071 4,351,326,446 6,130,156,127 8,806,998,049 13,431,238,529 15,198,366,948

Subt. Regímenes Esp. en Efectivo 8,908,191 7,331,840 13,104,141 11,944,189 9,545,268 18,144,348 15,157,426

Subt. Otros Ingresos en Efectivo ( Valores) 23,205,748 25,152,742 21,707,090 27,012,336 29,318,747 33,467,305 23,236,726

Subtot. Imp. en Valores Mercado Interno 719,410,063 755,646,361 760,584,744 915,870,345 1,335,478,181 1,393,944,505 1,287,299,733

TOTAL SIN (Efectivo y Valores) 4,189,702,537 4,505,712,014 5,146,722,421 7,084,982,997 10,181,340,245 14,876,794,687 16,524,060,833

Importaciones IVA - ICE ( Ef y Val) 1,658,619,292 1,810,173,781 1,851,558,162 2,339,376,812 3,018,032,671 3,499,324,476 4,322,129,287

TOTAL IEHD* 1,299,863,668 1,311,703,818 1,087,214,778 1,146,876,948 1,885,920,529 1,999,755,560 2,382,753,004

TOTAL GENERAL 7,148,185,497 7,627,589,613 8,085,495,361 10,571,236,757 15,085,293,445 20,375,874,723 23,228,943,123

% DE VARIACIÓN 7% 6% 31% 43% 35% 14%

FUENTE: Elaboración propia en base a información de recaudaciones del Servicio de Impuestos Nacionales

COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION - GESTIONES 2001 - 2007
Cifras en Bolivianos Corrientes

 

 

Ya para el 2006 se había llegado a una cifra de 20.375 millones de bolivianos y el 2007 a 23.228 

millones de bolivianos, de lo cual se destaca la participación del IVA (Mi-X), siendo el impuesto 

más recaudador y en segundo lugar, tenemos al Impuesto a las Transacciones. 

 

 

Este comportamiento de los últimos cinco años, responde a efectos tanto externos como internos. 

Entre los primeros, debido a que el desempeño de la economía mundial se ha reflejado en un 

aumento en la demanda de las materias primas, provocando un incremento tanto en el volumen 

como en el precio de los principales productos exportables (minerales, soya), impactando de este 

modo positivamente en el ingreso, utilidades y niveles de actividad de varios sectores de la 

economía y que permitió incrementar las recaudaciones de renta interna. 
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Entre los factores internos, el Gobierno Nacional estableció una serie de políticas económicas que 

favorecieron el fortalecimiento de las arcas del Estado, como ser: el incremento de las tasas del 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), la creación del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras, amnistías 

tributarias, la institucionalización de los Servicios de Impuestos Internos y Aduanas, etc. 

 

Finalmente cabe resaltar la eficiencia demostrada por la Administración Tributaria, en términos de 

costo respecto a la recaudación total obtenida, la misma que a partir del 2003, tiende a mejorar 

notablemente, producto justamente de la institucionalización e implementación de mecanismos 

jurídicos y de gestión acordes con los cambios del marco normativo tributario.  Es así que durante 

el periodo 2003-2006, el costo de la recaudación baja del 1.88% al 0.82%, tal como lo demuestra 

el cuadro y gráfica siguientes: 

GESTION RECAUDACION EGRESOS COSTO (%)

1,998 4,021,517,437 98,624,050 2.45

1,999 4,190,195,913 85,250,010 2.03

2,000 5,309,580,983 79,423,532 1.50

2,001 7,148,185,497 77,738,862 1.09

2,002 7,627,589,613 84,713,062 1.11

2,003 8,085,495,361 117,487,871 1.45

2,004 10,571,236,757 130,614,916 1.24

2,005 15,085,293,445 141,559,825 0.94

2,006 20,375,874,723 139,859,843 0.69

FUENTE:  Memoria Institucional  del Servicio de Impuestos Nacionales -2008

COSTOS DE RECAUDACION ANUAL
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2.1.2.3 ENTORNO POLÍTICO SOCIAL 

 

Las expectativas a futuro de la población luego de tres años caracterizados por la recesión 

económica que afectó al país son negativas debido a la mayor brecha de pobreza existente que ha 

llevado a muchos sectores a agudizar el clima de convulsión en el país.  Si bien el Estado está 

empleando instrumentos como el dialogo nacional así como fondos HIPIC orientados a mejorar el 
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índice de desarrollo humano, estos no parecen ser suficientes para brindar soluciones de corto 

plazo que reclama el país. 

 

Si bien los indicadores económicos muestran una tendencia a la recuperación, estos no son 

coherentes con las demandas sociales, debido fundamentalmente a que éstas no muestran mejoras 

en el nivel de bienestar de la sociedad en su conjunto. 

 

La política social deberá reformularse a fin de cambiar las expectativas de la población, asimismo, 

se espera que luego del referéndum revocatorio nacional queden definidas de mejor manera las 

políticas sociales y se logre mejorar el entorno social, de lo contrario podría ponerse en duda los 

resultados esperados en cuanto a la recaudación tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

LA COBRANZA COACTIVA 
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3.1  FACULTAD Y ALCANCES DE LA COBRANZA 

 

Por imperio de la Ley, la Administración Tributaria tiene la facultad de desarrollar el proceso 

administrativo de cobro coactivo, es decir que puede iniciarlo y llevarlo hasta el final, sin que ello 

limite al sujeto pasivo llevarlo por fuera de la Administración (vía jurisdiccional). 

 

Partiendo de la definición propuesta por Cpita15, en cuanto a los alcances de la función o facultad 

de cobrar, se tiene que son una serie de actividades que tienen como fin asegurar el pago de los 

tributos y sus accesorios en la vía coactiva, lo cual nos provee de varios ingredientes que ayudan a 

caracterizar la función de cobranza y que son: 

 

o Por actividades debemos entender que éstas son desarrolladas por alguien, en este caso la 

Administración Tributaria16  

o Esas actividades desarrolladas por la Administración Tributaria están orientadas a 

asegurar, conseguir prioritariamente el pago de los tributos y sus accesorios. 

                                                           
15 CPita, Las Administraciones Legales de la Administración Tributaria. Op. Cit. Pag. 288. 

16 Se aclara que son actividades desarrolladas por la Administración tributaria, pues como lo veremos más adelante, no 

todas las administraciones tributarias tienen la facultad de cobranza en cabeza de ellas. En muchos casos se debe recurrir 

a la justicia ordinaria para que adelante los procedimientos de cobro, los cuales los hace tediosos e inefectivos en 

muchas oportunidades. 
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o Al decir accesorios estamos involucrando lo que se puede derivar del incumplimiento de 

las obligaciones como pueden ser: las sanciones, intereses por demora o morosidad en el 

pago de las obligaciones, multas, etc. 

o Vía coactiva, ya que conlleva la conminación o coerción (uso de la fuerza, no física sino 

de recursos o instrumentos administrativos) por parte de la Administración para procurar 

la cancelación de las obligaciones. 

 

El Modelo de Código Tributario del CIAT17, contempla elementos muy similares a los de la 

anterior definición: establece a la Administración tributaria como titular del derecho de exigir el 

pago; se refiere a créditos fiscales (tributos y sus accesorios), condiciona la aplicación del 

procedimiento a aquellos pagos no realizados dentro del plazo (en forma oportuna y/o espontánea) 

y finalmente determina la aplicación de un procedimiento administrativo coactivo (vía coactiva).  

 

Nuestro Código Tributario Boliviano, si bien se refiere al cobro coactivo como Ejecución 

Tributaria, incluye algunas precisiones en cuanto a la facultad de cobro en la vía administrativa: 

 

“ARTÍCULO 107°  (Naturaleza de la Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria, incluso de los fallos firmes dictados en la vía judicial será exclusivamente 

administrativa, debiendo la Administración Tributaria conocer todos sus incidentes, conforme al 

procedimiento descrito en la presente sección. 

II. La ejecución tributaria no será acumulable a los procesos judiciales ni a otros procedimientos de 

ejecución.  Su iniciación o continuación no se suspenderá por la iniciación de aquellos, salvo en 

los casos en que el ejecutado esté sometido a un proceso de reestructuración voluntaria.”18 

  

3.1.1 LA PROGRAMACIÓN DE LA COBRANZA 

 

                                                           
17 El Modelo de Código Tributario del CIAT es el resultado del Grupo de Trabajo fue desarrollado por el Grupo de 

trabajo auspiciado por la GTZ de Alemania, y previa consulta con importantes tributaristas de la región latinoamericana, 

Alemania y España. Fue aprobado y publicado en el año 1997. Se concibió bajo el lineamiento de que sirviera de guía a 

las autoridades tributarias de los países miembros del CIAT en sus procesos de reforma tributaria. Está estructurado en 

cinco grandes Títulos: Título I. Disposiciones preliminares; Título II. Deberes y derechos de los sujetos pasivos y de los 

terceros; Título III. Facultades y obligaciones de la Administración tributaria; Título IV. Procedimientos; y Título V. 

Ilícitos tributarios y sanciones. 
18 Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, Artículo 107. Edición Oficial. 
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La programación de la cobranza podemos denominarla también como la planificación del cobro de 

las deudas fiscales teniendo en cuenta los recursos humanos, físicos y financieros de que dispone 

la Administración. 

 

Programar significa organizar la cartera morosa o el conjunto de deudas que tienen los sujetos 

pasivos para con el fisco de manera que la Administración Tributaria pueda diseñar estrategias de 

cobro efectivas tomando en cuenta los límites establecidos en la ley y los recursos que dispone. 

Esos límites pueden ser la prescripción de la deuda (no hay deudas eternas), la condonación o 

perdón de ellas o la imposibilidad de su pago (inexistencia de recursos para cancelarla). Por su 

parte, los recursos de la organización serán el personal disponible para efectuar la función de 

cobro, los equipos y material del cual estos funcionarios disponen y el presupuesto con que cuenta 

el área  involucrada para desarrollar dicha función. 

 

Ahora bien, surge la siguiente interrogante: ¿de donde toma la información la Administración para 

saber cuanto le deben los obligados que no han cumplido? 

 

Toda Administración debe contar con información confiable y segura, entendiendo la 

confiabilidad en términos de actualización y completitud de la información.  En ese sentido, la 

cuenta corriente es el instrumento básico y más importante que sirve de apoyo a la Administración 

para conocer cuál es el estado del comportamiento del deudor, específicamente en cuanto a la 

cancelación de sus pagos. 

 

Sin la existencia de una fuente de información de estas características es muy complejo para la 

Administración programar y en consecuencia cobrar los montos o sumas adeudadas; pues bien, 

una vez que la Administración cuenta con la información, debe organizarla conforme a las 

políticas de cobro que quieran establecerse las cuales deben estar directamente relacionadas con la 

política general diseñada por la Administración Tributaria. 

 

Obligatoriamente hay factores que deben tenerse en cuenta y que no pueden desconocerse por 

parte de los funcionarios encargados de ejecutar la política de cobro. Esos factores están 
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relacionados con los límites o condiciones que ya mencionamos arriba como son fechas de 

prescripción19 de las deudas, condonaciones e imposibilidad de pago. 

 

Concretamente con referencia a la programación de la cobranza, la Administración podrá 

planificar la misma conforme a variados criterios entre los cuales cabe mencionar: 

 

Por Antigüedad de la deuda: Referida a programar el cobro de los créditos teniendo en cuenta las 

fechas de prescripción8 de los mismos. Las deudas más antiguas serán aquellas que estén más 

cercanas a la fecha de vencimiento del término que posee la Administración para cobrarlas, que 

bien puede ser de 2, 3, 4 o 5 años, lo cual dependerá de lo estipulado en la legislación de cada país. 

Estas deudas serán las primeras que deberán ser objeto de la aplicación del procedimiento 

administrativo coactivo. 

 

Por tipo de contribuyente: La planificación se da en cuanto a la clase de sujeto pasivo: 

sociedades, personas físicas y grandes contribuyentes. Esta última clasificación se ha establecido 

por las mismas razones que han acompañado la creación en la estructura organizacional de una 

unidad especializada para atender a este tipo de contribuyentes no sólo en relación con la 

asistencia a los mismos sino también en el ejercicio de un mayor control sobre el cumplimiento de 

sus obligaciones ya que en ellos se concentra en gran proporción el total del recaudo tributario.  

 

Por cuantía o valor de la deuda: Se realiza una selección de las deudas considerando el valor de 

cada una de ellas y se clasifican generalmente en tres grupos: Mayor valor; Valor Medio y Valor 

Mínimo o Menor. Esta categorización le permite a la Administración saber que estrategia aplicar 

para recuperar mayores montos de créditos fiscales, enfocándose especialmente, en aquellos que 

van a significar mayor retribución. Le da la posibilidad al área encargada del cobro de hacer una 

utilización más efectiva de sus recursos humanos, físicos y financieros. 

 

Por tipo de impuesto: Conlleva dividir la cartera adeuda y programar el cobro de la misma 

conforme a los tipos de impuestos que administra la institución los cuales, al menos en el caso 

                                                           
19 Se entiende por prescripción el momento en que deja de ser exigible una obligación para la Administración tributaria 

por el transcurso del término señalado en la ley, sin que la Administración haya iniciado o adelantado trámite alguno 

para recuperar los dineros adeudados. Para determinar cuando es exigible la obligación se deberá tener en cuenta los 

plazos que señala la ley como límite para el cumplimiento de la obligación. 
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Boliviano (y por lo general en la mayoría de países latinoamericanos),  comprenden el impuesto a 

las rentas obtenidas, el impuesto a la transacción de bienes muebles (IVA), el impuesto al 

patrimonio y el impuesto a la seguridad social. 

 

Por ubicación geográfica: Este criterio de programación obedece al factor geográfico. Se toman 

en cuenta los lugares denunciados como domicilio tributario por el contribuyente y conforme a 

ello se programa la cobranza de los créditos. En este caso la Administración valora, conforme al 

mapa geográfico en que se pueden dividir las deudas, donde hay mayor concentración de deudores 

y donde menos. Por ejemplo, si en la ciudad capital del país hay un número significativo de 

personas que le deben a la Administración y la ciudad más próxima a la capital apenas concentra 

el 0,05% de deudores, será en la ciudad capital donde la Administración concentre sus recursos 

para tratar de conseguir el pago de las deudas. 

 

Mixto: Podríamos decir que es el criterio más utilizado pues combina los otros enunciados 

anteriormente. Permite programar las deudas conforme a la antigüedad de la misma para evitar que 

muchas de ellas prescriban, toma en cuenta el tipo de contribuyente, la cuantía o valor, la 

ubicación geográfica, el tipo de impuesto y de contribuyente. Esta integración de criterios sigue 

parámetros más reales y aproximados a las condiciones legales, económicas y administrativas que 

rodean a la Administración de manera que le permita realizar una programación mucho más 

efectiva. 

3.1.2  LA COBRANZA AMIGABLE O PERSUASIVA 

 

Como primera instancia en el proceso de cobro, se ha considerado la cobranza amigable o 

persuasiva como una herramienta eficaz para recuperar los valores adeudados por el contribuyente 

en forma rápida, eficaz y oportuna.  

 

La cobranza amigable no es otra que la persuasión del sujeto pasivo, sin el ejercicio de medidas 

coercitivas o coactivas por parte de la Administración tributaria, para que cancele el valor de los 

valores adeudados por impuestos.  

 

La posibilidad que la Administración tributaria, pueda inmediatamente detectar la deuda, ejercer 

las acciones para cobrarla, le permita ser más eficaz al contar con información de primera mano en 
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relación a los valores adeudados y al deudor.  Varias ventajas tiene esta oportunidad de cobro con 

relación a las demás y podríamos llamarla cobro “ideal”: 

 

Oportunidad: No ha transcurrida mayor tiempo entre el origen de la obligación y el recupero de 

la misma. 

 

Economía: Al no tener que movilizar la Administración tantos recursos para poder obtener el 

cobro, el costo de recupero se ve sustancialmente disminuido en relación con el beneficio 

obtenido: menores recursos, humanos físicos y financieros utilizados versus resultados obtenidos. 

 

Eficiencia: La Administración consigue mayores resultados precisamente por la oportunidad y 

menos costos en el proceso de cobro amigable. 

 

Mayor riesgo subjetivo: El sujeto pasivo ante la rápida respuesta de la Administración, tienda a 

observar una disciplina fiscal mayor. 

 

Muchas administraciones tributarias, basadas en que la información necesaria para realizar el 

cobro se encuentra en las áreas de recaudación, sitúan allí la función de cobro amigable. En otros 

casos, la ejerce el área de cobranzas pero a través de unidades especializadas.  En nuestro caso, esa 

área se encuentra bajo dependencia del área legal del SIN. 

 

3.1.3  LAS FACILIDADES DE PAGO 

 

Podríamos definir las facilidades de pago como alternativas establecidas por Ley para posibilitar al 

sujeto pasivo la cancelación de las deudas tributarias en un plazo acordado mutuamente con la 

Administración tributaria y conforme a los requisitos y condiciones que las mismas normas fijen. 

 

La facilidad es un beneficio otorgado al deudor que consiste en conceder un plazo para que él vaya 

cancelando periódicamente los montos adeudados que hayan sido producto de una acción de 

control por parte de la Administración, reconociendo que sin esta alternativa para él sería difícil 

cumplir con la Administración y para ésta recuperar los créditos fiscales debidos. 
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La facilidad es entonces un mecanismo que trae ventajas para ambas partes de la obligación 

tributaria. La ventaja para el deudor consiste en la concesión de un plazo mayor para cumplir con 

el pago de la obligación a cambio del pago de unos intereses acordes con la extensión de ese 

periodo de pago. Por su parte la Administración se verá beneficiada en cuanto podrá obtener el 

pago de un crédito debido que difícilmente, sin la concesión hecha al deudor, hubiera recuperado.  

 

Este otorgamiento de un mayor plazo ha surgido como consecuencia del reconocimiento de la 

realidad económica de muchos países como el nuestro que afectan a sus contribuyentes.  Muchas 

veces, éste se ha visto imposibilitado de cumplir con los pagos de los tributos producto de un 

ajuste que haya realizado la Administración a través de su función fiscalizadora, por ejemplo; sin 

embargo el contribuyente tiene voluntad de hacerlo. Ante esta circunstancia, donde hay una 

“buena voluntad o intención de pago” por parte del obligado, se han diseñado éstos mecanismos de 

pago de manera que permitan el doble cometido: pagar (deudor) y recuperar (Administración). 

 

El Modelo de Código Tributario del CIAT20, propone el su Art. 83 la posibilidad de diferir o 

fraccionar el pago de las deudas provenientes de ajustes de las obligaciones tributarias, en los 

términos previstos en la legislación específica de cada país, estableciendo como condiciones de 

operatividad de las Facilidades de pago, las siguientes: 

 

o Que la facilidad de pago este contemplada por la ley 

o Que se trate de deudas generadas como producto de una acción de control ejercida por la 

Administración. 

o Voluntad e intención clara de pago del deudor. Seriedad del deudor en su oferta de 

cumplimiento 

o Fraccionamiento o diferimiento de las deudas en un periodo de tiempo, cuyo máximo 

fijará la Administración acorde con la ley. 

o Cobro de intereses durante el periodo otorgado como prórroga para el pago. 

o Otorgamiento de garantía por parte del deudor como respaldo para el pago de la deuda y 

los intereses generados. 

 

                                                           
20 Modelo de Código Tributario del CIAT. Op Cit. Artículo 87. 
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El Código Tributario Boliviano, desde luego ha instituido este mecanismo, en observancia de su 

realidad económica, incorporando todo un marco normativo sustantivo y reglamentario.  

 

“ARTÍCULO 55° (Facilidades de Pago).  

I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter improrrogable 

facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente, en cualquier 

momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, en los casos y en la forma que 

reglamentariamente se determinen.  Estas facilidades no procederán en ningún caso para 

retenciones y percepciones.  Si las facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del 

tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones. 

II. Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la Administración 

Tributaria establezca mediante norma reglamentaria de carácter general, hasta cubrir el monto de 

la deuda tributaria.  El rechazo de las garantías por parte de la Administración Tributaria deberá 

ser fundamentado. 

III. En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto simplemente 

suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos definidos en norma 

reglamentaria, dará lugar automáticamente a la ejecución de las medidas que correspondan 

adoptarse por la Administración Tributaria según sea el caso.”21 

 

Si bien el Modelo del CIAT sugiere condicionar este beneficio sólo a deudas surgidas como 

producto de la acción de la Administración; por ejemplo un mayor valor determinado a pagar en el 

impuesto a la renta como resultado de una auditoria de campo, un primer aspecto que hay que 

considerar de este Modelo es que en muchos de los países de América Latina, incluido el nuestro, 

contemplan a todo tipo de obligaciones y por todo tipo de impuestos consagrando como excepción 

la NO concesión del beneficio a los retenedores pues en realidad son terceros que actúan como 

intermediarios de la Administración para el recaudo de obligaciones debidas por otros. 

 

Al respecto cabe aclarar que los códigos tributarios de algunos países latinoamericanos como 

Chile, Colombia, Guatemala y Honduras, no han contemplado la citada condición  

 

Un segundo aspecto a considerar de la definición del Modelo del CIAT, que también fue 

considerado en nuestro Código, es el relacionado con las causas de terminación del beneficio o 

                                                           
21 Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, Ibid. 
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mecanismo de las facilidades. Básicamente son tres los motivos que pueden originar que 

unilateralmente la Administración de por terminado un acuerdo de prórroga, ellos son: 

 

o Porque desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal sin que el sujeto 

pasivo dé nueva garantía o la amplíe. No habría respaldo de la deuda que pueda asegurar 

el pago de la misma. 

o Porque el sujeto pasivo sea declarado en quiebra o solicite su liquidación judicial. Cesa la 

actividad económica del sujeto pasivo que le permitiría continuar con los pagos pasando a 

un plano diferente el rol de la Administración cual es el de hacerse parte en el proceso de 

quiebra para asegurar el pago de las deudas, si así se lo permiten las normas, y 

o Porque el sujeto pasivo no pague o incumpla el pago de una de la cuotas del acuerdo y sus 

intereses. Para la Administración es difícil realizar concesiones reiteradas a un 

contribuyente que no ha demostrado que puede cumplir con un acuerdo. Por ello una vez 

se rompe el mismo por la conducta omisiva del obligado se debe aplicar el procedimiento 

ejecutivo. 

 

3.1.4  LA EJECUCIÓN COACTIVA DE LA DEUDA 

 

Para analizar los aspectos más importantes relacionados con la ejecución de la deuda a través de la 

aplicación del procedimiento administrativo coactivo, debemos necesariamente preguntarnos:  

 

¿Cuál es la Naturaleza del Proceso de Ejecución Coactiva de la Deuda? 

 

Al respecto se había aseverado que el procedimiento de cobro ejecutivo será exclusivamente 

administrativo, que la competencia para entender del mismo y resolver todos sus incidentes es 

exclusiva de la Administración tributaria; sin embargo en contraposición a lo expresado 

precedentemente no se puede obviar a los procesos judiciales o aquellos que se siguen bajo los 

procedimientos y competencia de la justicia ordinaria. 

 

Por mucho tiempo, la Administración tributaria no tuvo competencia para adelantar la acción de 

ejecución coactiva de la deuda y recuperar los montos adeudados por tributos y sus accesorios. Es 

más, en algunas administraciones tributarias todavía no gozan de tal facultad. Sin embargo, 
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entendiendo que por razones de oportunidad, especialidad, economía era conveniente dotar a las 

entidades impositivas de herramientas que les permitieran agotar todo el proceso de administración 

de los tributos, desde la recaudación y determinación de los mismos hasta la recuperación de 

aquellos que no se habían cancelado al fisco. 

 

Por razones de oportunidad en la medida en que una intervención a tiempo para tratar de 

recuperar los dineros adeudados hace mucho más factible la eficacia de cualquier acción de 

cobranza, que esperar a que los procesos tributarios pasen a engrosar la lista de asuntos pendientes 

de los juzgados donde no son una prioridad.  A medida que transcurre mayor tiempo entre la fecha 

en que la obligación puede ser exigida y el momento en que se inicia cualquier acción para 

cobrarla, existe menor posibilidad que el cobro sea efectivo. Es decir hay una relación 

inversamente proporcional entre la mayor o menor antigüedad de la deuda y la acción de cobro. 

Esto se explica en la dificultad para localizar al deudor y en caso de que suceda, en la posibilidad 

de conseguir que realice el pago. 

 

Especialidad, por cuanto los temas impositivos requieren un nivel técnico de conocimiento sobre 

el que la mayoría de los jueces no están preparados y por lo tanto no lo comprenden debidamente, 

pudiendo esta circunstancia de alguna manera, dificultar el buen desarrollo del procedimiento de 

cobro. El otorgar la competencia a la Administración posibilita que funcionarios expertos puedan 

adelantar la ejecución de manera mucho más eficiente y técnica. 

 

Economía, al seguir procedimientos más eficientes que permiten ahorro de tiempo y recursos con 

un mayor porcentaje de éxito. 

 

3.1.4.1 INICIO DE LA EJECUCIÓN COACTIVA 

 

Las oficinas ejecutoras de las administraciones tributarias, son las que desarrollan las actuaciones 

materiales necesarias para la ejecución de los actos que se dicten en el curso del procedimiento de 

cobro (en nuestro caso las Unidades de Cobranza Coactiva). 

 

Específicamente hay que referirse a los funcionarios ubicados en las áreas a las que se les ha 

asignado por Ley la facultad de realizar el cobro; bien pueden éstas ser llamadas Recolección 

Coactiva, Cobranza Coactiva, etc. Estos funcionarios, poseen facultades especiales que les 
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permiten identificar los bienes del deudor, solicitar información sobre cuentas bancarias o registro 

de vehículos etc., e inclusive internarse en el domicilio del sujeto pasivo, previa autorización del 

mismo, para ubicar bienes, documentos, etc. En muchas ocasiones, otras autoridades públicas 

acompañan a estos funcionarios con el fin de garantizar el cumplimiento de su deber, como ser el 

apoyo de la Policía y/o el Ministerio Público. 

 

Para poder determinar el momento de inicio de la ejecución coactiva de la deuda, hay que 

diferenciar el origen de la misma para saber cuando es exigible; podríamos entonces decir que hay 

dos momentos o puntos de partida:  

 

1) Para las deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento 

del plazo establecido para su ingreso. 

 

2) En el caso de deudas a ingresar mediante declaración-liquidación o autoliquidación presentada 

sin pago, cuando finalice el plazo reglamentariamente determinado para dicho pago o, si éste ya 

hubiese concluido, al presentar aquélla. 

 

La ejecución coactiva se inicia mediante providencia notificada al deudor, en la que se identificará 

la deuda pendiente y se le requerirá para que efectúe su pago con el recargo correspondiente.  

 

Un aspecto trascendental en la ejecución coactiva es la titularidad o poder legal que tiene la 

Administración para ejercer la facultad de cobro y los mecanismos de apremio o coercitivos de los 

cuales puede hacer uso para verdaderamente asegurar el pago.  Este título en el que se detalla la 

deuda y la notificación del mismo equivale a la sentencia judicial que profiere o emite un juez.  

 

Estos dos actos: proferir el título o documento de la deuda y notificarlo o hacerlo conocer por parte 

del deudor es lo que posibilita a la Administración a que inicie y continué el proceso 

administrativo coactivo. 
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3.1.4.2  OPOSICIÓN A LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN  

 

Sin embargo, una vez iniciado el procedimiento y enterado el deudor, a través de la notificación 

del inicio de una acción de ejecución en su contra, él puede oponerse siempre y cuando demuestre: 

 

a) Pago, prórroga para el pago o extinción de la deuda: 

 

o Que ya ha realizado el pago y la Administración no lo tiene registrado. 

o Que ya ha suscrito un acuerdo de otorgamiento de facilidad de pago; 

o Que la deuda ya no existe porque bien puede haber sido condonada o perdonada por la 

misma Administración. 

 

b) Prescripción:  

 

Ha transcurrido el tiempo determinado por la ley sin que la Administración hubiese adelantado el 

trámite correspondiente para recuperar los montos adeudados. Es una figura establecida en 

beneficio del sujeto pasivo o de cualquier deudor pues le establece a la Administración un límite 

de tiempo para perseguir el cobro de una obligación. 

 

c) Falta de notificación de las deudas determinadas por la Administración.   

 

El deudor tiene derecho a conocer por parte de la Administración que él tiene una obligación 

pendiente de cancelación con ésta y que por lo tanto debe acercarse a pagar lo adeudado o 

demostrar que ya ha pagado o la deuda esta prescrita. Si la Administración olvida enterar al 

obligado o lo hace erróneamente, mal puede éste conocer la existencia de tal obligación. Por esta 

razón se le da la posibilidad de oponerse al proceso que se le inicia. 

 

Analizados estas formas de oposición, se observa que éstas son de carácter sustancial o de fondo, 

es decir no obedecen a motivos meramente formales que puedan ser argumentados por el obligado 

para oponerse a la ejecución coactiva.  
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Los elementos de forma, en primer lugar pueden ser fácilmente corregidos por la Administración 

en caso de que existieren y en segundo lugar, estos pueden prestarse como mecanismos 

distractores o dilatadores del curso normal y ágil de un proceso administrativo ejecutivo, por parte 

del sujeto pasivo al hacer uso indiscriminado de los mismos. Ello redundará en desgaste 

administrativo injustificado incrementando el costo del mismo proceso. 

 

3.1.4.3  LAS MEDIDAS COERCITIVAS (CAUTELARES) 

 

Las medidas coercitivas son mecanismos creados por la ley con el fin de permitirle al fisco 

asegurar el pago de la obligación tributaria, de las obligaciones accesorias y de los gastos 

derivados del proceso. Recaen o afectan los bienes del deudor y se aplican con ocasión del 

adelantamiento de un proceso de cobro administrativo coactivo. 

 

La Administración hace uso de ellas para evitar que el deudor enajene, distraiga o en general 

disponga de sus bienes de manera que no pueda garantizarse el pago de la deuda. En muchas 

ocasiones los deudores recurren a medidas fraudulentas para evitar que sus bienes sean 

perseguidos y en consecuencia puedan servir como respaldo o forma de pago de las deudas 

tributarias. 

 

Las medidas coercitivas se producen de manera simultánea con la orden o requerimiento al sujeto 

pasivo para que pague la deuda. Se quiere desde un inicio asegurar los bienes que puedan servir de 

garantía para el pago. Generalmente se le da la posibilidad al deudor, para evitar que sus bienes 

sean objeto de una medida cautelar, de que otorgue una fianza que cubra el valor de la deuda 

principal, las obligaciones accesorias y los gastos. Una vez otorgada esta fianza, la Administración 

libera los bienes del obligado y éste podrá disponer de ellos. 

 

La forma en que éstas medidas están consagradas, varían de país a país teniendo en algunas una 

cobertura mayor y más amplia, como en el caso nuestro, en que por excepción, se pueden practicar 

estas medidas antes de iniciado el proceso coactivo. En otras disposiciones legales sólo pueden 

practicarse cuando éste ya se ha iniciado. Sin embargo lo importante es que el principal objetivo 

de las mismas es asegurar el pago de lo debido y cuando ello no se realiza a tiempo, es muy 

probable que el deudor pueda distraer los bienes para evitar su embargo y remate u por ende cobro 

de lo adeudado por parte de la Administración tributaria. 
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El embargo por ejemplo, es la medida cautelar comúnmente utilizada en los procesos 

administrativos de cobro coactivo. Consiste en que mediante una orden dirigida a las autoridades 

competentes, los funcionarios ejecutores le comunican a éstos sobre la acción de ejecución 

coactiva que se esta adelantando contra un deudor determinado. Los funcionarios encargados 

procederán entonces a anotar la existencia de dicha medida cautelar en los registros 

correspondientes, de manera que sea conocido por todos que sobre dicho bien o bienes, no existe 

libre disposición por parte de su dueño ya que éste es objeto de una acción ejecutiva de cobro 

coactivo. 

 

El embargo de los bienes del deudor le impide a éste disponer de los mismos hasta el momento o 

que cancele la deuda o que otorgue una fianza para garantizar el pago de la misma. 

 

El embargo puede comprender cualquier bien o bienes que representen un valor económico 

suficiente para cubrir el monto de la deuda principal, las accesorias y los gastos.  Algunos de los 

bienes que pueden ser objeto de embargo, son: 

 

o Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades financieras. 

o Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. 

o Sueldos, salarios y pensiones. 

o Bienes inmuebles. 

o Establecimientos mercantiles o industriales. 

o Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades. 

o Frutos y rentas de toda especie. 

o Bienes muebles y semovientes. 

o Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo. 

 

Generalmente, la Administración establece un orden o prevalencia en los bienes que pueden ser 

objeto de embargo conforme a las características de los mismos. Es más fácil y eficiente para la 

Administración embargar las cuentas bancarias de un deudor que un lote de semovientes. Las 

cuentas corrientes representan dinero inmediato y en efectivo. Un lote de semovientes puede hacer 

compleja la situación de la Administración en cuanto debe asegurarse que los mismos tengan el 

cuidado y seguridad adecuados. Generalmente este tipo de bienes son dados en calidad de depósito 
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a un tercero; sin embargo ello conlleva gastos adicionales para la Administración que no sabe si 

van a ser recuperados totalmente. 

 

Si bien el espectro de bienes que pueden ser objeto de embargo es muy amplio, ello no significa 

que este tenga algunas restricciones en cuanto a su alcance. En efecto, hay algunos bienes que son 

considerados inembargables por las legislaciones de cada país y sobre los cuales no puede operar 

ninguna medida cautelar. Igualmente, puede ser que se establezca un límite o porcentaje máximo 

que puede ser embargado. Un ejemplo común para la mayoría de los países de Latinoamérica, 

incluida Bolivia, son los salarios. Estos pueden ser objeto de medidas de apremio pero sólo hasta 

un tope o monto máximo determinado por la Ley. 

 

3.2  DEFINICIÓN Y ORIGEN DEL DOCUMENTO DE COBRO  

 

Pese a que el Código Tributario Boliviano, no alcanza a definir al documento de cobro coactivo de 

tributos, y tan solo se limita a identificar y establecer los tipos de títulos de ejecución tributaria a 

ser cobrados en la vía coactiva; sin embargo se la podría definir como: "el documento de carácter 

administrativo que acedita una deuda tributaria, firme, líquida y legalmente exigible, emergente 

de fallos y/o resoluciones administrativas ejecutoriadas pasadas en autoridad de cosa juzgada". 

 

El parágrafo I. del Artículo 108 del Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 

2003, establece como Títulos de Ejecución Tributaria: 

“…1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que 

imponen.  

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha 

sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, siempre que ésta 

refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso que la misma no haya sido pagada, o 

haya sido pagada parcialmente. 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido incumplidos total o 

parcialmente, por los saldos impagos.” 
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El ingreso de un trámite a la Unidad de Cobranza Coactiva, implica la existencia de créditos 

tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos y/o resoluciones 

administrativas ejecutoriadas pasadas en autoridad de cosa juzgada y de todos los que se 

encuentren en mora, así como de las multas administrativas y los pagos a cuenta que determine la 

Administración Tributaria de acuerdo a normas legales, como también las autodeclaraciones 

juradas que hubiesen presentado los sujetos pasivos y que fueron pagadas parcial o 

incorrectamente.  

 

Dichos actos adquieren ejecutoria cuando contra las resoluciones no se interpone ningún recurso; 

cuando vencido el término para interponer el recurso de revocatoria no se lo haya interpuesto o no 

se presente en debida forma; cuando no se hubiere presentado demanda contencioso tributaria; 

cuando el sujeto pasivo renuncie o desista del recurso o demanda; cuando se haya decidido en 

definitiva el recurso de revocatoria o la demanda contencioso tributaria y el fallo sea favorable a la 

Administración Tributaria.  

 

A continuación se describe de manera breve las fuentes del documento de cobro coactivo, según el 

área donde se origino el procedimiento. 

 

3.2.1 PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE 

FISCALIZACIÓN 

 

3.2.1.1 VERIFICACIÓN INTERNA 

 

En base a la información que la Administración Tributaria tiene en su poder, se procede a analizar 

la misma con criterios de fiscalización por tipo de contribuyente, por operaciones, por tipo de 

procesos, por impuestos, etc.  Para posteriormente remitir este tramite al área funcional del 

Departamento que considere mas apropiada, para la realización efectiva del trabajo detectado.   

 

Uno de los elementos innovadores aplicados para el área de Fiscalización, fue la creación del 

Departamento Nacional de Inteligencia Fiscal, cuya función es la de realizar este trabajo, pero 
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desde la Gerencia Nacional de Fiscalización y derivar al área operativa, para la prosecución del 

trabajo. 

 

El trabajo puede ser tan amplio o tan puntual como se precise, porque puede concluir de muchas 

formas.  Otra de las funciones de este área es realizar trámites administrativos de rectificatorias de 

Declaraciones Juradas por impuestos, que eventualmente pueden establecer la comisión de 

infracciones o la existencia de deudas a favor del fisco. 

 

Inicia con la notificación al contribuyente, el trabajo de auditoria en si y dependiendo del caso la 

autorización de rectificatoria de una Declaración Jurada, la emisión de una Vista de Cargo, que 

establezca deuda o el pago de la misma.  Para todos los casos este documento que emite el 

Departamento de Fiscalización es el documento que sirve de base para la elaboración de los 

actuados en el Departamento Jurídico. 

 

3.2.1.2 VERIFICACIÓN EXTERNA.  

 

Esta verificación puede ser puntual, relativa a aspectos formales o como punto fijo, se realiza este 

trabajo como máximo para tres periodos e impuestos correspondientes, el trabajo de auditoria no 

puede superar esta cantidad, porque caso contrario ameritaría ingresar en otra categoría de 

fiscalización.  Tiene varias fuentes, como ser Verificación Interna, Inteligencia Fiscal, Denuncias, 

etc. 

 

Se notifica el inicio de fiscalización, se realiza el trabajo de auditoria en sí, se labran Actas de 

Infracción si existieren, se culmina con un Informe Final, que da nacimiento a una Vista de Cargo, 

si existen reparos por impuestos y periodos y previa etapa de descargos, se debe emitir la 

Resolución Determinativa, por el Departamento Jurídico, observando y tomando en consideración 

todos los elementos legales necesarios para la validez del documento a ser emitido y continuar con 

el proceso hasta la emisión de un Titulo de Ejecución Tributaria. 

 

3.2.1.3 FISCALIZACIÓN EXTERNA.   

 

Puede ser integral o parcial, pero siempre comprende a todos los impuestos a los que el 

contribuyente está inscrito, de acuerdo a su actividad, siendo éste el trabajo más importante que 
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realiza el Departamento de Fiscalización, porque debe ser planificado y plasmado en el Programa 

de Operaciones Anual, de manera específica.   

 

La selección de casos es realizada por sistema y en un muy bajo porcentaje a denuncia o por orden 

judicial, a objeto de evitar cualquier discrecionalidad, existiendo la posibilidad de ser generada 

excepcionalmente cuando se evidencie una franca defraudación tributaria. 

 

En lo que se refiere a procedimiento, es el mismo que para verificación externa, solo que mucho 

más complejo por la cantidad de documentación que se revisa, y por la cantidad de periodos e 

impuestos, además que requiere un despliegue de recursos humanos y materiales muy grande dada 

la complejidad del trabajo, asimismo requiere de mayor tiempo en la realización y por lo común al 

ser un trabajo de envergadura, los reparos que se evidencian son por demás grandes. 

 

3.2.1.4 CONTROL PREVENTIVO.   

 

Se refieren a operativos que pueden ser de tipo informativo o coercitivo, por medio de los cuales la 

Administración Tributaria controla el comportamiento tributario de los contribuyentes, generando 

sensación de riesgo y/o imponiendo sanciones en caso de verificar contravenciones.   

 

Dentro el el operativo, se pueden realizar actas de visita, labrar actas de infracción, clausuras, actas 

de clausura,  modificaciones al padrón o inscripción al padrón, informes para verificación externa, 

etc., los mismos que en caso de no ser descargados o pagados, serán remitidos al Departamento 

Jurídico de la jurisdicción a la que pertenezca para iniciar y sustentar el procedimiento 

sancionatorio, el mismo que concluirá con la ejecución tributaria, sea para cobro o para 

efectivización de la sanción (Ejemplo:clausura).  

 

3.2.1.5 TRÁMITES POR DEVOLUCIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS.   

 

Para el caso de devoluciones impositivas indebidas, esto es para los casos de devolución como 

emergencia de exportaciones realizadas, el trámite de verificación se inicia en el Departamento de 

Fiscalización y termina en el Departamento Jurídico y puede llegar a convertirse en título de 

ejecución. 
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Cabe hacer notar que en caso que se labren actas de infracción, en virtud a la realización de 

trabajos de Auditoría, estas deberán ser remitidas al área jurídica, para su tramitación y emisión de 

Resoluciones Sancionatorias, por cuerda separada pero paralela del trabajo de fondo. 

 

Es el trabajo de operativos de verificación in situ, sea para informar o para sancionar por el cual la 

Administración Tributaria controla el comportamiento tributario de los contribuyentes y se inicia 

con el labrado de acta de infracción, para el caso de los tramites que concluirán en ejecución 

tributaria, sea para cobro o para efectivización de clausura, termina con un informe de actuados y 

análisis de descargos en caso que existan.  El trámite termina en el Departamento Jurídico. 

 

3.2.2 PROCESOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

RECAUDACIONES. 

 

3.2.2.1 INCUMPLIMIENTO A PLANES DE FACILIDADES DE PAGO.   

 

Cuando un contribuyente solicita un plan de pagos, esta tramitación es realizada por el 

Departamento de Recaudaciones, en lo que se refiere a la concesión en sí del plan, pasando por la 

aceptación de garantías y otras formalidades legales.   Por lo que al ser este el encargado de 

conceder el plan, debe ser el encargado de controlar el pago y en la eventualidad de 

incumplimiento, debe encargarse de remitir el mismo para que se convierta en documento de 

ejecución. 

 

3.2.2.2 PRESENTACIÓN DE DDJJ’s CON ERRORES  ARITMÉTICOS.   

 

Este Departamento establece los errores incurridos por el contribuyente y dependiendo del caso se 

debe emitir una conminatoria para que corrija o en su caso una Resolución Determinativa que 

establezca sobre base presunta los adeudos del contribuyente que de igual forma, previa 

tramitación, puede concluir en etapa de cobro. 

 

3.2.2.3 FALTA DE PRESENTACIÓN DE DDJJ’s O FALTA DE DATOS BÁSICOS.   
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Se conmina al contribuyente a que corrija esta falencia caso contrario se inicia el procedimiento de 

determinación con las mismas consecuencias que la anotada anteriormente, es decir que se realiza 

la determinación especial sobre base presunta, llegando hasta el final de la tramitación. 

3.2.2.4 DEUDA NO PAGADA O PAGADA PARCIALMENTE.   

 

El requisito es que ésta sea declarada pero no pagada o sea pagada parcialmente, constituyéndose 

la DDJJ en título de ejecución tributaria, por la cual, la consecuente multa por omisión de pago es 

tramitada por cuerda separada conforme a lo dispuesto por norma específica, para la tramitación 

de procesos de sanción por contravenciones.  

 

3.3  COMPOSICIÓN DE LA MORA Y RESULTADOS  

DE LA GESTION DE COBRO 
 

La Cartera en Mora del SIN, se encuentra compuesta de Pliegos de Cargo y Títulos de Ejecución 

Tributaria emitidos contra sujetos pasivos del sector público y privado, que cursan físicamente en 

las Unidades de Cobranza Coactiva dependientes de los Departamentos Jurídicos de las Gerencia 

Distritales, Gracos y Sectorial de Hidrocarburos, originada en el atraso del sujeto pasivo en el  

pago del adeudo tributario firme desde el día siguiente del plazo otorgado a partir de su legal  

notificación, hasta el día en que se cubra el total del adeudo. 

 

La cartera en mora por Pliegos de Cargo y Títulos de Ejecución Tributaria firmes, constituye el 

activo (cuentas por cobrar) más importante de los Departamentos Jurídicos.  Para el efecto, tanto 

en los procesos sustanciados en vigencia de la Ley Nº 1340 (Código Tributario abrogado) como en 

aquellos iniciados en vigencia de la Ley Nº  2492 (Código Tributario Boliviano vigente), es 

facultad del S.I.N ejercer coactivamente su  cobro. 

 

Para poder ejercer dicha facultad, es necesario contar con información respecto a la composición 

de la mora, en base a la cual clasificarla y posteriormente trazar estrategias de cobro en función a 

las características y peculiaridades de cada estrato.  Para ello, la Gerencia Nacional Técnico 

Jurídica y de Cobranza Coactiva (GNTJC) ha diseñado el “Manual de Clasificador de la Cartera en 

Mora” en base al cual, se ha estratificado la deuda en mora en base a la siguiente nomenclatura: 

 

SECTOR PRIVADO: Personas Naturales   =  PN  
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Estado Incobrable  =  PNIN 

Estado Cobrable   =  PNC 

Estado Cobrable 1  =  PNC1 

                      Estado Cobrable 2  =  PNC2 

Estado Suspensión  =  PNS 

SECTOR PRIVADO: Personas Jurídicas   =  PJ 

Estado Incobrable   =  PJIN 

Estado Cobrable   =  PJC 

            -Estado Cobrable 1   =  PJC1 

                        -Estado Cobrable 2   =  PJC2 

Estado Suspensión   =  PJS 

 

En base a la clasificación descrita, la composición de la cartera en mora del SIN a diciembre de 

2007 es como sigue: 

CASOS  IMPORTE CASOS  IMPORTE CASOS  IMPORTE CASOS  IMPORTE CASOS  IMPORTE CASOS  IMPORTE  CASOS  IMPORTE CASOS IMPORTE

PLIEGOS DE CARGO   202   180,026,067   229   35,440,556    3,509   233,845,400   326   16,386,018   109   27,139,822   1,980     780,600,912    104   14,797,039    6,459   1,288,235,814 

TITULOS DE EJECUCION 

TRIBUTARIA
  158    55,366,699   355   11,733,292    9,531   192,816,795   299    6,527,463    80    5,742,288   5,748     841,667,053     32   16,031,030   16,203   1,129,884,620 

TOTAL   360   235,392,766   584   47,173,848   13,040   426,662,195   625   22,913,481   189   32,882,110   7,728   1,622,267,965    136   30,828,069   22,662   2,418,120,434 

 TOTAL  

DETALLE

 SECTOR PÚBLICO  PNIN  PNC1  PNC2  PJIN  PJC1  PJC2 

 
FUENTE: Información de la Cartera en Mora – Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza  

 

Por otra parte, la composición de la cartera por su origen, es decir clasificada según la Gerencia 

Distrital, Graco o Sectorial de la cual emergió, a diciembre del 2007, en como sigue:  

 

REPORTE DE MORA GESTIÓN DE 2007 

(Importes en Bolivianos) 

 

CANTIDAD IMPORTE (Bs.) CANTIDAD IMPORTE (Bs.) CANTIDAD IMPORTE (Bs.) %CASOS

Graco La Paz 59 104,692,053 1,151 135,925,314 1,210 240,617,367 5.3%

Graco Santa Cruz 134 107,231,792 1,835 201,326,538 1,969 308,558,330 8.7%

Graco Cochabamba 1 6,537,436 261 377,921,672 262 384,459,108 1.2%

TOTAL GRACOS 194 218,461,281 3,247 715,173,524 3,441 933,634,805

La Paz 1,635 521,225,589 1,795 81,847,037 3,430 603,072,626 15.1%

Santa Cruz 2,910 338,158,758 2,612 109,556,474 5,522 447,715,232 24.4%

Cochabamba 727 93,941,462 2,365 49,763,502 3,092 143,704,964 13.6%

Oruro 283 27,236,708 4,126 59,525,492 4,409 86,762,200 19.5%

Chuquisaca 234 23,426,713 641 6,179,129 875 29,605,842 3.9%

Tarija 41 17,244,498 274 29,238,392 315 46,482,890 1.4%

Beni 18 3,423,244 104 2,048,132 122 5,471,376 0.5%

El Alto 316 39,892,663 434 15,869,469 750 55,762,132 3.3%

Potosi 75 709,221 323 16,740,357 398 17,449,578 1.8%

Pando 9 1,945,587 19 350,837 28 2,296,424 0.1%

Yacuiba 17 2,570,090 114 8,731,690 131 11,301,780 0.6%

Hidrocarburos 0 0 149 34,860,585 149 34,860,585 0.7%

TOTAL RESTO 6,265 1,069,774,533 12,956 414,711,096 19,221 1,484,485,629 100%

TOTAL 6,459 1,288,235,814 16,203 1,129,884,620 22,662 2,418,120,434
FUENTE: Gerencias Distritales, GRACOS y Sectorial.

GERENCIA
PLIEGOS DE CARGO

TÍTULOS DE EJECUCIÓN 

TRIBUTARIA 
TOTAL

 

 

Por otra parte, del seguimiento a las metas de recaudación que se realiza el Depto. Nal. de 

Evaluación Operativa y Control de Calidad dependiente de la GNTJC, a las áreas legales, se tiene 
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que éstas han sido cumplidas con facilidad a partir de la gestión 2003 a la 2007, y ello se puede 

constatar del cuadro siguiente, que nos muestra por ejemplo un crecimiento sostenido de  

recaudación por concepto de mora de Bs. 44 millones el 2003 a Bs. 97 millones el 2007, en una 

relación promedio de recuperación del 5% respecto a la mora total, situación que se pretende 

mejorar aumentándola a un 10% de recuperación de la mora total, para el siguiente quinquenio.  

 

VALOR TOTAL DE LA DEUDA EN MORA RESPECTO A LA RECAUDACIÓN 

     

 DEUDA EN MORA RECAUDACIÓN 

Gestión  CANTIDAD  IMPORTE (Bs.) CANTIDAD  IMPORTE (Bs.) 

2003            10,179                 1,066,227,972                  350            44,137,276  

2004             8,988                 1,613,838,113                  708            58,690,282  

2005            10,056                 1,753,767,236                3,853            44,460,673  

2006            13,644                 1,946,323,987                2,629            79,181,336  

2007            22,662                 2,037,704,583                3,102            97,386,725  

 Total  65,529 8,417,861,891 10,642 323,856,292 

FUENTE: Unidades de Cobranza Coactiva de las Gerencias Distritales, Gracos  y Sectorial  del SIN 

 

Esto podría lograrse fácilmente si se implementaran las medidas coactivas previstas en los 1, 2, 3 y 

4 del Art. 110 de la Ley Nº 2492, considerando que a la fecha la Administración Tributaria sólo se 

encuentra aplicando el numeral 5 referido a “otras medidas previstas por Ley” que habitualmente 

son: retención de fondos, anotación preventiva en Derechos Reales, Tránsito y Cooperativas 

telefónicas;, aspecto que ha sido contemplado en la presente investigación, en calidad de 

anteproyecto.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA JURÍDICA E INSTITUCIONAL  

DE MODELO DE GESTIÓN DE COBRO 
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4.1. MODELO DE GESTIÓN DE COBRANZA 

 

Las modernas concepciones sobre la misión de la Administración Tributaria, han superado 

aquellas que veían a ésta como un organismo meramente recaudador que debería evaluarse en 

términos de eficiencia a través de la óptica de un sistema cerrado, sin cualquier referencia al 

entorno en el que se desenvuelve.  

 

Por su parte la tendencia fiscalista considera importante la finalidad recaudadora de la 

Administración, pero también se preocupa del "cómo" cobrar, atendiendo el entorno en el que 

desempeña su accionar, preocupándose en preservar los legítimos intereses de los sujetos pasivos y 

de la Sociedad como un todo.  

 

Si bien el objetivo estratégico de la Administración Tributaria, para cumplir con su misión debe 

ser lograr un grado cada vez mayor de recaudación efectiva, no debe perderse de vista que para 

mejorarla y mantenerla en niveles adecuados, es necesario que converja con una estrategia de 

generación de sensación de riesgo en el sujeto pasivo que influya en su actitud de acatamiento de 

sus obligaciones y, asimismo, de integridad por parte de los funcionarios encargados de su 

cumplimiento, para lo cual deberá emprender acciones tales como: 

 

• Facilitar el cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias mejorando y ampliando 

los servicios al sujeto pasivo, reduciendo los costos de cumplimiento, simplificando métodos y 

procedimientos; y resolviendo oportunamente sus reclamos y recursos ante la Administración.  

• Identificar y sancionar eficazmente el no cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

generando en la sociedad la percepción de un alto riesgo para el sujeto pasivo en caso de ser 

descubierto, en el sentido que será ejecutado y sancionado coactivamente.  

• Proyectar una imagen de confiabilidad y diligencia hacia la sociedad, estableciendo 

internamente condiciones que promuevan el profesionalismo y la ética de los funcionarios y de 

la Institución misma.  
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Asimismo, la estrategia de cumplimiento fiscal implica una integración de todos los 

procesos/funciones de la Administración Tributaria (integración horizontal) fomentando una 

alianza implícita entre la Administración y los ciudadanos que cumplen con las normas fiscales, en 

contra de aquellos que defraudan al Estado y a la sociedad (alianza vertical). Si no se trasmite una 

imagen integral, transparente y confiable a los sujetos pasivos, a través de las acciones de todas sus 

reparticiones, la estratega de cumplimiento fiscal se verá significativamente debilitada.  

 

En ese marco, el modelo “Cuadro de Mando Integral” (Balance Scorecard), es una herramienta 

gerencial que podría lograr la integración horizontal y vertical propuesta en la estrategia de 

cumplimiento fiscal, toda vez que permite a los administradores convertir sus objetivos estratégicos 

en objetivos operacionales en un entorno en el que la sociedad sienta que la Administración merece 

él mas alto grado de respeto y confianza pública; y ello podrá ser posible si cuenta principalmente 

con el apoyo de sistemas de información integrados utilizando tecnología informática de punta, y 

recursos humanos suficientes, capacitados, motivados, comprometidos y con altos valores éticos.  

 

El reto de los próximos años se centra en darle un nuevo enfoque a la actuación de la 

Administración, que debe dirigir sus esfuerzos a la consecución de una mayor aceptación social y 

un mejor cumplimiento fiscal, así como, a la creación de un alto riesgo para los defraudadores. 

Para esto será necesario, incorporar una nueva cultura organizacional, instaurando como valores 

dominantes: la eficacia y eficiencia en todas las actuaciones administrativas y se valore el capital 

humano, el concepto de servicio, la ética, el trabajo en equipo y la eficiencia en los servicios 

prestados. 

 

4.1.1. EL BALANCE SCORECARD, ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS  

 

Traducido al castellano, se refiere al Cuadro de Mando Integral o Tablero Balanceado de Control, 

en el cuál se hacen registro de indicadores financieros y no financieros de medición de 

cumplimiento de estrategias. 

 

En los años noventa, Robert S. Kaplan y David P. Norton de Harvard Business School, inventaron 

esta metodología para traducir estrategias, en indicadores medibles para facilitar la gestión de 

empresas.  La idea principal que guió sus actos fue ampliar la mirada al rendimiento de la 
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empresa, combinando los tradicionales indicadores financieros con nuevos indicadores de 

satisfacción de los clientes, de los procesos internos claves y del aprendizaje organizacional.   

 

A diferencia de otros métodos, éste incluye a los denominados stakeholders (grupos 

comprometidos en el bienestar de la empresa), quienes permiten convertir la visión de la 

organización en acción, por medio de un conjunto coherente de objetivos, indicadores e iniciativas 

agrupados en cuatro perspectivas: financiera, del cliente, de los procesos internos y la del 

aprendizaje y crecimiento. 

 

Usar indicadores para lograr el monitoreo integral de la organización de una manera completa, 

racional y simple, logra dar el enfoque integrador y sistémico para realizar el control, porque 

resulta que todos lo esfuerzos, están coordinados y absolutamente todos los stakeholders - desde la 

planta ejecutiva hasta los operadores del nivel más bajo – se comprometen con la misión y fines 

estratégicos de la organización y se enfocan en el logro de los resultados propuestos. 

 

La implementación del Balanced Scorecard en el sector público, es una forma de reflejar el interés 

del Estado por mejorar el desempeño en la realización de sus tareas, observando en base a 

indicadores financieros y no financieros los resultados que la gestión arroja.   

 

Puede que en el momento de la implementación del Balanced Scorecard en el Servicio de 

Impuestos Nacionales, exista la necesidad de ubicar la perspectiva financiera en un segundo plano, 

haciendo que la perspectiva ciudadanía cobre preponderancia a fin de acercar a la Administración 

hacia la sociedad - que es lo que plantea el método en sí – sin embargo, no debe perderse de vista 

que el Estado, en la coyuntura actual, ejerce bastante presión por absorber recursos de origen 

impositivo, por la creciente demanda social que existe, y al ser la razón de ser de la 

Administración Tributaria la recaudación efectiva, resulta inevitable ubicar en la cúspide del 

Cuadro de Mando Integral a la perspectiva financiera. 

 

4.1.2. APLICACIÓN DEL BALANCED SCORECARD EN LA COBRANZA  

 

Para la gestión de cobranza coactiva, la implementación de este método debe ser integral, donde el 

primer paso debe estar condicionado a sanear la información de la mora, es decir, saber qué se 

tiene, en qué estado y qué elementos hacen su realidad, para poder encarar el cobro de una manera 
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individualizada; para lo cual un primer paso inevitable resulta ser la clasificación, a fin de 

determinar su grado de cobrabilidad, en función del tiempo y de la dificultad de su efectivización, 

además de permitir analizar el tipo de deudor; en base a ello, tomar las medidas coercitivas que 

vayan al caso específico.   

 

En el presente trabajo, conviene dentro la propuesta integral de modernización y mejora de la 

gestión de cobro, diferenciar la mora emergente de trámites de antigua data o de antigua 

generación o con la antigua norma legal (Ley Nº 1340) referidos a Pliegos de Cargo, y trámites 

recientes referidos a Títulos de Ejecución Tributaria en virtud a la Ley 2492, Nuevo Código 

Tributario Boliviano. 

  

Una vez diferenciada la mora por su origen, se analiza si el deudor es un sujeto pasivo público o 

privado, es decir, si pertenece al Estado o es un contribuyente particular abarcado por las normas 

del derecho privado, a fin de diferenciar la forma de proceder en uno y otro, que es diferente.   

 

Al respecto cabe aclarar que existe una gran cantidad de pasivos generados por instituciones del 

Estado, que en muchos casos a la fecha ya no existen y que lo único que hacen es inflar la mora, 

con la complicación que su posibilidad de recuperación es remota, sino imposible.   

 

A diferencia de la deuda privada, se propone que el cobro de la deuda pública se encare de 

diferente manera, es decir mediante la emisión de notas de crédito fiscal redimibles, con destino al 

pago de pasivos y con cargo al presupuesto de las instituciones que aún se encuentran vigentes o 

en su caso se propone tramitar ante el Ejecutivo una norma legal que castigue (condone) estos 

pasivos, toda vez que resulta hasta contradictorio que el Estado esté en una situación de deudor y 

acreedor al mismo tiempo.   

 

Respecto a la deuda privada, ésta amerita una clasificación que diferencie a los sujetos pasivos 

individuales de los colectivos (personas jurídicas), toda ves que por simple lógica, no se puede 

tratar de igual forma a un individuo que es regido por una realidad que a una empresa o persona 

colectiva que es regida por otra, considerando aspectos elementales como los derechos y 

obligaciones y sobre todo el tema patrimonial, que es el que al final interesa para el caso presente. 
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Posteriormente, se propone establecer el grado de cobrabilidad en función a varias características 

que hacen a la tramitación de todo el proceso, desde la notificación del documento inicial que le 

dio origen, hasta el Pliego de Cargo o Titulo de Ejecución Tributaria, el tiempo de realización, la 

gestión de cobro y los resultados que se encuentran registrados.   

 

De ese proceso se determinará en algunos casos la incobrabilidad y hará surgir la necesidad de 

tomar acciones de otro tipo para eliminar esas deudas, que lo único que hacen es inflar la mora, al 

no tener posibilidad de ser cobradas.  Para ello, también se sugiere gestionar ante el Ejecutivo 

(Ministerio de Hacienda), la tramitación de una norma legal que castigue éstos pasivos. 

 

El resto de los casos, deberá clasificarse en diferentes grados de cobrabilidad, en función al tiempo 

de demora para recuperar el pasivo.   

 

Una vez clasificada la mora, lo siguiente es diseñar y aplicar nuevos instructivos de cobranza 

coactiva y de ejecución tributaria, mismos que contendrán además de los procedimientos comunes 

y medidas comunes, algunos elementos innovadores que permitirán abrir la posibilidad de cobro 

por otros medios y con mejores resultados; todo ello para establecerse diferentes tipos de 

estrategias de cobro de forma oportuna en base a la toma de decisiones acertadas en base a una 

adecuada programación de cobro, de acuerdo a plazos, logrando de esta forma una recaudación 

cierta y rápida en términos de tiempo, que es básicamente lo que se quiere. 

 

Actualmente el área jurídica del SIN aún no cuenta con un sistema de administración de 

información que permita contar con datos reales, actualizados y confiables para la toma oportuna 

de decisiones, por lo que en la presente gestión se propuso su implementación mediante un 

proyecto financiado por el BID, especialmente para las áreas de Cobranza Coactiva y Contencioso, 

toda vez que constituye una necesidad imperiosa para el logro de los objetivos propuestos, además 

que permitirá generar información en línea a nivel nacional. 

 

Lo último significaría permitir a la Oficina Nacional ejercitar un adecuado control de calidad de 

los procesos y procedimientos llevados a cabo por todas las instancias operativas, con posibilidad 

de retroalimentación al sistema, que en definitiva es lo que se busca, utilizar el esquema del 

Benchmarking, para poder hacer algunas cosas y dejar de hacer algunas otras.   
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MAPA ESTRATÉGICO COACTIVA

FINANCIERA

CIUDANÍA

PROCESO
INTERNO

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Incrementar la
Recaudación en

Cobranza Coactiva

Generación de
Confianza

Incrementar la
sensación de Riesgo

Maximizar
Costo / Beneficio

Disminución de la
Mora

Incrementar la satisfación de
Órgano Rector y de los

financiadores

Mejorar el servicio al
Coactivado

Estandarización de
procesos e informes de

gestión

Identificación y solución
a cuellos de botella

Desarrollo de nuevos
productos y servicios

Desarrollo de un clima
laboral adecuado

Implementación de
procesos de Control

Diseñar estratégias de
recaudación o recuperación

Desarrollo de la
clasificación de la deuda

en mora

Facilitar una mayor
comprensión del

negocio

Acceso a la
información
estratégica

Potenciamiento
tecnológico

Gestión de la
información

Crear el nivel de
competencias

necesarias para
lograr la visión

4.1.3. DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE COBRANZA  

 

Para el diseño del Balanced Scorecard en la Cobranza Coactiva, debe tenerse en cuenta, que el 

elemento fundamental a medir y que hace a su razón de ser es la recaudación, por lo que la 

perspectiva financiera se encuentra en la cúspide superior del cuadro de mando, siendo que se debe 

lograr la meta trazada, para poder hablar de eficiencia; caso contrario, pese a una buena gestión o a 

la buena intención de trabajar estratégicamente, sino existe una efectiva recaudación, el trabajo 

habrá sido insulso. 

 

Lo que en realidad importa y es fundamental, para la función de cobro, es la efectiva recaudación 

o lo efectivamente cobrado, por lo que se puede analizar que la perspectiva financiera es la 

fundamental y definitivamente la que interesa que deba ser satisfecha con prioridad.  Para el caso 

presente y solo para el cobro coactivo, porque en realidad, no existe una perspectiva que cobre 

mayor trascendencia. 
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FUENTE: Elaboración propia, en base a la propuesta de modelo de gestión de cobranza. 

 

 

 

4.1.3.1.  PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

La perspectiva financiera en el cobro coactivo, deberá entenderse como el rendimiento sobre el 

capital invertido, es decir, cuánto valor agregado o margen de ganancia neta genera para el Estado 

por cada boliviano invertido, creando un nivel de recaudación amplio, que evidencie la mejora del 

mínimo aceptable.   

 

Lo curioso es que cuando el cobro coactivo es asumido como función pública, ocurre todo lo 

contrario a lo que señala la teoría del Balanced Scorecard, y pareciera que la perspectiva financiera 

cede la cúspide del cuadro en favor de la perspectiva ciudadana, ya que en realidad no se presta un 

servicio al sujeto pasivo, sino que se coacciona al incumplido y negligente en el pago de sus 

impuestos para que en la vía de la coerción cumpla con sus obligaciones, en virtud de la 

realización de hechos generadores de tributos que no fueron pagados en su momento y que tal y 

como se explicó, pueden tener muy larga data para su realización y desde su consumación. 

 

Por ello, al ser el objetivo fundamental, la recaudación de impuestos establecida en una meta 

anual, este objetivo fundamental debe ser el que guíe el accionar de la organización y el 

establecimiento de los demás objetivos e indicadores en las demás perspectivas. 

 

Toda vez que el Balanced Scorecard es lo suficientemente flexible para adecuarse a la realidad de 

cada organización, e incluso a cada unidad de esa organización, en contraposición a los mapas 

estratégicos de otras áreas funcionales del Servicio de Impuestos Nacionales, esta perspectiva se 

encuentra arriba, como corolario de todos los esfuerzos operativos, porque el fin principal es el 

cobro de impuestos adeudados. 

 

En ese sentido, se propone una gestión integral de la deuda, en términos de: incremento de  

recaudación, disminución de la mora y la maximización de la relación costo beneficio, tal como se 

explica a continuación. 
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Incrementar la recaudación en Cobranza Coactiva y Ejecución Tributaria.- Cuyo indicador 

de causa se encuentra determinado por el número de medidas estratégicas realizadas, con el 

indicador de efecto como una recaudación efectiva como consecuencia del primer indicador, 

debiendo ser la meta el logro del 100% de esta relación.   

 

Para mejor comprensión, y lograr mejorar la recaudación en etapa de cobro, necesariamente se 

debe hacer el estudio de implementación de formas de cobro más estratégicas bajo un esquema 

mejor definido de aplicación de medidas de cobro específicas por deudor, es decir más 

personalizado, contemplando la realidad económica. 

 

Maximizar el costo-beneficio.- Con un indicador de causa relativo a la ejecución presupuestaria 

anual, en relación con la recaudación efectiva, que debe dar como resultado el logro de una meta, 

en una relación de 1 a 10, siendo el plan de acción el implementar el cobro en función a la 

importancia económica. 

 

En otras palabras, se plantea aplicar la teoría de Pareto 22(el 20% de los contribuyentes en mora 

representan el 80% de la posible recaudación).  Aclarando, para lograr una mayor recaudación, es 

necesario que el cobro sea dirigido a los contribuyentes mas importantes en términos de mora y de 

esta forma se podrá mejorar la relación propuesta, que implique eficiencia financiera, con una 

buena relación de retorno en función del dinero invertido. 

 

Disminución de la mora.- Con un indicador de causa definido como la mora al inicio de la 

gestión, en relación al mismo indicador de efecto que es la mora al final de la gestión, debiendo ser 

la meta la disminución del 10% anual (entendido esto como la mora inicial, sin tomar en cuenta la 

nueva mora que ingresa en cada gestión), el plan de acción será organizar y clasificar la mora para 

ejecutar tramites burocráticos.   

Para conseguir la disminución de la mora, se deberá en muchos casos simplemente aplicar 

procesos internos (entendiendo estos como aquellos en los que puede influir el Estado o el propio 

SIN) que impliquen la disminución del monto moroso y que en muchos casos no necesariamente 

influye en la recaudación, sino en la disminución de lo cobrable.   

                                                           
22 La teoría de Pareto consiste en la conocida regla 80/20 el cual describe que el 20% de las variables causa el 80% de 

los efectos, por lo general el 80% de los resultados totales se originan del 20% de los elementos. Este método es 

utilizado para separar los problemas más significativos de los más triviales, es decir, de los menos importantes de 

manera que un equipo sepa donde dirigir sus esfuerzos para mejorar. 
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4.1.3.2. PERSPECTIVA CIUDADANA 

 

Otra variación del Balanced Scorecard para el sector público, es que esta perspectiva que viene a 

ser la misma que la del cliente, se denomina ciudadana, considerando la satisfacción de las 

necesidades no del cliente sino del financiador así como del sujeto pasivo en general. 

 

Básicamente el cliente desde la perspectiva financiera es el Estado, a través del órgano rector de la 

institución que es el Ministerio de Hacienda, además de las instituciones cooperantes que invierten 

en la sostenibilidad de la institución con es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, y la 

mejora constante de la recaudación en pro de la sostenibilidad del Estado boliviano.  Por lo que 

queda absolutamente claro que el primer cliente es el financiador  y beneficiario final. 

 

De manera secundaria se debe considerar como cliente al sujeto pasivo, aclarando que en una 

situación de cobro coactivo o ejecución tributaria, en realidad no se le presta un servicio o se lo 

coopera, porque la naturaleza del cobro en estas circunstancias parte del principio de la 

coercitividad a los incumplidos, siendo por demás molesto para el sujeto pasivo deudor, el hecho 

de tener que lidiar con toda la fuerza legal del poder de imperio del Estado, canalizado a través de 

este brazo operativo de la Administración Tributaria. 

 

Otro elemento de la perspectiva del cliente para el caso, viene a ser la generación de sensación de 

riesgo o el incremento de esta, a través el establecimiento de las sanciones legalmente establecidas 

y que crean un efecto visual para los sujetos pasivos que analizan y observan que la 

Administración Tributaria esta cumpliendo su labor, cuando por ejemplo ven ejecutada la clausura 

de un establecimiento o embargo de un bien. 

 

Asimismo, por el afán de servicio de la institución y de la unidad de cobro en particular, no se 

descuida, el poder ofrecer un mejor servicio al cliente o sujeto pasivo coactivado, por lo cual se 

establece como un objetivo estratégico mas, el mejorar la atención, para que de esta manera, pueda 

cumplir con sus obligaciones conforme corresponde y contando con toda la información necesaria, 
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acerca de su deuda, los pagos realizados y en la celeridad de la tramitación para evitar mayores 

perjuicios ante la posibilidad de pago o pago efectivo realizado. Logrando que el hecho de pagar 

una deuda en esta instancia sea lo menos ingrata posible. 

 

Estos son básicamente los objetivos estratégicos diseñados desde la perspectiva del cliente, 

denominada “del ciudadano”, porque mas que un cliente en realidad, el servicio esta dirigido al 

ciudadano, como usuario y beneficiario final de toda la cadena de recaudación. 

 

En ese sentido, se propone una gestión integral para la ciudadanía porque incluso los clientes 

podrían ser incluso internos, cuando se genera servicio para otras áreas al interior del S.I.N., del 

Órgano Rector y de los financiadotes, como ser la generación de información; en términos de: 

incrementar la sensación de riesgo, generación de confianza, incremento de la satisfacción del 

órgano rector y de los financiadotes y mejora del servicio al coactivado, tal como se explica a 

continuación. 

 

Incrementar la sensación de riesgo.- Con un indicador de causa consistente en la relación del 

total de casos versus los casos con medidas, con un indicador de efecto consistente en la relación 

casos con medidas versus casos pagados, siendo la meta el 50% de esta relación y merecerá el plan 

de acción de emisión de medidas de manera estratégica, dirigidas a sectores particulares por tipo 

de medida.   

 

De esta forma, los sujetos pasivos de determinados sectores podrán sentir la presión que ejerce la 

administración tributaria, redundando esto en la generación de riesgo fiscal, es decir sentir la 

presencia de la Administración Tributaria.  De esta forma se debe lograr que el sujeto pasivo 

observe que el SIN está trabajando de manera consistente y persistente. 

 

Generación de confianza.- Con un indicador de causa consistente en el número total de casos 

ingresados, con un indicador de efecto del número de casos resueltos, con meta de una relación 1 a 

1, siendo el plan de acción implementar un programa Just in Time (Justo a tiempo).   

 

Es decir, caso que entra debe ser despachado en términos de tiempo breves, evitando de esta 

manera dilaciones innecesarias, que a lo único que llevan es a tener problemas a futuro. Al generar 
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confianza en la ciudadanía, se logra tener una mejor imagen institucional que es reflejada en la 

confianza que esta siente con relación a la Administración Tributaria. 

 

Incrementar la satisfacción del órgano rector y de los financiadores.- Con un indicador de 

causa, el hecho de establecer metas, siendo el de efecto, cumplir las metas, la meta será el 100% y 

el plan de acción planificar y programar el cobro en este sentido.   

 

Resulta clara la relación en este objetivo, debido a que es importante cumplir con los compromisos 

asumidos como institución, además de ser la mejor forma de proyectar una buena imagen a nivel 

general y como unidad dependiente de ésta, el hecho de cumplir con las metas trazadas, que hayan 

sido establecidas en una lógica de mejora constante.  Resulta fundamental tener satisfechos a 

quiénes ejercen tuición y financian las operaciones. 

 

Mejorar el servicio al coactivado.- Con un indicador de causa de número de trámites pagados o 

descargados, el indicador de efecto el número de casos retirados de la mora, la meta será una 

relación 1 a 1 y el plan de acción la realización de campañas de orientación a los sujetos pasivos  

sobre procedimientos.   

 

Esto se justifica en que muchos sujetos pasivos coactivazos no terminan la tramitación de sus 

procesos y estos no pueden ser terminados simplemente por la falta de la tramitación a instancia de 

parte, por lo que se pretende es orientarlos, para corregir estos problemas y que la tramitación sea 

fluida.  Logrando de esta forma que los contribuyentes lleguen hasta el final del proceso. 

 

4.1.3.3. PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO 

 

En esta perspectiva, el objetivo estratégico de las Unidades de Cobranza Coactiva debe estar 

dirigido a implementar procesos de control, vale decir, que es necesario implementar filtros de 

selección de conflictos y cuellos de botella.  Cuanto mejores controles puedan tener todos y cada 

uno de los procesos internos que se desarrollan en éstas Unidades, mejor será el resultado, porque 

necesariamente y aunque fuere de manera paulatina, se podrá llegar a estandarizar los procesos de 

control y el trabajo será mucho mas llevadero. 
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Otro objetivo fundamental es la administración de la cartera en mora, a través de su clasificación., 

el mismo que servirá para determinar qué es lo que se tiene, en qué estado se encuentra y qué 

posibilidad de cobrar existe.  En base a esa información, corresponderá al actual gobierno tomar la 

decisión respecto a continuar erogando gastos en gestión de cobro de deudas con poca 

probabilidad de cobro – sobre todo aquella deuda pública que será imposible de recuperar - sin 

esperar recaudación alguna, o dejar de hacerlo castigándola (condonándola). 

  

Para ello, la clasificación deberá realizarse conforme se explicó precedentemente, es decir, en 

cobrable 1, cobrable 2 e Incobrable, para la deuda privada, sea esta persona individual o colectiva, 

y el otro gran grupo es el de la Deuda Pública.  Para todos los casos señalados, una es la 

clasificación para Pliegos de Cargo y otra es la clasificación para Títulos de Ejecución Tributaria. 

  

El diseño de estrategias de recaudación o recuperación, debe ser plasmado como el objetivo 

principal para la mejora de la recaudación, es decir, que sin una estrategia, va a ser imposible tener 

unos índices de recaudación importantes.  

 

Con relación al desarrollo de nuevos productos o servicios en esta unidad, se deben desarrollar los 

sistemas de manejo de información para el Área jurídica especialmente para las Unidades de 

Cobranza Coactiva, para que mediante el manejo de información confiable y actualizada se pueda 

asumir decisiones oportunas y se mejore además la satisfacción del cliente interno, que vienen a 

ser los usuarios de otras áreas dentro la misma institución, así como por fuera, como el Ministerio 

de Hacienda, Financiadores y el Estado en general. 

 

Con la estandarización de procesos tanto operativos como de control, se podrá mejorar el 

rendimiento de la entidad, vía proceso de retroalimentación, a través de los informes de gestión; 

con ello podrán incluso minimizarse errores y los resultados serán mayores y mejores.   

 

En ese sentido, se propone una gestión integral de los procesos internos a fin de lograr una 

excelencia operativa en términos de: implementar procesos de control, desarrollar la clasificación 

de la cartera en mora, diseñar estrategias de recaudación o recuperación, desarrollar nuevos 

productos y servicios, e identificar y solucionar cuellos de botella, tal como se explica a 

continuación.  
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Implementar procesos de control.- Para el indicador de causa se puede establecer el número de 

errores procedimentales incurridos, el indicador de efecto el número de observaciones formuladas 

por la Gerencia Nacional Técnica Jurídica, la meta una relación 1 a 1 y el plan de acción el 

implementar un plan de TQM (Total Quality Management o gestión de Calidad Total) por parte de 

la Gerencia Nacional Técnica Jurídica, Contencioso y de Cobranza.   

 

Para ello es fundamental contar con información confiable y oportuna que permita evaluar la 

gestión operativa y sus resultados, observarlos a tiempo en caso de incumplimientos y proceder a 

la retroalimentación, para que los errores sean mínimos y esto se refleje en los resultados.   

 

Desarrollo de la clasificación de la deuda en mora.-  El indicador para este objetivo es 

simplemente relacionar el número de trámites vigentes versus el número de trámites clasificados, 

siendo la meta lograr el 100% y el plan de acción la implementación y posterior evaluación del 

proceso de clasificación.   

 

Con lo cual se quiere contar con la información relativa a la composición de la deuda y permitir 

tomar medidas tendientes a obtener resultados.  Siempre en la lógica de atacar los problemas 

fundamentales y encontrarles solución, aún fuera en el campo coactivo. 

 

Diseñar estrategias de recaudación o recuperación.- Siendo el indicador de causa, la 

recuperación previa al diseño y el indicador de efecto, la recaudación posterior al diseño, con una 

meta de incrementar en 100%, el plan de acción será implementar sistemas de información mas 

fluidos y diseñar estrategias en base a la información obtenida.   

 

En base a la información, se  pueden tomar mejores decisiones conducentes a mejores resultados. 

Por lo que el paso inicial será recabar y analizar toda la información con la que se pueda contar y 

posteriormente volcar esta hacia la toma de decisiones orientadas a obtener resultados. 

 

Desarrollo de nuevos productos y servicios.- El indicador de causa, el número de productos o 

servicios nuevos, el indicador de efecto será el 30% del anterior objetivo, es decir diseñar nuevos 

procedimientos de servicios que mejoren la atención al sujeto pasivo en el estado de cobro en la 

vía coactiva.   

 



 xcvi 

Por la vía de esta acción se pretende mejorar en un 30% la recaudación efectiva proyectada en el 

objetivo tercero, es decir siguiendo una relación causal explicativa entre los componentes de este 

proyecto, ha realizarse con criterios de apertura al coactivazo, mejorando y creando otros 

servicios, como la declaración y pago vía Internet o en línea. 

 

Identificación y solución a cuellos de botella.-  El indicador de causa, el número de procesos 

observados, el de efecto el número de trabas o cuellos de botella eliminados, la meta a cumplir el 

100% de esta relación y el plan de acción examinar procesos y formular correcciones a tiempo con 

Gestión de la Calidad Total (Total Quality Management).   

 

Para lo cual se deben eliminar cuellos de botella antes que estos perjudiquen y ahonden los 

problemas que generan, bajo un concepto de calidad total.  Sometiendo a mejoras constante los 

procesos, a través de la retroalimentación generada en la cual se identifiquen las trabas que el 

mismo proceso a generado. 

 

4.1.3.4. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

El objetivo estratégico que se propone para esta perspectiva, es el de facilitar una mejor 

comprensión de la organización, entendiendo a este como el servicio que se presta, como la 

asimilación de la verdadera razón de ser de la Unidad de Cobranza Coactiva, y entender cuál es 

efectivamente la dimensión del trabajo y el cúmulo de procesos y actividades que este envuelve.   

 

Para ello, es necesario no solo capacitar al personal para el buen cumplimiento de sus funciones, 

sino lograr su compromiso con los objetivos estratégicos trazados desde la Administración 

Central, siempre en pro y búsqueda de mejores resultados financieros, reflejados en la recaudación 

de dinero en mora. 

 

Asimismo se pretende crear el nivel de competencias necesarias, para lograr la visión de la 

Institución, esto significa capacitar tanto a las áreas operativas como a la unidad de control de 

Administración Central en los roles que les toca cumplir para alcanzar la visión trazada, dando 

cumplimiento al plan estratégico de manera coordinada.  
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Esa falta de conocimiento, en muchos casos se ve debilitada por la gran rotación de personal, que 

puede o no conocer la visión que la institución se ha planteado, por decisión ejecutiva o por 

razones políticas.   

 

El objetivo referido al acceso a la información estratégica, se refiere a que se difunda la 

información y que ésta sea utilizada por la Administración Tributaria, lo cual podrá lograrse con la 

implementación de varios otros objetivos trazados en otras perspectivas de este cuadro de mando 

integral.  Esto para que tanto los niveles operativos como directivos y ejecutivos, puedan manejar 

la misma información, unos con fines de implementación de medidas de cobro y otros con fines de 

control y medición de desempeño. 

  

Los tres objetivos desarrollados anteriormente, deberán lograr un clima laboral favorable o 

adecuado, que permita la implementación de todo lo demás que esta por venir, con referencia a los 

otros objetivos y procesos.  Este objetivo significa trabajar en la parte soft de la organización, es 

decir en la parte blanda que hace a los recursos humanos y el descubrimiento de potencialidades, 

que permitan mejorar los niveles de desempeño y en esta medida lograr un clima laboral adecuado 

para que el trabajo se desarrolle de manera mucho mas objetiva y clara. 

 

Un otro objetivo es el potenciamiento tecnológico, que debe ser entendido como un trabajo a ser 

desarrollado e implementado por los funcionarios a cargo del área operativa referida, para 

desarrollar una serie de potencialidades, básicamente como un arma mas para el desarrollo y mejor 

aplicación de la norma legal.  Este resulta un requisito previo para que se pueda lograr una gestión 

de la información efectiva y plena, porque en base a información veraz, oportuna y confiable, la 

toma de decisiones es mucho más rápida y confiable.  Además que con el auxilio de la tecnología, 

se puede contar con mayor cantidad de información y de esta manera mejorar los niveles de 

rendimiento de los involucrados. 

 

En ese sentido, se propone una gestión integral de aprendizaje y crecimiento en términos de: 

facilitar una mejor comprensión del negocio, desarrollar un clima laboral adecuado, crear el nivel 

de competencias necesarias para lograr la visión, acceso a la información estratégica, 

potenciamiento tecnológico, y gestión de la información, tal como se explica a continuación.  
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Facilitar una mejor comprensión del negocio.- No cuenta con indicador de causa, sino solo de 

efecto, que vendría a ser el número de cursos de capacitación dictados, con una meta de 12 cursos 

al año, para lo que se deberá elaborar un proyecto de capacitación interna constante a manera de 

retroalimentación a los procesos, dirigida a funcionarios involucrados, para que estén capacitados 

de poder identificar fallas procedimentales.   

 

De esta forma se puede hacer que la gente involucrada adquiera compromiso vía comprensión del 

giro de la actividad interna. Remitiendo la responsabilidad de generar el cambio a nivel operativo 

y sustituyendo la visión de aplicar a ultranza procedimientos que pueden no ser aplicables, debido 

a la exigencia operativa de cada área, porque lo realmente importante es lograr compromiso con 

los objetivos trazados. 

 

Desarrollo de un clima laboral adecuado.- Con un indicador de causa consistente en la cantidad 

de reconocimientos a la función cumplida, un indicador de efecto consistente en lograr eficiencia 

administrativa, con una meta de 30% de incremento después de cada reconocimiento, el plan de 

acciones desarrollar un plan de gestión de Recursos Humanos, consistente en incentivar el 

desempeño. 

 

Crear el nivel de competencias necesarias para lograr la visión.- Siendo el indicador de causa 

el número de empleados que conocen la visión y el indicador de efecto, el número de empleados 

que se dirigen al cumplimiento de la visión, la meta el 100% y el plan de acción, realizar 

seminarios de concientización sobre la visión, misión, objetivos estratégicos, etc. a los recursos 

humanos.  

 

Para alinear toda la organización en torno al logro de la visión, por la operativización anual de 

objetivos estratégicos, de esta forma la gente, comprometida, desarrollará sus potencialidades para 

arribar al fin trazado.  Acercándose cada vez más a la visión y de esta forma actuar en 

correspondencia. 

 

Acceso a la información estratégica.- Con un indicador de causa consistente en el número de 

tramites ingresados a la base de datos de consultas, el de efecto la cantidad de remisiones de esta 

información a Distritales, con una meta del 100%, para lo cual se deberá seguir el plan de acción 
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consistente en diseñar e implementar un sistema de información estratégica de todo el Servicio de 

Impuestos Nacionales, para obtener el Know How necesario.   

De esta forma se puede lograr tener el conocimiento necesario para evitar cometer errores, 

teniendo la información sobre casos ocurridos en otros distritos, poder acceder al mismo y lograr 

mejoras con relación a todos los procesos que son aplicados en el trabajo cotidiano, permitiendo la 

posibilidad de lograr un mayor grado de eficiencia. 

 

Potenciamiento tecnológico.- El indicador de causa es la cantidad de equipos nuevos y sistemas 

de información, indicador de efecto eficacia y eficiencia en la recaudación, con una meta del 

100%, con un plan de acción relativo a proyectar la mejora de equipos, sistemas de información, 

acceso a Internet, Intranet, bases de datos, etc.  Para estar acorde a la nueva tecnología y a la 

generación de información que puede resultar estratégica. 

 

Resulta evidente que la tecnología aliviana el trabajo y permite tomar decisiones más coherentes y 

se promueve mayor comunicación y de forma más fluida, destinando canales de ingreso a la 

información estratégica y que esta se encuentre disponible para toda la institución. 

 

Gestión de la información.- El indicador de causa será el número de procesos existentes y que 

necesitan ser informatizados, el indicador de efecto el número de procesos sistematizados o 

informatizados, la meta el 100% y el plan de acción será desarrollar el Sistema Informático de 

Recaudación de la Administración Tributaria (SIRAT) para que incluya todos los procesos del 

área Jurídica.    

 

Al contar con la información necesaria y tecnológicamente difundida, se podrá gestionar de mejor 

forma la Cobranza Coactiva y Ejecución Tributaria.  Ya sea tomada como causa o como efecto de 

los anteriores objetivos, la gestión de la información es fundamental para el conocimiento cierto de 

la situación real del cobro y de todos y cada uno de los trámites que se gestionan en las Unidades 

de Cobranza Coactiva. 

 

En el marco del Balance Scorecard, esta es la propuesta de modelo de gestión de cobranza para el 

Servicio de Impuestos Nacionales, y estos los objetivos estratégicos del cuadro de mando integral 

descrito a continuación, los mismos que deberán ser operativizados de acuerdo a los indicadores  

de medición descritos en cada una de las cuatro perspectivas.   



 c 
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4.1.4. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COBRANZA 

 

Es necesario establecer las medidas coactivas que pueden ser tomadas ante la iniciación de un 

proceso de cobro por la vía administrativa, de acuerdo a la norma legal en la cual ésta está basada. 

 

En el marco de la Ley Nº 1340, las medidas que se pueden emplear son: Embargo de bienes del 

deudor, clausura del establecimiento o local hasta el pago total de la deuda, retención de fondos en 

Bancos, secuestro de mercaderías y otros bienes, inscripción preventiva de los bienes del deudor 

en los registros correspondientes, arraigo (dejado sin efecto en virtud de la Ley de Abolición del 

Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales) y cualquier otra medida de cobro dispuesta por 

Ley y que sea directamente relacionada al cobro. 

En el marco de la Ley Nº 2492 las medidas coercitivas son: Intervención de la gestión del negocio, 

prohibición al deudor de celebrar contratos de transferencia o disposición sobre determinados 

bienes, retención de pagos que deban realizar terceros privados en la cuantía necesaria, prohibición 

de participar en procesos de contratación de bienes y servicios con el Estado, Otras medidas 

previstas por Ley relativas a la ejecución y la clausura en defecto de la realización de todas las 

anteriores. 

 

A partir de la diferenciación del marco normativo generador de la deuda, se debe analizar el tipo 

de deudor, es decir si es de derecho público o privado, en el segundo caso, si es persona natural o 

jurídica, en el caso de las personas naturales, si corresponde al régimen general o a regímenes 

especiales (Régimen Simplificado, Sistema Tributario Integrado o Régimen Agropecuario 

Unificado). Para los casos que los contribuyentes se encuentran en el Régimen General, sean 

personas naturales o jurídicas, revisar la actividad que originó el impuesto no pagado. 
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Además la clasificación de mora, permite a la Administración Tributaria, tener el conocimiento 

cierto de los procesos que no presentan mayores problemas de cobro, y de aquellas deudas que son 

incobrables por cualquier razón establecida. 

 

Partiendo de este aspecto, al tener una deuda de fácil cobro, es la que debe ser de inmediata 

realización, debido a que el contribuyente mantiene la actividad, por consiguiente pueden existir 

bienes que respaldan la deuda y además contactos comerciales y documentación que permita tener 

éxito en la inicial búsqueda de información. 

 

Para el caso de las deudas generadas por contribuyentes del Sector Público, se debe analizar el 

código clasificador al cual pertenecen y evidenciar si se trata de una institución, entidad, u 

organismo público, en base a esto se establece si cuentan o no con presupuesto propio, para iniciar 

las gestiones de emisión de Notas de Crédito emitidas por el Ministerio de Hacienda.  En caso que 

no cuenten con presupuesto propio, se debe necesariamente hacer que el mismo Estado genere una 

normativa específica para la condonación de estos pasivos, porque resulta absurdo tener la figura 

de deudor y acreedor al mismo tiempo. 

 

Para el caso de contribuyentes inscritos como empresas o sociedades comerciales,  en la mayoría 

de los casos, se puede contar con muy valiosa información dentro de la misma Administración 

Tributaria, consistente en sus Libros de Compras y Ventas IVA, en base a los cuales se establecen 

proveedores y clientes, para que pueda operar una retención de cuentas por cobrar, efectivizada a 

través de la realización de embargo de dinero y crédito, amparado en el artículo 37 de la Ley Nº 

1760 de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, modificatorio del artículo 524 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

De igual forma se puede contar con la información de los balances generales y estados de 

resultados anuales, que sirven de base para el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas, 

información que en muchos casos puede existir en la Administración o en otros casos en el registro 

de Comercio a cargo de FUNDAEMPRESA. 

 

Para establecer la responsabilidad de los representantes legales, se tiene en el SIRAT (Sistema 

Integrado de Recaudación de la Administración Tributaria) el registro de responsables o de igual 

forma en FUNDAEMPRESA, en la carpeta del comerciante.  En este caso se puede realizar el 
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cobro a los representantes legales o administradores sobre el monto administrado durante su 

gestión. Todo esto debidamente respaldado en la norma legal existente, sin necesidad de demostrar 

dolo en el accionar de estos. 

 

Para la inscripción en el Padrón de Contribuyentes se solicita un Balance de Apertura, en el que se 

consignan los activos de inicio y el capital social, se deben presentar los Balances Anuales del 

ejercicio de la gestión, por lo que se pueden establecer los movimientos que se han dado durante el 

tiempo y se menciona además los activos, que sirven de base para realizar embargos sobre bienes, 

derechos o bienes intangibles que puedan tener. 

 

Se puede solicitar al SENAPI (Servicio Nacional de Propiedad Intelectual), los registros sobre 

nombres y marcas que deben poseer las empresas, particularmente las industriales, al ser estos 

activos intangibles, son garantía de los pasivos que se generan y por consiguiente sujetos a 

embargo y remate en caso necesario. Este activo es normalmente de mucho valor para la empresa 

o comerciante, debido a que representa mucho tiempo de generación, para lograr tener un nombre 

conocido o una marca aceptada. 

 

En el Registro de Derechos Reales, se puede obtener información sobre bienes inmuebles de 

propiedad del deudor con sus respectivas anotaciones sobre propiedad y gravámenes.  Dentro de 

los gravámenes, pueden existir Bancos o Entidades Financieras que registraron los préstamos de 

dinero realizados con esta garantía. 

 

Si los bienes son alodiales, pueden ser embargados y posteriormente rematados.  Caso contrario, si 

existen otros gravámenes, y si estos son a favor de Bancos o Entidades Financieras, en virtud a 

normas expresas de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, y normativa interna 

de cada una de estas instituciones, no pueden registrarse anotaciones posteriores a no ser se cuente 

con autorización expresa para este efecto. 

 

En el momento en el que se inscriben las acreencias al fisco, se puede hacer conocer este hecho a 

la entidad de intermediación financiera, para que tome las acciones necesarias, entre las que están 

la ejecución coactiva civil o ejecutiva u obligar al cliente a solucionar la situación tributaria.  Caso 

contrario la entidad financiera debe soportar como una carga financiera el previsionamiento 
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mayor, como consecuencia de una garantía con problemas legales, influyendo este aspecto en la 

calificación crediticia que reporte la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

 

Los resultados que este aspecto de toma de medidas pueda generar es que en caso que se produzca 

la ejecución de la garantía, se puede llegar a tener prelación legal para el cobro y se ahorraría el 

costo de ejecución por el pago preferido que se puede tener, o el otro eventual caso es que se 

produzca el hecho que el Banco pague el adeudo tributario y de esa forma ejecute el total de la 

garantía o financie a su cliente el pago.  De cualquier forma, la estrategia individual debe ser 

considerada en ese momento, pero las connotaciones de validez están dadas. 

 

Otro aspecto muy importante que debe ser implementado es poder recurrir a las instituciones 

públicas, que custodian fuentes de información muy valiosa, tal el caso de la Corte Nacional 

Electoral, que cuenta con el Padrón Electoral.  Este sirve de mucho en el momento en que se 

precise ubicar a un contribuyente que no puede ser habido, vale decir que en el entendido que se 

hubiere empadronado, haciendo uso del deber-obligación de votar, debe necesariamente actualizar 

sus datos en caso de cambio de domicilio. 

 

El Código Tributario establece la obligatoriedad que tienen las instituciones públicas, de otorgar a 

la Administración Tributaria la información necesaria para cumplir con sus fines recaudatorios, 

siempre y cuando la información generada simplemente tenga efectos tributarios.  Con este 

respaldo legal, no podría existir limitante para poder recabar a plenitud la información que permita 

realizar la función de cobro. 

 

Finalmente en el plano práctico, considerando la actual planilla de funcionarios de planta con la 

que cuenta la Gerencia Nacional Jurídica del Servicio de Impuestos Nacionales, no existe la 

capacidad operativa que permita dedicar tiempo exclusivo al establecimiento de estrategias que 

permitan facilitar la gestión de cobro de la deuda en mora tanto pública como privada, por tanto se 

propone implementar dicha gestión mediante un proyecto financiado institucionalmente, que 

permitan la contratación de personal eventual especializado para realizar ese trabajo de manera 

exclusiva, el mismo que es propuesto en la parte de Anteproyectos de la presente investigación. 
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5.   CONCLUSIONES 

 

1. El Estado para poder financiar sus gastos hace uso del poder de imperio, realizando el cobro 

de acreencias a los sujetos pasivos, para lo cual la Administración Tributaria desarrolla una 

serie de actividades que tienen por fin asegurar el pago de los tributos, intereses y multas, por 

medio de procedimientos administrativos de carácter coactivo o conminatorio. 

 

2. A diferencia del anterior, el nuevo Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), facilita al 

sujeto pasivo el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; por otra parte permite al 

Servicio de Impuestos Nacionales optimizar su función recaudadora, en base a las nuevas 

facultades que este marco normativo le ofrece para cumplir de mejor manera su funciones. 

 

3. En el marco del nuevo Código Tributario y el proceso de Institucionalización del Servicio de 

Impuestos Nacionales, a partir del año 2003, las recaudaciones impositivas fueron creciendo 

notoriamente llegando el 2006 a 20.375 millones de bolivianos, y el 2007 a 23.228 millones 

de bolivianos, de lo cual se destaca la participación del IDH, el IVA (Mi-X) y al Impuesto a 

las Transacciones. (Memoria Anual del Servicio de Impuestos Nacionales, Febrero de 2008) 

 

4. Las concepciones modernas sobre la misión de la Administración Tributaria, han superado 

aquellas que veían a ésta como un organismo meramente recaudador, ya que ahora la 

preocupación se centra en "cómo" recaudar atendiendo al entorno en el que se desempeña, y 

preocupándose en preservar los legítimos intereses de los sujetos pasivos y de la Sociedad.  

 

5. Si bien la recaudación efectiva se constituye en el fin último de la Administración Tributaria, 

no debe perderse de vista que para mejorarla y mantenerla en niveles adecuados, es necesario 

que converja con una estrategia de generación de sensación de riesgo en el sujeto pasivo que 
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influya en su cumplimiento fiscal e, integridad por parte de los funcionarios encargados de su 

cumplimiento, fomentando una alianza implícita entre la Administración y los ciudadanos 

que cumplen con las normas fiscales, en contra de aquellos que defraudan al Estado y a la 

sociedad.  

 

6. El modelo “Cuadro de Mando Integral” (Balance Scorecard), es una herramienta gerencial 

flexible capaz de integrar una estrategia de cumplimiento fiscal, permitiendo a los 

administradores convertir sus objetivos estratégicos en objetivos operacionales en un entorno en 

el que la sociedad sienta que la Administración merece él mas alto grado de respeto y 

confianza pública; y ello podrá ser posible si cuenta principalmente con el apoyo de sistemas 

de información integrados utilizando tecnología informática de punta, y recursos humanos 

suficientes, capacitados, con altos valores éticos, motivados, comprometidos con los fines de 

la Institución. 

 

7. En el marco del modelo de gestión de cobro, el elemento fundamental a medir y que hace a su 

razón de ser es la recaudación efectiva, por lo que la perspectiva financiera se encuentra en la 

cúspide del Cuadro de Mando Integral, siendo que se debe lograr la meta trazada para poder 

hablar de eficiencia, caso contrario, pese a una buena gestión o la buena intención de trabajar 

estratégicamente, sino existe una efectiva recaudación, el trabajo habrá sido insulso. 

 

8. A fin de establecer estrategias de cobro, la Administración Tributaria ha procedido a sanear la 

información de la mora, clasificándola por su origen y tipo de deudor, a objeto de determinar 

el grado de cobrabilidad, en función del tiempo y de la dificultad de su efectivización, 

permitiendo con ello no sólo conocer su estado y elementos que hacen a su realidad, sino 

poder encarar el cobro coactivo de una manera individualizada.  

 

9. Al haberse identificado de la clasificación de la mora, varios casos cuya  incobrabilidad es 

por demás evidente, corresponde al gobierno en ejercicio tomar la decisión respecto a 

continuar erogando gastos en gestión de cobro de deudas con poca probabilidad de cobro – 

sobre todo aquella deuda pública que será imposible de recuperar - sin esperar recaudación 

alguna, o dejar de hacerlo castigándola (condonándola).  
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10. El reto de la Administración Tributaria para los próximos años se centra en dirigir sus 

esfuerzos a una mayor aceptación social en pos de mejorar el cumplimiento fiscal, así como 

crear mayor sensación de riesgo para los omisores y defraudadores de impuestos. Para ello 

será necesario incorporar una nueva cultura organizacional, instaurando como valores 

dominantes: la eficacia y eficiencia en todas las actuaciones administrativas y se valore el 

capital humano, el concepto de servicio, la ética, el trabajo en equipo y la eficiencia en los 

servicios prestados. 

 

6.   RECOMENDACIONES 
 

✓ Se debe implementar mejoras normativas y de estructura organizacional que permitan que la 

Administración Tributaria sea cada vez más, una organización de contacto directo con los 

ciudadanos, orientada al servicio del contribuyente, mejorando y facilitando el cumplimiento de 

las normas; reduciendo los costos de cumplimiento, simplificando métodos y procedimientos; y 

resolviendo oportunamente los reclamos y recursos interpuestos.  

 

✓ El SIN y el Estado, deberán impulsar el accionar del área de Cobranza Coactiva, potenciando la 

percepción social de que es capaz coaccionar y castigar eficazmente el incumplimiento fiscal 

(contrabando, omisión y defraudación fiscal) en la medida que sean descubiertos y sancionados, 

generando una alta sensación de riesgo para quien no cumpla con sus obligaciones tributarias.  

 

✓ Debe lograrse que la sociedad sienta que la Administración merece él mas alto grado de respeto 

y confianza pública, actuando con transparencia, integridad y equidad. Para ello deberá darse 

mayor impulso a los compromisos institucionales y sociales necesarios para garantizar el nivel 

de colaboración y aceptación social del Sistema Tributario, con implicaciones en la gestión de 

cobranza. 

 

✓ Tras haberse evidenciado pasivos generados por instituciones públicas, que en muchos casos a 

la fecha ya no existen y que lo único que hacen es inflar la mora, ya que su recuperación es 

remota, sino imposible, deberá ponerse a consideración del Viceministerio de Tesorería y 

Crédito Público, la emisión de notas de crédito fiscal redimibles a nombre de estas instituciones 

deudoras que aún se encuentren vigentes, con destino al pago de sus pasivos con cargo a su 

presupuesto, o en su caso deberá tramitarse ante el Poder Ejecutivo una norma legal que 
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castigue (condone) este tipo de pasivos, toda vez que resulta hasta incoherente que el Estado 

esté en una situación de deudor y acreedor al mismo tiempo.   

 

✓ Deberá ejecutarse y evaluarse algunos proyectos diseñados en el marco del Modelo propuesto, 

como ser: “Recaudación Extraordinaria - Eventuales 2008”, “Estrategias de Cobro de la Deuda 

en Mora” y normativo: “Modificación al Sistema de Control de Obligaciones”, los mismos que 

responden a la actual estructura tributaria y al marco normativo tributario vigente.  

 

7. ANTEPROYECTOS 

 
PROYECTO 1: RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO:”PROCEDIMIENTO DETERMINATIVO EN 

CASOS ESPECIALES - FALTA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS”  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el Artículo 97 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, establece el Procedimiento 

Determinativo en Casos Especiales, disponiendo en su parágrafo II que cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no presente la declaración jurada o en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaria intimará a su presentación o a subsanar la presentada y en unidad de acto, notificará la Vista de Cargo que 

contendrá el monto presunto.  

 

Que el Artículo 34 parágrafo II del D.S. Nº 27310 de 9 de enero de 2004, dispone la forma de determinación del monto 

presunto por falta de presentación de declaraciones juradas considerando la periodicidad del formulario.   

 

Que el mencionado Procedimiento Determinativo en Casos Especiales, tiene como principal finalidad la presentación 

de la declaración jurada extrañada por parte del sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Que el Artículo 22 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, determina el 

procedimiento para la imposición de sanciones por falta de presentación de declaraciones juradas o falta de datos 

básicos, siendo necesario reglamentar los procedimientos asociados al control de omisiones en la presentación de 

declaraciones juradas, la forma de determinación sobre base presunta, la valoración de descargos, el control de omisos 

a la presentación de declaraciones juradas en procedimientos de fiscalización y el tratamiento de pagos en el 

Procedimiento Determinativo en Casos Especiales, a efectos que el sujeto pasivo o tercero responsable presente su 

declaración jurada y que la Administración Tributaria controle el cumplimiento de la presentación de las mismas.   

 

Que de acuerdo al inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001, 

excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos 

Nacionales puede ejecutar acciones que son de competencia del Directorio; en ese entendido, el inciso a) del numeral 1. 

de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 autoriza al Presidente Ejecutivo a suscribir Resoluciones 

Normativas de Directorio cuando la urgencia del acto así lo imponga, para su posterior homologación. 

 

POR TANTO: 
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La Presidenta Ejecutiva a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la institución, en uso de 

las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en 

el inciso a) del numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002. 

 

RESUELVE:  

 

Artículo 1.- (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto reglamentar los siguientes 

procedimientos asociados al control del cumplimiento de la presentación de declaraciones juradas en este 

procedimiento especial: 

 

a) Determinación del monto presunto. 

b) Requisitos mínimos que debe contener la Vista de Cargo y Resolución Determinativa. 

c) Valoración de descargos presentados por el sujeto pasivo o tercero responsable. 

d) Aplicación de sanciones y de agravantes cuando correspondiere. 

e) Formas y medios de notificación. 

f) Control de omisos a la presentación de declaraciones juradas en procedimientos de fiscalización y tratamiento de 

pagos. 

  

Artículo 2.- (Definiciones). A efectos de la presente Resolución se aplicarán las siguientes definiciones: 

 

a) Cumplimiento: Consiste en el pago del monto presunto consignado en la Vista de Cargo o Resolución 

Determinativa. 

b) Descargo: Consiste en la presentación de la declaración jurada o la corrección de datos básicos de la misma, a 

efectos de la atención de la Vista de Cargo. 

c) Emisión de la Vista de Cargo: Comprende los procesos de generación y selección de la contravención por omisión 

en la presentación de la declaración jurada. 

d) Firma Facsímil: Reproducción fiel de la imagen de la firma autógrafa con elementos de seguridad que garanticen 

su integridad.  

e) Matriz promedio: Promedio de impuestos determinados respecto a la cantidad de declaraciones juradas 

presentadas, obtenido de contribuyentes que cuenten con similares características a la del contribuyente objeto de 

control.  La generación de la matriz se procesa de manera anual y contempla el universo de contribuyentes a nivel 

nacional. 

f) Notificación masiva: Tipo de notificación que consiste en la publicación de Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas en medios de prensa de circulación nacional, citando a los sujetos pasivos o terceros responsables 

para que en un determinado plazo se apersonen a dependencias de la jurisdicción a la que pertenecen para su 

correspondiente notificación, en caso de no ser atendida la segunda citación se tendrá por practicada la 

notificación. 

g) Notificación personal: Tipo de notificación que se practica con la entrega al interesado o su representante legal 

de la copia íntegra del documento que debe ser puesto en su conocimiento, dejando constancia escrita por el 

funcionario actuante. 

h) Período base: Corresponde al periodo fiscal de la(s) declaración(es) jurada(s) presentada(s) por el contribuyente 

que presenta el mayor impuesto determinado respecto al resto de los periodos fiscales comprendidos en un 

intervalo de tiempo, expresado en UFV.  

i) Período fiscal: Es el tiempo definido por la Administración Tributaria respecto al cual se da la información 

económica de las actividades del sujeto pasivo para los efectos de la declaración y/o pago del impuesto, éste podrá 

ser mensual, trimestral, anual, etc. 
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Artículo 3.- (Obligación de presentar declaraciones juradas). Conforme los Artículos 70 numeral 1. y 78 parágrafo I. 

del Código Tributario Boliviano, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene la obligación de presentar declaraciones 

juradas a partir de su inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

 

Artículo 4.- (Vista de Cargo). Vencido el plazo para la presentación de la declaración jurada y no existiendo 

constancia de su presentación en los registros del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Departamento de Gestión 

de Recaudación y Empadronamiento de la dependencia operativa de la jurisdicción a la que pertenece el contribuyente, 

podrá generar la Vista de Cargo correspondiente intimando la presentación de la declaración jurada extrañada o 

alternativamente el pago del monto presunto calculado.  

 

La Vista de Cargo contendrá como mínimo lo siguiente: 

 

a) Número de Orden de la Vista de Cargo. 

b) Lugar y fecha de emisión. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de identificación tributaria. 

e) Identificación del impuesto, formulario y período fiscal. 

f) Medios y forma de cálculo utilizados para la determinación del monto presunto. 

g) Liquidación del monto presunto. 

h) Calificación de conducta, estableciendo los actos u omisiones atribuidas al presunto autor, que refieren indicios 

sobre la comisión de la contravención de Omisión de Pago e importe de la sanción. 

i) Agravantes de la contravención en caso de corresponder.  

j) Plazo y lugar para presentar descargos. 

k) Nombre y firma del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe del Departamento de Gestión de 

Recaudación y Empadronamiento. 

 

Artículo 5.- (Determinación del monto presunto). De acuerdo al Artículo 34 parágrafo II del D.S. Nº 27310, para la 

determinación del monto presunto por falta de presentación de declaración jurada, se considerarán las formas de 

cálculo en el siguiente orden: 

 

1. Número de declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo o tercero responsable anteriores al período 

observado de acuerdo a la periodicidad del impuesto: 

 

a) Para DDJJ mensuales: El mayor tributo declarado dentro los doce (12) periodos fiscales anteriores al período 

fiscal observado; en caso que el contribuyente no hubiese presentado las declaraciones juradas 

correspondientes a los doce (12) períodos fiscales mencionados se tomarán en cuenta las existentes dentro el 

intervalo señalado. 

b) Para DDJJ trimestrales: El mayor tributo declarado dentro los seis (6) periodos fiscales anteriores al período 

fiscal observado, en caso que el contribuyente no hubiese presentado las declaraciones juradas 

correspondientes a las seis (6) períodos mencionados se tomará en cuenta las existentes dentro el intervalo 

señalado.  

c) Para DDJJ anuales: El mayor tributo declarado dentro los cuatro (4) periodos fiscales anteriores al periodo 

fiscal observado considerando el mes de cierre del contribuyente, en caso que el contribuyente no hubiese 

presentado las declaraciones juradas correspondientes a los cuatro (4) períodos mencionados se tomará en 

cuenta las existentes dentro el intervalo señalado. 

 

El monto presunto así obtenido será expresado en Unidades de Fomento de Vivienda, considerando la fecha de 

vencimiento del período base. 
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2. De no poder determinarse el monto presunto en la primera forma de cálculo, por la inexistencia de declaraciones 

juradas o por la presentación de las mismas sin movimiento, se utilizarán las gestiones anteriores al periodo fiscal 

observado. 

 

El monto presunto así obtenido será expresado en Unidades de Fomento de Vivienda, considerando la fecha de 

vencimiento del período base. 

 

3. De no contarse con la información necesaria para determinar el monto presunto aplicando las dos anteriores formas 

de cálculo, se aplicará la Matriz Promedio obtenida de contribuyentes de similares características al contribuyente 

sujeto a control fiscal, contemplando el registro en el Padrón Nacional de Contribuyentes, de acuerdo a lo siguiente: 

 

▪ Categoría. 

▪ Actividad Económica principal. 

▪ Formulario.  

▪ Período fiscal. 

▪ Tipo de contribuyente (natural y empresa unipersonal o jurídica). 

 

De no contar con la misma actividad económica principal se optará por una actividad económica similar a la del sujeto 

pasivo o tercero responsable respecto al periodo fiscal omitido, para tal efecto se considerará la Gran Actividad a la 

que pertenece la actividad económica. 

 

El monto presunto así obtenido será expresado en Unidades de Fomento de Vivienda, considerando la fecha de 

vencimiento del período base más próximo. 

 

Artículo 6.- (Calificación de conducta y sanción). I.  La falta de pago o el pago de menos de la deuda tributaria 

originada en el Procedimiento Determinativo en Casos Especiales se constituye conforme al Artículo 165 del Código 

Tributario Boliviano en contravención de Omisión de Pago, a este efecto la deuda tributaria se configura al día 

siguiente de la fecha de vencimiento del plazo para el pago del impuesto respectivo. 

 

II. La Omisión de Pago será sancionada con una Multa equivalente al cien por ciento (100 %) del tributo omitido 

determinado en base presunta por la Administración Tributaria.  

 

Artículo 7.- (Aplicación de agravantes). I. De conformidad al Artículo 155 del Código Tributario Boliviano, para el 

caso de comisión de contravención por Omisión de Pago, la sanción será agravada en treinta por ciento (30%), cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiese sido sancionado anteriormente por Omisión de Pago con Resolución 

Administrativa firme o Sentencia ejecutoriada y sea reincidente al cometer la misma contravención (Impuesto y 

Formulario) dentro un período de 5 años entre una y otra contravención.  

 

II. La aplicación del porcentaje señalado se realizará sobre el monto de la multa, expresada en UFV, que se calculará 

aplicando lo dispuesto en el Artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007.  Si existiera más de un agravante, se aplicará el treinta por ciento (30%) de incremento por cada una de ellas. 

 

Artículo 8. - (Presentación de descargos y valoración). I. Contra la Vista de Cargo el presunto contraventor podrá 

presentar dentro el plazo de treinta (30) días, computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, pruebas de 

descargo y/o documentación consistentes en: 
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a) Declaración jurada extrañada: Se considera suficiente la presentación del Formulario a través del Portal Tributario 

o la entidad financiera autorizada para dar por descargada la Vista de Cargo, sin  necesidad de la presentación física 

del mismo en la Administración Tributaria.  

 

b) Corrección de la declaración jurada que determina su presentación (NIT, periodo fiscal y/o tipo de la declaración 

jurada): El sujeto pasivo o tercero responsable deberá apersonarse a plataforma de la jurisdicción a la que pertenece 

portando la declaración jurada observada, a objeto de efectuar la corrección de errores materiales.  

 

c) Otros descargos: Asimismo el sujeto pasivo o tercero responsable podrá presentar otros descargos que considere 

pertinentes para desvirtuar el origen de la Vista de Cargo.  

 

II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable de la obligación tributaria ofreciera pruebas fuera del plazo 

mencionado en el parágrafo I anterior, deberá probar que la omisión no fue por causa propia presentándolas con 

juramento de reciente obtención conforme al Artículo 2 del D.S. Nº 27874 de 26 de noviembre de 2004.   

 

III. No obstante, en virtud a los principios de  buena fe, transparencia y verdad material instituidos en los Artículos 69 

y 200 del Código Tributario Boliviano, excepcionalmente y sólo para el Procedimiento Determinativo en Casos 

Especiales relacionado a la falta de presentación de declaraciones juradas, la Administración Tributaria podrá 

aceptar, previa valoración, los descargos mencionados en el parágrafo I. anterior, hasta antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa inclusive, sin perjuicio que la Administración Tributaria pueda posteriormente realizar una 

determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación por los períodos 

fiscales observados en éste procedimiento especial. 

 

Artículo 9.- (Cálculo de la deuda tributaria). El monto presunto obtenido conforme establece el Artículo 5 de la 

presente disposición, constituye el tributo omitido del periodo fiscal observado, a partir del cual, se procederá al 

cálculo de la deuda tributaria de acuerdo a lo previsto en el Artículo 47 del Código Tributario Boliviano concordante 

con los Artículos 8 y 9 del D.S. Nº 27310. 

 

Artículo 10.- (Resolución Determinativa). I. En aplicación del parágrafo I del Artículo 169 del Código Tributario 

Boliviano, vencido el plazo para la presentación de descargos, el Departamento de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento dentro del término no mayor a treinta (30) días analizará mediante Informe los descargos si fueran 

presentados, debiendo remitir los antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para la emisión de la 

Resolución Determinativa en los treinta (30) días siguientes. 

 

Si el sujeto pasivo o tercero responsable no presentara descargos o éstos fueran diferentes a los señalados en el 

Artículo 8 parágrafo I. de la presente Resolución, la Resolución Determinativa será emitida por el importe presunto 

consignando en la Vista de Cargo y la sanción por la conducta, previa valoración realizada por la Administración 

Tributaria, estableciendo que independientemente del pago del monto presunto está obligado a presentar la declaración 

jurada extrañada y el pago de la multa respectiva.   

 

La Resolución Determinativa deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

a) Número de Resolución Determinativa. 

b) Lugar y fecha de emisión.  

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo.  

d) Número de identificación tributaria. 

e) Número de Vista de Cargo. 

f) Alcance del procedimiento, especificando, impuesto y período fiscal. 
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g) Medio y formas de cálculo utilizados para la determinación del monto presunto. 

h) Monto de la deuda tributaria, especificando el tributo omitido e intereses por impuesto y período fiscal, multa 

emergente de la Omisión de Pago expresado en UFV.  Adicionalmente deberá liquidarse la deuda tributaria al 

equivalente en Bolivianos a la fecha de emisión, considerando los pagos a cuenta realizados, de corresponder, 

además del saldo pendiente de pago. 

i) Norma específica infringida que respalde el monto de la deuda tributaria. 

j) Calificación de la conducta y aplicación de la sanción correspondiente, señalando la disposición que la define 

como tal y establece la sanción pecuniaria. 

k) Agravantes de la contravención cuando corresponda.  

l) Relación de las pruebas de descargo.  

m) Plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo o tercero responsable para impugnar la Resolución Determinativa y 

el anuncio de medidas coactivas que adoptará la Administración Tributaria vencido dicho plazo. 

n) Nombre y Firma del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe del Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva. 

 

II.  Si el sujeto pasivo o tercero responsable descargare o cumpliere con la Vista de Cargo, se emitirá la Resolución 

Determinativa de acuerdo a lo establecido en el Artículo 169 parágrafo II del Código Tributario Boliviano. 

 

III. La emisión de la Resolución Determinativa no inhibe las facultades de la Administración Tributaria para fiscalizar 

y/o verificar el período fiscal y tributo que dio origen al Procedimiento Determinativo en Casos Especiales relacionado 

a la falta de presentación de declaraciones juradas. 

 

Artículo 11.- (Cumplimiento de la Vista de Cargo o Resolución Determinativa). El sujeto pasivo o tercero responsable 

deberá presentar en la entidad financiera autorizada, la boleta de pago imputada a la Vista de Cargo o Resolución 

Determinativa, por el monto presunto y sanción actualizados a la fecha de pago, conforme prevé el Artículo 47 del 

Código Tributario Boliviano. 

 

El cumplimiento a la Vista de Cargo o Resolución Determinativa no exime al contribuyente el deber de presentar la 

declaración jurada extrañada. 

 

Artículo 12.- (Notificación de actuados). I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas, emergentes del 

Procedimiento Determinativo en Casos Especiales cuya cuantía no exceda las 10.000.- UFV (Diez Mil Unidades de 

Fomento de Vivienda) por cada acto administrativo, podrán notificarse masivamente de la siguiente forma: 

 

La Administración Tributaria mediante publicación en medios de prensa de circulación nacional citará a los sujetos 

pasivos y terceros responsables para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a las dependencias de la jurisdicción a la que pertenecen a efectos de su notificación. 

 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última 

publicación en los mismos medios a los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones.  Si los 

sujetos pasivos o terceros responsables no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente, se tendrá por practicada la notificación conforme el Artículo 89 numeral 2. del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Las notificaciones masivas deberán contener como mínimo: 

 

a) Citación y emplazamiento a los sujetos pasivos o terceros responsables. 

b) Lugar y plazo de apersonamiento. 
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c) Nombre o razón social del sujeto pasivo según corresponda. 

d) Número de Registro Tributario (NIT o RUC). 

e) Número de Vista de Cargo o Resolución Determinativa y fecha de emisión. 

f) Nombre y firma del Gerente Distrital GRACO o Sectorial y Jefe de Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva. 

 

Incluir en la segunda publicación la siguiente leyenda: “Si los interesados no comparecieren en esta segunda 

oportunidad, se tendrá por practicada la notificación conforme al Artículo 89 del Código Tributario Boliviano”.  

 

II. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas, emergentes del Procedimiento Determinativo en Casos 

Especiales cuya cuantía exceda las 10.000.- UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de Vivienda), por cada acto 

administrativo serán notificadas de forma personal, por cédula, edicto o tácita según corresponda. 

 

Aquellos sujetos pasivos o terceros responsables que dentro del plazo otorgado cumplieren o descargaren la Vista de 

Cargo, podrán ser notificados en Secretaría de la jurisdicción a la que pertenecen con la Resolución Determinativa, 

actuado que hará constar estos hechos e instruirá el archivo de obrados. 

 

III. A efectos de determinar la cuantía para establecer la forma de notificación, el importe correspondiente a la 

calificación de la sanción consignada en la Vista de Cargo formará parte del misma.   

 

Artículo 13.- (Control de omisos a la presentación de declaraciones juradas en procedimientos de Fiscalización). I. 

En caso que el procedimiento de fiscalización y/o verificación se inicie con anterioridad o de forma simultánea a la 

emisión o notificación de la Vista de Cargo señalada en el Artículo 4 de la presente Resolución e incluya en su 

integridad el periodo fiscal observado, ésta última quedará sin efecto por tratarse de un Procedimiento de 

Determinación Especial. 

 

II. En caso que el procedimiento de fiscalización y/o verificación se inicie de forma posterior al cumplimiento de la 

Vista de Cargo, el pago realizado por este concepto será considerado como pago a cuenta de la deuda tributaria 

determinada en el procedimiento de fiscalización.  

 

III. Asimismo, los procedimientos de verificación que no consideren en su integridad el período fiscal observado dentro 

el Procedimiento Determinativo en Casos Especiales y se inicien antes, durante o posteriormente a la emisión y/o 

notificación de la Vista de Cargo señalada en el Artículo 4 de la presente Resolución, no impedirán que la 

Administración Tributaria concluya el Procedimiento Determinativo en Casos Especiales. 

 

Artículo 14.- (Tratamiento de pagos). I. Cuando el pago de la obligación tributaria emergente del Procedimiento 

Determinativo en Casos Especiales sea mayor a la deuda tributaria establecida en el procedimiento de fiscalización y/o 

verificación, el contribuyente podrá considerar la acción de repetición de acuerdo a lo establecido en normativa 

administrativa emitida al efecto o realizar el arrastre del pago para el mismo Formulario del siguiente período fiscal.  

  

II. Cuando el pago de la obligación tributaria emergente del Procedimiento Determinativo en Casos Especiales sea 

inferior a la deuda tributaria establecida en el procedimiento de fiscalización y/o verificación, el contribuyente deberá 

pagar la diferencia establecida en este último procedimiento.  

 

III. El pago que hubiese efectuado el sujeto pasivo o tercero responsable a la Vista de Cargo o Resolución 

Determinativa emergente del Procedimiento Determinativo en Casos Especiales, será considerado como pago a cuenta 

de la deuda tributaria establecida en el procedimiento de fiscalización y/o verificación.  
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Artículo 15.- (Firma Facsímil). El SIN reconoce la firma Facsímil en la emisión de toda Resolución Administrativa que 

emita, misma que deberá contar con las respectivas medidas de control y seguridad, conforme establece el Artículo 79 

parágrafo II del Código Tributario Boliviano. 

 

Artículo 16.- (Vigencia). La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir del día siguiente 

a su publicación. 

 

Artículo 17.- (Derogatoria). Se deroga el Artículo 22 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007. 

 

Regístrese, hágase saber y archívese. 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 2:” RECAUDACIÓN EXTRAORDINARIA - EVENTUALES 2008 ”(SEGUNDA FASE: JURÍDICA) 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El presente proyecto de apoyo “EVENTUALES- segunda fase 2008”, surge como una necesidad de dar continuidad a la 

primera etapa llevada a cabo por la Gerencia Nacional de Fiscalización en coordinación con las Gerencias Distritales 

y GRACOS, así como con las Gerencias Nacionales Técnico Jurídica y de Cobranza Coactiva, de Gestión de 

Recaudaciones y Empadronamiento, a efectos de apoyar operativamente a los Departamentos de Fiscalización y 

Jurídica para generar mayor sensación de riesgo en los contribuyentes e incrementar la recaudación de impuestos  

mediante: 

 

A. La emisión y notificación de Resoluciones Sancionatorias por Incumplimiento a Deberes Formales por no 

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA y Estados Financieros, de acuerdo a lo estipulado en normas 

específicas. 

B. El proceso de cobro de Títulos de Ejecución Tributaria  por Declaraciones Juradas presentadas con saldo a 

favor del Fisco no pagadas o pagadas parcialmente y Resoluciones Sancionatorias. 

C. La generación, impresión y notificación de Autos de Multa. 

 

Para el efecto y considerando que se habrían iniciado una gran cantidad de  trámites por los conceptos señalados en la 

primera etapa del proyecto y que deben ser concluidos, sin que implique incrementar el trabajo operativo a las áreas 

jurídicas que por la actual planilla no cuentan con los funcionarios necesarios para dar continuidad a los trámites 

generados en la primera fase del proyecto y otros como efecto de los operativos de esta segunda fase del proyecto, por 

lo que se requiere la contratación de personal eventual por el lapso de 90 días. 

 

En la primera fase del proyecto, se procedió a difundir mediante una campaña publicitaria la invitación a los 

contribuyentes a pasar por las oficinas de atención a recabar los listados de adeudos tributarios que contienen el 

detalle de incumplimientos a deberes formales por falta de presentación de libros compras - ventas  por el módulo Da 

Vinci y Estados Financieros conforme normas específicas, así como por la falta de presentación de Declaraciones 

Juradas dentro los plazos establecidos y presentación de Declaraciones Juradas con saldo a favor del fisco no pagadas 

o pagadas parcialmente.  
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Notificándose Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) y persuadiendo al pago de las DDJJ con pago en 

defecto e incumplimiento a deberes formales. 

 

Por lo que en esta segunda etapa se estima una recaudación aproximada de  Bs.35.000.000.-(Treinta y cinco millones 

00/100 Bolivianos), a través de la notificación de actuados y aplicación de medidas coactivas. 

 

2. ALCANCE 

 

El presente proyecto abarcara en lo que respecta a Autos de Multa las gestiones 2006 y 2007, AISC por las gestiones 

2006 y 2007, y DDJJ con pago en defecto de las gestiones 2004 en adelante. 

 

3. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Se estima su ejecución en noventa (90) días, considerando que es el tiempo requerido para concluir con todos los 

operativos detallados en el presente proyecto.  

 

4.  OPERATIVOS DEL PROYECTO 

 

4.1 AUTOS INICIALES DE SUMARIO CONTRAVENCIONAL 

 Mediante consultas en el SIRAT se cuenta con la información de los contribuyentes a nivel nacional que 

incumplieron con la presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA – modulo Da Vinci, establecido 

mediante Resolución Normativa de Directorio, habiéndose identificado más de 12.000 casos por Incumplimiento 

a Deberes Formales de presentación de Libro de Compras y Ventas IVA y Estados Financieros de las Gerencias 

Distritales y GRACO, que derivarán en la generación de los respectivos Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional.  En esta segunda fase del proyecto se estima que del universo total gestionado en la primera 

fase del proyecto quede como saldo un 40% de los trámites que no hubieran sido cancelados y que se 

constituyen en el universo inicial de este proyecto. 

 

4.2 GESTIÓN DE TÍTULOS DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA 

 De acuerdo a información generada por el Sistema de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), 

referente a las Declaraciones Juradas presentadas por los sujetos pasivos con una deuda determinada, la misma 

que no fue cancelada o fue cancelada parcialmente, se estima que exista un saldo del universo inicial 

aproximado del 40%, mismo que será gestionado en esta segunda fase del proyecto, además de la emisión y 

notificación  de 1000 casos adicionales de proveídos de inicio de ejecución tributaria contra los contribuyentes 

que no hubieran regularizado voluntariamente el pago en la  primera fase del proyecto. 

 

4.3 AUTOS DE MULTA 

 El presente operativo  tiene como objetivo alcanzar  la mayor cantidad posible del universo de contraventores de 

las gestiones 2006 y 2007 y cobrar las multas por falta de presentación o presentación fuera de plazo de  DDJJ  

y por incremento de impuesto determinado en  DDJJ rectificatorias a nivel nacional. 

 Durante la ejecución del operativo se pretende notificar actuados; generar, notificar y aplicar medidas 

coactivas para los Autos de Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, que no hubieran sido cancelados 

voluntariamente  durante la primera etapa del proyecto. La cantidad para este operativo estará en función a la 

capacidad operativa y el tiempo que se tenga disponible en la segunda fase.  

 

5. COBERTURA 
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Esta segunda fase del proyecto será implantada en todas las Gerencias Operativas a nivel nacional (15 Gerencias).  

Esto debido a que en la primera fase del proyecto los funcionarios eventuales contratados por Recaudaciones 

abarcaron todas las Gerencias  Operativas. 

 

6. OBJETIVOS 

 

• Incrementar la Recaudación del S.I.N. 

• Generar sensación de riesgo en los contribuyentes para mejorar el cumplimiento impositivo. 

• Ampliar la cobertura y alcance  a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones formales.  

• Inducir a la regularización de adeudos por Declaraciones Juradas con pago en Defecto. 

• Reducir el porcentaje de obligaciones fiscales incumplidas. 

• Crear cultura tributaria para que los contribuyentes presenten sus declaraciones juradas en plazo y con los datos 

correctos 

 

7.  MARCO LEGAL 

 

• Ley N° 2492 (Código Tributario vigente desde el 3 de noviembre de 2003) 

• D.S. N° 27310 (Decreto Reglamentario al Nuevo Código Tributario) 

• Código de Procedimiento Civil 

• Ley 843 y Decretos Reglamentarios 

• Resoluciones Normativas de Directorio 

• Instructivos y Guías de Procedimiento 

 

8. RESPONSABILIDAD Y NIVELES DE COORDINACIÓN Y CONTROL 

 

El proyecto estará a cargo de la Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza Coactiva, en coordinación con las 

Gerencias Nacionales de Fiscalización, de Informática y  Telecomunicaciones y las Gerencias Operativas a nivel 

nacional, en las cuales se ejecutará el proyecto. 

 

Este proyecto se iniciará en base a la información que se detalle en los informes finales que eleven las Gerencias 

Nacionales de Recaudaciones y Fiscalización de la primera fase del proyecto. 

 

 La Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza Coactiva como responsable del “Proyecto Eventuales Jurídica-

segunda fase 2008”, elevará informes mensuales a la Gerencia General, sobre el grado de avance y cumplimiento del 

proyecto, para que efectúe el seguimiento correspondiente y al finalizar el tiempo del proyecto se elevará un Informe 

Final con las conclusiones del proyecto.  

 

9. SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTES OBJETO DEL PROYECTO 

 

La selección de contribuyentes sujetos al presente proyecto será en función a la  cantidad de trámites inconclusos en la 

primera fase del proyecto, mismos que deberán ser gestionados hasta su etapa final. 

 

Con relación a la generación de Autos de Multa, el universo de contribuyentes estará en función  al tiempo y personal 

con el que se cuente una vez concluida la gestión de los trámites señalados en el acápite anterior.    

 

10.  DOTACIÓN DEL SIN AL PROYECTO 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y MOBILIARIO 
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El proyecto requiere Equipos de Computación y mobiliario de acuerdo al siguiente detalle: 

DISTRITALES 

No. DE 

PERSONAS 

CANTIDAD DE 

EQUIPOS 

CANTIDAD DE 

IMPRESORAS 

CANTIDAD DE 

ESCRITORIOS 

CANTIDAD DE 

SILLAS 

LA PAZ 34 17 6 20 35 

SANTA CRUZ 34 17 5 20 35 

COCHABAMBA 28 14 4 15 28 

ORURO 10 4 2 4 9 

EL ALTO 10 6 2 6 12 

BENI  6 4 2 4 8 

PANDO 2 1 1 2 5 

POTOSI 6 4 2 4 8 

YACUIBA 3 2 1 2 3 

CHUQUISACA 10 5 2 5 10 

TARIJA 10 5 2 5 10 

TOTAL 153 79 29 87 163 

 

La Gerencia Nacional Financiera Administrativa y la Gerencia Nacional de Informática y Telecomunicaciones deberán 

asignar la cantidad requerida de equipos de computación y mobiliario. Asimismo cabe aclarar que este proyecto dará 

inicio con la totalidad de equipos y mobiliario que se esta usando en la primera fase del proyecto a nivel nacional. 

 

11.  COSTO DEL PROYECTO 

 

En anexo adjunto se detalla todos los ítems necesarios para la implementación del proyecto de acuerdo al siguiente 

cuadro resumen de costos del Proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. RECURSOS HUMANOS 

 

El Proyecto Eventuales-segunda fase 2008, requerirá de personal de planta del SIN, debido a la experiencia y 

responsabilidad, quienes deberán ser designados mediante Memorandums y de personal eventual conforme el 

procedimiento vigente de contratación de personal eventual. 

 

12.1 PROFESIONALES DE PLANTA  

 

Para el desarrollo del Proyecto, es necesario contar con un (1) profesional de la Gerencia Nacional Técnico Jurídica y 

de Cobranza Coactiva, que funja como  Coordinador Nacional del Proyecto, para las quince (15) Gerencias que 

 

DETALLE

SANTA 

CRUZ LA PAZ

COCHABA

MBA ORURO

CHUQUISA

CA TARIJA EL ALTO POTOSI BENI PANDO YACUIBA TOTAL

CONCEPTO

RECURSOS HUMANOS 231,968   231,968   194,445   69,931    69,931     69,931    69,931   42,641   42,641   13,645   20,468   1,057,503      

ALQUILERES 40,710     3,000       18,360     -          -           -          1,500     -         -          -         -         63,570           

PASAJES Y VIATICOS-GNTJCC4,714       -            2,840       694        2,158      2,158      -         2,238     1,504     2,343      2,301     20,950           

TRANSPORTE INTERNO 24,480     24,480     18,720     5,400     5,400      5,400      4,320     3,600     3,600     1,440     1,800     98,640           

FOTOCOPIAS 3,000       3,000       3,000       1,500     1,500      1,500      1,500     1,500     900        600        600        18,600           

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL960          720          540          240        480         1,440      -         1,200     720        600        960        7,860             

VIATICOS INTERPROVINCIAL8,064       8,064       6,048       4,032     4,032      4,032      -         4,032     2,016     2,016     2,016     44,352           

MATERIAL DE ESCRITORIO 27,040     31,440     21,572     10,504    10,504     10,504    10,504   10,104   5,352     4,952     5,052     147,528         

SERVICIOS BASICOS 12,375     4,800       11,100     -          -           -          1,200     -         -          -         -         29,475           

TOTAL GASTOS ESTIMADOS353,311   307,472   276,625   92,301    94,005     94,965    88,955   65,315   56,733   25,596   33,197   1,488,478      
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formarán parte del proyecto, tres (3)  profesionales de planta de las Gerencias Operativas nombrados como 

responsables para el proyecto de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y cuatro (4) supervisores profesionales de planta 

para La Paz y Santa Cruz, en el resto de las Distritales se deberá nombrar como responsables del proyecto a los jefes 

de  Departamento Jurídico para la ejecución, supervisión y control de las tareas inherentes al Proyecto a ser ejecutadas 

por personal eventual, que comprende un total de 153 funcionarios. 

 

12.2 PERSONAL  A CONTRATAR 

Considerando el proyecto a ejecutarse, se hace necesario contratar 153 eventuales entre  profesionales  y egresados  de  

las áreas  jurídica y económico financiera, de acuerdo al siguiente detalle:     

 

DETALLE 

Nº DE 

PERSONAS 

SALARIO 

BASICO Bs. 

Nro. DE 

MESES 

TOTAL 

Salario Bs. 

APORTE 

PATRONAL TOTAL Bs. 

LA PAZ          

Técnicos 34 2000 3 204,000 27,968 231,968 

SANTA CRUZ          

Técnicos 34 2000 3 204,000 27,968 231,968 

COCHABAMBA          

Profesional 2 2500 3 15,000 2,057 17,057 

Técnicos 26 2000 3 156,000 21,388 177,388 

CHUQUISACA          

Profesional 1 2500 3 7,500 1,028 8,528 

Técnicos 9 2000 3 54,000 7,403 61,403 

ORURO          

Profesional 1 2500 3 7,500 1,028 8,528 

Técnicos 9 2000 3 54,000 7,403 61,403 

TARIJA          

Profesional 1 2500 3 7,500 1,028 8,528 

Técnicos 9 2000 3 54,000 7,403 61,403 

EL ALTO          

Profesional 1 2500 3 7,500 1,028 8,528 

Técnicos 9 2000 3 54,000 7,403 61,403 

POTOSI          

Profesional 1 2500 3 7,500 1,028 8,528 

Técnicos 5 2000 3 30,000 4,113 34,113 

BENI          

Profesional 1 2500 3 7,500 1,028 8,528 

Técnicos 5 2000 3 30,000 4,113 34,113 

PANDO          

Técnicos 2 2000 3 12,000 1,645 13,645 

YACUIBA          

Técnicos 3 2000 3 18,000 2,468 20,468 

TOTAL 153     930,000 127,503 1,057,503 

 

Para la contratación de este personal eventual, el método de selección, será mediante “Invitación Pública” a cargo de 

la Gerencia Nacional de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza 

Coactiva, considerando los perfiles requeridos para el efecto, de acuerdo con el PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL establecido. 
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12.3 RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

El personal estará sujeto a la relación de Dependencia de acuerdo a ANEXO “ORGANIGRAMA PROYECTO 

EVENTUALES”, existiendo 4 niveles: 

 

12.3.1. Primer Nivel 

Coordinador Nacional (funcionario de planta) dependientes de la Gerencia Nacional Técnico Jurídico y de Cobranza 

Coactiva. 

 

12.3.2. Segundo Nivel 

Para los Departamentos de La Paz (incluye GRACO La Paz, La Paz y El Alto), Cochabamba (incluye Cochabamba y 

GRACO Cochabamba) y Santa Cruz (GRACO Santa Cruz, Santa Cruz y Sectorial Hidrocarburos), se designarán con 

memorandum a tres funcionarios (uno por departamento) de planta como responsables quienes coordinarán el trabajo 

con los jefes de Departamento Jurídico, Recaudaciones y Fiscalización en lo que corresponda y estarán bajo la 

supervisión del Coordinador General. 

Para el resto de las Gerencias Operativas los responsables del proyecto serán los jefes de Departamento Jurídico que 

estarán bajo la supervisión y coordinación del Coordinador Nacional. 

 

    12.3.3. Tercer Nivel 

En los Departamentos de La Paz y Santa Cruz, existirán dos supervisores funcionarios de planta, uno para emisión, 

gestión  y notificación de AISC y Autos de Multa y otro para emisión, gestión y notificación de TET’s y Autos de Multa, 

ambos estarán bajo la supervisión del Responsable de proyecto.    

En Cochabamba existirán dos supervisores de los funcionarios eventuales contratados, emisión, gestión  y notificación 

de AISC y Autos de Multa y otro para emisión, gestión y notificación de TET’s y Autos de Multa, ambos estarán bajo la 

supervisión de los Responsables de proyecto. 

En los Departamentos de Chuquisaca, Tarija, Potosí, Oruro, El Alto y Beni existirá un supervisor de los funcionarios 

eventuales que coordinará las tareas de emisión, gestión y notificación, bajo la supervisión de los Jefes de 

Departamento Jurídico. 

 

12.3.4. Cuarto Nivel 

Este nivel operativo estará compuesto por personal eventual contratado para el efecto, de acuerdo con el Procedimiento 

de Contratación de Personal Eventual establecido y vigente, los mismos que se encontrarán bajo la supervisión y 

control de los Supervisores ya sean los funcionarios eventuales contratados para el efecto o los funcionarios de planta 

nombrados como tales. 

 

12.4 PERFILES 

 

12.4.1. Perfil de los Supervisores-Funcionarios eventuales 

 

Formación : Licenciatura en Ciencias Jurídicas y/o Ciencias Económicas y Financieras,  nivel Profesional. 

Experiencia : Se valorará experiencia profesional de 1 año computable a partir de la fecha de emisión del 

Diploma Académico. 

 

12.4.2. Perfil de los Funcionarios Eventuales - trabajo operativo. 

 

Formación : Egresados de Ciencias Jurídicas y/o Ciencias Económicas y Financieras, y técnicos superiores. 

Experiencia : Se valorará experiencia profesional. 

 



 cxxi 

El trabajo tendrá sede en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, El Alto, Chuquisaca, Tarija, Potosí, 

Beni, Pando y Yacuiba, de manera paralela sin desplazamiento de personal, sino a provincias en caso necesario. 

 

DETALLE Nº DE PERSONAS 

Ciencias 

Jurídicas 

Ciencias Económicas y 

Financieras 

LA PAZ      

Técnicos 34 17 17 

SANTA CRUZ      

Técnicos 34 17 17 

COCHABAMBA      

Profesional 2 1 1 

Técnicos 26 13 13 

CHUQUISACA      

Profesional 1 1   

Técnicos 9 5 4 

ORURO      

Profesional 1 1   

Técnicos 9 5 4 

TARIJA      

Profesional 1 1   

Técnicos 9 5 4 

EL ALTO      

Profesional 1 1   

Técnicos 9 5 4 

POTOSI      

Profesional 1 1   

Técnicos 5 3 2 

BENI      

Profesional 1 1   

Técnicos 5 3 2 

PANDO      

Técnicos 2 1 1 

YACUIBA      

Técnicos 3 2 1 

TOTAL 153 83 70 

 

13. PRINCIPALES FUNCIONES 

13.1 COORDINADOR NACIONAL 

a) Coordinar actividades con las Gerencias Distritales y GRACOS que participan en el Proyecto. 

b) Coordinar con los Responsables Distritales por Departamento, las actividades relacionadas a la emisión de 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional, Resoluciones Sancionatorias, Títulos de Ejecución Tributaria  

Resoluciones Finales de Sumario y Autos de Multa. 

c) Controlar y realizar seguimiento de las actividades relacionadas al Proyecto. 

d) Recepcionar y archivar los informes emitidos en forma quincenal. 

e) Recepcionar y consolidar el Informe Final. 

f) Informar y reportar a la Gerencia Nacional Técnico Jurídica  y de Cobranza Coactiva sobre el grado de 

avance y cumplimiento del Proyecto. 
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g) Informar a la Gerencia General sobre el grado de avance y cumplimiento del proyecto de manera mensual y 

reportar quincenalmente datos estadísticos. 

h) Efectuar otras tareas relativas a su naturaleza funcional que le sean asignadas. 

 

13.2 RESPONSABLE DISTRITAL- SUPERVISORES  

a) Coordinar actividades con el Coordinador Nacional del Proyecto respecto a la emisión y notificación de los 

actuados comprendidos en el proyecto. 

b) Coordinar la emisión y gestión de los AISC’s, PIET’s, Autos de Multa y Resoluciones Sancionatorias. 

c) Realizar seguimiento a las notificaciones de AISCs, Autos de Multa, Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria y Resoluciones Sancionatorias. 

d) Coordinar con sus supervisores la emisión de Autos de Multa en forma masiva. 

e) Coordinar con sus supervisores la correcta determinación de adeudos tributarios. 

f) Coordinar la emisión de medidas coactivas para los documentos no regularizados. 

g) Realizar seguimiento a los expedientes para archivo de obrados. 

h) Aprobar informes para la remisión a instancias superiores. 

i) Aprobar los reportes quincenales del personal eventual. 

j) Elaborar informes y reportes semanales sobre el avance y cumplimiento de las tareas asignadas, dirigidas al 

Gerente Graco, Distrital o Sectorial Hidrocarburos.  

k) Elaborar informes y reportes  semanales sobre el avance y cumplimiento de las tareas asignadas a la 

Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza Coactiva. 

l) Efectuar otras tareas relativas a su naturaleza funcional que le sean asignadas. 

 

13.3. FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA GESTIÓN, EMISIÓN Y NOTIFICACION DE AISC Y 

AUTOS DE MULTA  

De acuerdo a la estructura del proyecto, conforme el estado de los documentos iniciados por los funcionarios de 

fiscalización, tendrán las siguientes funciones: 

 

a) Generar, imprimir y notificar Autos de Multa. 

b) Emitir medidas coercitivas por Autos de Multas no cancelados. 

c) Emitir Resoluciones Sancionatorias por Autos Iniciales de Sumario Contravencional por no presentación de 

LCV y EEFF. 

d) Emitir Resoluciones Finales de Sumario y Autos de Conclusión de Trámite para todos los trámites cancelados 

satisfactoriamente. 

e) Analizar y revisar  la documentación presentada en calidad de descargos en los diferentes operativos. 

f) Emitir medidas coactivas para los documentos no regularizados. 

g) Elaborar cuadros estadísticos de casos emitidos, pagados, en proceso, concluidos y otros que sean dispuestos 

por su inmediato superior. 

h) Emitir reportes quincenales del personal eventual. 

i) Efectuar otras tareas relativas a su naturaleza funcional que le sean asignadas. 

 

 

13.4. FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA EMISIÓN, GESTIÓN Y NOTIFICACIÓN DE TET’S Y 

AUTOS DE MULTA 

 

a) Generar, imprimir y notificar Autos de Multa . 

b) Emitir medidas coercitivas por Autos de Multas no cancelados. 

c) Emitir y notificar Autos Iniciales de Sumario Contravencional por Declaraciones Juradas  con pago en 

defecto.  
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d) Emitir medidas coercitivas por PIET’s no cancelados. 

e) Llevar medidas coactivas a las entidades correspondientes. 

f) Notificar en Secretaría Resoluciones Finales de Sumario y Autos de Conclusión de Trámite. 

g) Elaborar cuadros estadísticos de casos notificados, pagados, en proceso, concluidos y otros que sean 

dispuestos por su inmediato superior. 

h) Emitir reportes quincenales del personal eventual. 

i) Orientar al contribuyente en el llenado de boletas para el pago de sus obligaciones tributarias (F-1000). 

j) Efectuar otras tareas relativas a su naturaleza funcional que le sean asignadas. 

 

14. INDUCCIÓN 

Por las características y los objetivos del Proyecto, es necesario contar con una etapa de inducción a todo el personal 

que desarrollará el Proyecto, mismo que estará a cargo de los Jefes de Departamentos Jurídico con apoyo de los 

responsables regionales y  funcionarios de  Asistencia al contribuyente de todas las Gerencias Distritales y GRACO 

donde se desarrollará el Proyecto y estará en función al Cronograma de Actividades del Proyecto Eventuales. 

 

Se tiene previsto que el proceso de inducción se realice una semana antes a la incorporación del personal eventual. 

 

En esta etapa de inducción se debe capacitar al personal en los siguientes temas: 

 

• Generalidades del Código Tributario Boliviano 

• Llenado de los principales formularios 

• Resoluciones Normativas de Directorio (Contravenciones) 

• Guía Técnica del Proyecto 

• Cálculo de la Deuda Tributaria 

• Procedimiento de notificaciones 

• Instructivo de Ejecución Tributaria 

• Manejo de sistema- módulo Autos de Multa 

• Otros relacionados a proceso de emisión y cobro de Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

 

15. FINANCIAMIENTO 

Para la ejecución del “Proyecto Eventuales Jurídica-segunda fase  2008” se requiere una asignación presupuestaria de 

Bs1.488.478.-, la misma que debe ser canalizada por la Gerencia Nacional Financiera Administrativa, a fin de contar 

con los recursos  necesarios que permitan el logro de las metas previstas. 

 

16. RESULTADOS ESPERADOS 

La recaudación estimada en esta segunda fase es de Bs.10.000.000.- (Diez millones 00/100 Bolivianos). 

   

17. RELACIÓN COSTO - BENEFICIO 

 

A continuación se detalla el cuadro de relación costo/beneficio esperado, a la conclusión del proyecto. 

 

  Concepto Importes Bs. 

Recaudación proyectada 35.000.000.- 

Total costos del Plan (-) 1,488,478.-                             

Beneficio Proyectado        33,511,522.- 
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Lo que significa que por cada Bs1.- que invierta el Servicio de Impuestos Nacionales, recuperará Bs24.- 

(35´000.000/1´488.478), sin considerar la generación de riesgo indirecto en los contribuyentes, situación que incidirá a 

mejorar el comportamiento tributario de los sujetos pasivos y por defecto la recaudación a favor del fisco. 

 

18. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

En anexo adjunto “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, se detallan las actividades y tiempos que se debe cumplir 

para la ejecución del proyecto. El inicio del presente proyecto será el 14 de julio, dependiendo de la disponibilidad de 

recursos.  

 

19.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez concluido el proyecto, el Departamento de Evaluación Operativa y Control de Calidad dependiente de la 

Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza Coactiva, efectuará la evaluación correspondiente, en un plazo no 

mayor a un (1) mes de concluido el proyecto debiendo el coordinador general emitir un informe dirigido a la 

Presidencia Ejecutiva del SIN, previa aprobación del Gerente Nacional Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva y el 

Gerente General, informe que contendrá la cuantificación de los resultados alcanzados en función a las metas 

propuestas.  

 

 

 

PROYECTO 3: “FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COBRO DE LA DEUDA EN MORA”  

 

1. ANTECEDENTES 

 

La Cartera en Mora del Servicio de Impuestos Nacionales,  se encuentra compuesta de Pliegos de Cargo y Proveídos de 

inicio de Ejecución Tributaria girados contra sujetos pasivos o terceros responsables del sector público y privado, que 

cursan físicamente en las Unidades de Cobranza Coactiva de cada Gerencia Distrital, GRACO o Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos, constituyéndose en el activo (cuentas por cobrar) más importante de los Departamentos Jurídicos.  

Para el efecto,  la Ley Nº 1340 Código Tributario abrogado y la Ley Nº  2492 de 2 de agosto de 2003 Código Tributario 

Boliviano vigente, facultan al S.I.N. al  cobro de los adeudos tributarios por la vía coactiva. 

 

2. ALCANCE 

 

El proyecto deberá abarcar el estudio, revisión y directrices para toda la cartera en mora, tanto del sector privado 

como público. 

 

3. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Se estima obtener resultados en noventa (90) días. 

 

4. LUGAR DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Los consultores contratados deberán desarrollarán sus tareas en la Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza 

Coactiva, con opción a efectuar gestiones ante las instituciones involucradas para el desarrollo del proyecto. 

 

5. OBJETIVOS 
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El presente proyecto tiene como objetivos los siguientes: 

 

a) Diseñar estrategias de cobro por sectores, en base al clasificador de la cartera en mora, para incrementar la 

recaudación del S.I.N. y disminución de casos de la cartera en mora. 

b) Reglamentar todas las medidas coactivas establecidas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del Art. 110 de la Ley Nº 2492, a 

fin de aplicar las mismas a los casos de la cartera en mora, para incrementar la recaudación y disminución de 

casos de la cartera en mora. 

c) Diseñar estrategias de cobro para la deuda clasificada como incobrable y las directrices para la gestión del 

castigo ante las instituciones respectivas y de esta manera incrementar la recaudación y disminuir casos de la 

cartera en mora. 

d) Elaborar estrategias para la recuperación de la deuda pública. 

e) Elaborar proyectos de normativa (Ley, Decreto Supremo, etc) para disminuir la deuda clasificada del sector 

público. 

f) Implementar un documento que permita clasificar la cartera en mora de la deuda del Sector Público. 

 

6.  MARCO LEGAL 

 

• Constitución Política del Estado 

• Ley Nº 1340 (Código Tributario abrogado) 

• Ley N° 2492 (Código Tributario vigente desde el 3 de noviembre de 2003) 

• D.S. N° 27310 (Decreto Reglamentario al Nuevo Código Tributario) 

• D.S. N° 27874 (Decreto Reglamentario al Nuevo Código Tributario) 

• Código de Procedimiento Civil 

• Resoluciones Normativas de Directorio 

• Ley Nº2341 del Procedimiento Administrativo 

• Normativa vigente para el SIGMA y otros  

• Resoluciones Normativas, Instructivos y Manuales 

• Otras normas reglamentarias conexas 

 

7. RESPONSABILIDAD Y NIVELES DE COORDINACIÓN Y CONTROL 

 

El proyecto estará a cargo del Departamento de Evaluación Operativa y Control de Calidad dependiente de la 

Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza Coactiva, en coordinación con las Gerencias  Operativas a nivel 

nacional.  

 

La Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza Coactiva como responsable del Proyecto, elevará informes 

mensuales a la Gerencia General, sobre el grado de avance y cumplimiento del proyecto, para que efectúe el 

seguimiento correspondiente.  

 

8. DOTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  

 

El proyecto requiere cuatro (4) equipos de Computación correspondiendo a la Gerencia Nacional Financiera 

Administrativa y la Gerencia Nacional de Informática y Telecomunicaciones la dotación de los mismos con carácter 

eventual.  El mobiliario corresponderá a la Gerencia Nacional Jurídica del SIN 

 

9. COSTO DEL PROYECTO 
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Para la implementación del presente proyecto, se requiere la contratación de un funcionario eventual por  90 días, con 

un costo de Bs90.052.-, de acuerdo al siguiente cuadro resumen: 

 

DETALLE 

Nº DE 

PERSONAS 

SALARIO 

BASICO Bs. 

Nro. DE 

MESES 

TOTAL 

Salario Bs. 

APORTE 

PATRONAL TOTAL Bs. 

Eventual 4          6,600  3 19,800 10,852 90,052 

 

Para la contratación de este personal, el método de selección, será mediante “Invitación Pública” a cargo de la 

Gerencia Nacional de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia Técnico Jurídica y de Cobranza Coactiva y  

la Gerencia Nacional de Administración y Financiera, considerando el perfil requerido para tal efecto, de acuerdo con 

el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE EVENTUALES. 

 

10.  PERFIL 

Consultor para Deuda Pública: 

Formación: Licenciatura en Ciencias Jurídicas y/o Ciencias Económicas y Financieras,  nivel Profesional. 

Experiencia: Experiencia profesional en la Administración Pública (mínimo 3 años, Experiencia profesional de 3 

años en derecho procesal civil, especialmente en procesos ejecutivos. 

 

Consultor para Deuda Privada: 

Formación: Licenciatura, Ciencias Económicas y Financieras y/o Ingeniería Comercial,  nivel Profesional. 

Experiencia: Experiencia profesional de 3 años como mínimo en área operativa de Cobro, en el S.I.N. o Banca. 

 

Consultor para Reglamentación de Medidas 

Formación: Licenciatura, Ciencias Jurídicas, nivel Profesional. 

Experiencia: Experiencia profesional de 3 años en derecho procesal civil, especialmente en procesos ejecutivos. 

 

Consultor para Estrategia de Incobrables 

Formación: Licenciatura, Ciencias Económicas y Financiera, nivel Profesional. 

Experiencia: Experiencia profesional de 3 años en el sector público. 

 

11. PRINCIPALES FUNCIONES 

Consultor para Deuda Pública: 

i) Elaborar un documento final que establezca la clasificación de las entidades, instituciones o empresas del 

sector público por origen de presupuesto. 

j) Elaboración de proyecto de normativa para planes de pago del sector público. 

k) Elaboración de proyecto de normativa para dación en pago del sector público, caso empresas públicas. 

l) Elaboración de proyecto de normativa para la subrogación de deudas del sector público y emisión de valores 

por parte del Ministerio de Hacienda. 

m) Elaboración de proyecto de normativa para el castigo de la deuda pública pasada y futura.  

n) Informar y reportar mensualmente a la Gerencia Nacional Técnico Jurídica  y de Cobranza Coactiva sobre el 

grado de avance y cumplimiento del Proyecto. 

 

Consultor para Deuda Privada: 

a) Elaborar un documento final que establezca las directrices y estrategias de la aplicación de medidas 

coactivas eficientes y eficaces, según cada sector económico, por jurisdicción y clasificación de la cartera en 

mora. 
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b) Informar y reportar mensualmente a la Gerencia Nacional Técnico Jurídica  y de Cobranza Coactiva sobre el 

grado de avance y cumplimiento del Proyecto. 

 

Consultor para Reglamentación de Medidas 

a) Elaborar proyecto de Decreto Supremo Reglamentario, proyecto de Resolución Normativa de Directorio ó 

proyecto de Instructivo de aplicación, según corresponda, para la Intervención de la gestión del negocio del 

deudor, correspondiente a la deuda, Prohibición de celebrar el deudor actos o contratos de transferencia o 

disposición sobre determinados bienes, Retención de pagos que deban realizarse a terceros privados, 

Prohibición de participar en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios en el marco de 

lo dispuesto por la Ley Nº 1178 y la Clausura del o los establecimientos hasta el pago total de la deuda 

tributaria y su aplicación práctica. 

b) Informar y reportar mensualmente a la Gerencia Nacional Técnico Jurídica  y de Cobranza Coactiva sobre el 

grado de avance y cumplimiento del Proyecto. 

 

Consultor para Estrategia de Incobrables 

a) Elaborar directrices de cobro para la deuda clasificada como incobrable. 

 

b) Proyecto de norma para el castigo de la deuda incobrable. 

 

c) Informar y reportar mensualmente a la Gerencia Nacional Técnico Jurídica  y de Cobranza Coactiva sobre el 

grado de avance y cumplimiento del Proyecto. 

 

12. RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

El eventual contratado estará bajo la supervisión del Departamento de Evaluación Operativa y Control de Calidad 

dependiente de la Gerencia Nacional Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva. 

 

13.  INDUCCIÓN 

Por las características y los objetivos del Proyecto, la inducción consistirá en la explicación del Manual de Clasificador 

de la Cartera en Mora y la composición de la Cartera en Mora. 

 

14. FINANCIAMIENTO 

Para la ejecución del proyecto, se requiere una asignación presupuestaria de Bs90.052.-, la misma que debe ser 

canalizada por la Gerencia Nacional Financiera Administrativa, a fin de contar con los recursos  necesarios que 

permitan el logro de las metas previstas. 

 

15. RESULTADOS ESPERADOS 

a) En base a los documentos elaborados, efectuar las propuestas a las instancias pertinentes para su 

consideración y/o aprobación y de esta manera contar con los instrumentos necesarios para reducir en casos 

y en importes de la cartera en mora del S.I.N. por concepto de la deuda del sector público. 

b) Contar con estrategias de cobro bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía de la deuda clasificada 

como Cobrable 1 y Cobrable 2, considerando para el efecto el sector económico y la jurisdicción de los 

adeudos, para que con  la difusión y aplicación operativa de las mismas, se reduzca en casos y en importes  la 

cartera en mora del S.I.N. 

c) Proyectos de Decreto Supremo, Resolución Normativa de Directorio y/o Instructivo interno para la 

Intervención de la gestión del negocio del deudor, correspondiente a la deuda, Prohibición de celebrar el 

deudor actos o contratos de transferencia o disposición sobre determinados bienes, Retención de pagos que 

deban realizarse a terceros privados, Prohibición de participar en los procesos de adquisición de bienes y 

contratación de servicios en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 1178 y la Clausura del o los 
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establecimientos hasta el pago total de la deuda tributaria y su aplicación práctica en el marco de la Ley Nº 

2492, para que con  la difusión y aplicación de las mismas, se reduzca en casos y en importes  la cartera en 

mora del S.I.N. 

d) Contar con documentos de directrices y/o proyecto de norma, para la gestión de la deuda clasificada como 

incobrable, para que con  la difusión y aplicación de las mismas, se reduzca en casos y en importes  la cartera 

en mora del S.I.N. 

 

16.  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

El presente Proyecto se iniciaría a partir del mes de agosto de 2008 y por el lapso de noventa (90) días.  

 

17.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez concluido el trabajo, el Departamento de Evaluación Operativa y Control de Calidad dependiente de la 

Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza Coactiva, efectuará la evaluación correspondiente, en un plazo no 

mayor a un mes de concluido el proyecto a través de un informe dirigido a la Presidencia Ejecutiva con visto bueno de 

la Gerencia General.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 cxxix 

 

       BIBLIOGRAFÍA 

 

1. AGENCIA DE ADUANAS Y RENTAS DE CANADÁ, Levantando el Telón en la 

Tarjeta de Anotación Balanceada del CCRA (Informe para el Comité de Gestión de la 

Agencia sobre el diseño final y plan de integración para la Tarjeta de Anotación 

Balanceada del CCRA) Enero 2001. 

2. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ADMINISTRADORES PÚBLICOS - ACAP. VII 

Congreso Nacional de Control Interno en las Entidades del Estado (Novedades normativas 

y nuevos modelos de control interno. "Cuadro de Mando Integral: Nuevo Modelo para el 

Diseño de Indicadores y Control de Gestión en las Entidades Publicas". Junio 2001. Santa 

fe de Bogota-Colombia. 

3. EUNICE L. BASTIDAS B. Y VICENT RIPOLL FELIU. Una Aproximación a las 

Implicaciones del Cuadro de Mando Integral en las Organizaciones del Sector Publico. 

Compendium Diciembre de 2003. Valencia-España. 

4. PARDINAS, FELIPE. Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales. 

Editorial Siglo Veintiuno. Decimonovena edición, 1979. Colombia. 

5. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Ley Nº 2341, Ley de Procedimiento Administrativo,  

La Paz Bolivia. 

6. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Ley Nº 1178, Ley de Sistemas Administrativos y 

Financieros de Control Gubernamental, La Paz Bolivia. 

7. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, publicada 

el 4 de agosto de 2003, La Paz Bolivia. 

8. GONZALO BERNAL VARGAS. El Cuadro de Mando Integral. Maestría en 

Administración de Empresas UASB. 2002. 

9. ROBERT S. KAPLAN Y DAVID P. NORTON, Cuadro de Mando Integral (The 

Balanced Scorecard), Harvard Business School Press, 2a Edición, 2000. España.  

10. ROBERT S. KAPLAN Y DAVID P. NORTON, Como Utilizar el Cuadro de Mando 

Integral. Para Implantar y Gestionar su Estrategia (The Strategy Focused Organization), 

Harvard Business School Press, 2000, España.  



 cxxx 

11. SAADA MIGUEL A. y XIMENA BERNAL V. Código Tributario Boliviano 

(Concordado, Corregido y Comentado). La Paz – Cochabamba. Los Amigos del Libro. 

1993. 

12. SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (Gerencia Nacional de Fiscalización). 

Procedimientos de Fiscalización, Verificación Externa y Verificación Interna (versión 

1.0). La Paz. 2002. 

13. SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES. Instructivo DATJ N° 50-03-02 (Fase Final 

de la Determinación de Oficio). La Paz. 2002. 

14. SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (Dirección Nacional de Normas y 

Desarrollo Tributario. Unidad Nacional de Normas). Instructivo Actualizado de Cobranza 

Coactiva. La Paz. 2000. 

15. SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES, Resoluciones Normativas de Directorio 

Nos. 10-0021-04 y 10-0037-07. La Paz Bolivia. www.impuestos.gov.bo. 

16. SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES, Gerencia General y Gerencia Nacional de 

Informática Y Telecomunicaciones. Proyecto de Implantación de Balanced Scorecard.  La 

Paz-Bolivia, Septiembre de 2006. 

17. VARGAS FLORES, ARTURO.  Guía Teórico Práctico para la Elaboración de Perfil de 

Tesis. La Paz – Bolivia, 2002. 

 

- - - - o - - - - - 

 

 


	ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS
	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
	PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS
	DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS
	FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA
	OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS
	MARCO DE REFERENCIA
	MARCO CONCEPTUAL
	HIPÓTESIS DEL TEMA DE LA TESIS
	VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
	MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN
	TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN
	ASPECTOS GENERALES
	ANTECEDENTES
	EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIABOLIVIANA
	LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIAL
	ENTORNO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
	ENTORNO ECONÓMICO

	LA COBRANZA COACTIVA
	FACULTAD Y ALCANCES DE LA COBRANZA
	LA PROGRAMACIÓN DE LA COBRANZA17
	LA COBRANZA AMIGABLE O PERSUASIVA
	LAS FACILIDADES DE PAGO
	LA EJECUCIÓN COACTIVA DE LA DEUDA
	INICIO DE LA EJECUCIÓN COACTIVA
	OPOSICIÓN A LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN
	LAS MEDIDAS COERCITIVAS (CAUTELARES
	DEFINICIÓN Y ORIGEN DEL DOCUMENTO DE COBRO
	PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DEFISCALIZACIÓN
	PROCESOS EN EL DEPARTAMENTO DERECAUDACIONES
	COMPOSICIÓN DE LA MORA Y RESULTADOSDE LA GESTION DE COBRO

	PROPUESTA JURÍDICA E INSTITUCIONALDE MODELO DE GESTIÓN DE COBRO
	MODELO DE GESTIÓN DE COBRANZA
	EL BALANCE SCORECARD, ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS
	DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE COBRANZA
	PERSPECTIVA FINANCIERA
	PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO
	PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
	DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COBRANZA
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	ANTEPROYECTOS
	BIBLIOGRAFÍA

