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Resumen 

 

Se da importancia al tema por las constantes contravenciones y/o multas que infringe el 

contribuyente por la falta de información que existe por parte de la Administración Tributaria. 

Las Facilidades de Pago consisten, en que las deudas del contribuyente pueden ser pagadas en 

cuotas accesibles y en un plazo máximo de 60 meses, a efectos concluir las deudas tributarias. 

  

En el Capítulo I, se realiza el planteamiento del problema del trabajo de investigación, donde se 

ve que el problema de las contravenciones que infringe el contribuyente es por el 

desconocimiento de las normas. 

  

En el Capítulo II, se abarca en las definiciones de Facilidades de Pago, conceptos básicos como 

se concibe o se la define. 

 

En el Capítulo III, el trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que estudia 

variables conceptuales. El tipo de investigación del presente trabajo es descriptivo. El diseño de 

investigación es documental y no experimental. El método utilizado en el presente trabajo es del 

analítico. Las técnicas que se utilizaron en el presente trabajo es de la revisión documental. 

 

En el Capítulo IV, en el marco practico realizamos un análisis con anteriores normativas. 

Llegando a ver los beneficios que tendrá el contribuyente con este nuevo reglamento de 

facilidades de pago. 

 

En el Capítulo V, se llega a la conclusión que esta normativa beneficia al contribuyente de gran 

manera que llegue a cumplir con sus obligaciones tributarias pendiente de pago. 

 

En el Capítulo VI, la recomendación que brinda el presente trabajo se sugiere que el Servicio de 

Impuestos nacionales conforme recursos humanos que brinden información veraz y oportuna al 

contribuyente sobre esta modalidad de pago. 
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Abstract 

 

The issue is given importance by the constant contraventions and / or fines infringed by the 

taxpayer due to the lack of information that exists on the part of the Tax Administration. The 

Payment Facilities consist in that the taxpayer's debts can be paid in accessible installments and 

in a maximum term of 60 months, in order to conclude the tax debts. 

  

In Chapter I, the problem of investigative work is presented, where it is seen that the problem 

of contraventions infringed by the taxpayer is due to ignorance of the rules. 

  

In Chapter II, the definitions of Payment Facilities are covered, basic concepts as conceived or 

defined. 

 

In Chapter III, the research work has a qualitative approach, since it studies conceptual variables. 

The type of research in this paper is descriptive. The research design is documentary and not 

experimental. The method used in the present work is analytical. The techniques that were used 

in the present work are from the documentary review. 

 

In Chapter IV, in the practical framework we carry out an analysis with previous regulations. 

Arriving to see the benefits that the taxpayer will have with this new regulation of payment 

facilities. 

 

In Chapter V, it is concluded that this regulation benefits the taxpayer in a great way that it 

reaches its tax obligations pending payment. 

 

In Chapter VI, the recommendation provided by this paper suggests that the National Tax 

Service conform human resources that provide accurate and timely information to the taxpayer 

about this payment method. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En constante proceso de actualización la Administración Tributaria se encuentra en un constante 

cambio y actualización que posibilitará ser más eficiente, efectiva y que se sitúe en una de las 

instituciones públicas modernas, actualizadas y potenciadas con nuevos y mejores instrumentos 

de gestión. En este proceso de transformación se encuentra actualmente el Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales como parte de la Administración Tributaria asegura el 

cumplimiento de la Ley, también está facultada para citar normas administrativas de carácter 

general que permitan la aplicación de las mismas, a través de acciones concretas de recaudación, 

control y cobro de adeudos tributarios, También podemos evidenciar que al paso del tiempo el 

Servicio de Impuestos Nacionales se encuentra en proceso de actualización constante para 

brindar un asesoramiento adecuado al contribuyente para que de esta manera no vaya a incurrir 

en contravenciones o multas que podría tener a futuro por el desconocimiento de las normas. 

 

En la actualidad, encontramos a muchos contribuyentes pequeños, medianos o empresas jóvenes 

que, quiérase o no, con altos montos de multas por contravenciones y fiscalizaciones, las cuales 

afectan el flujo de caja de dichos contribuyentes por las deudas tributarias o multas acumuladas, 

por ejemplo, por no presentación de declaraciones juradas, por una fiscalización y archivos 

digitales. Este incumplimiento se debe a la falta de información de sus obligaciones mensuales 

o anuales que tiene el contribuyente. 

 

El presente trabajo de investigación, realizara el análisis de la RND 101800000001 Nuevo 

Reglamento de Facilidades de Pago con las anteriores normativas emitidas para esta modalidad 

de pago de deudas tributarias, que pueden ser, por el no pago de deudas determinadas o pago en 

defecto, también puede ser por una orden de verificación o que se encuentre en ejecución 

tributaria, realizando el análisis a dicho reglamento veremos las ventajas y desventajas que 

tendrá el contribuyente en la actualidad al solicitar una facilidad de pago. 
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De esta manera el contribuyente pueda beneficiarse con esta modalidad de pago. En este sentido 

el Servicio de Impuestos Nacionales trabaja de acuerdo con las leyes establecidas por la 

legislación boliviana y establece códigos tributarios los cuales están al alcance de cada 

ciudadano por medio de la Oficina Virtual. El Servicio de Impuestos Nacionales a través del 

Decreto Supremo 3442 de diciembre 2017, que realiza la modificación al artículo 24 del Decreto 

Supremo 27310, amplía el plazo de cuotas, que era de 36 a 60 cuotas mensuales, llegando a ser 

un beneficio para el contribuyente del Régimen General; otro beneficio que podemos ver en este 

nuevo reglamento es la finalización de una fiscalización al solicitar una Facilidad de Pagos, ya 

que antes si el contribuyente solicitaba una Facilidad de Pago la fiscalización continuaba su 

curso. 

 

La metodología de investigación en el trabajo, tiene un enfoque cualitativo, ya que se estudia 

los conceptos y definiciones del nuevo reglamento de Facilidades de Pago. El tipo de 

investigación es descriptivo por sus características y naturaleza de la normativa; el método que 

se utilizara es de análisis y síntesis de la normativa, para comprender e interpretar los beneficios 

que nos trae este nuevo reglamento de esta modalidad de pago para deudas tributarias que el 

contribuyente del régimen general. 

 

Al final del trabajo de investigación, una vez realizado el análisis de la normativa de Facilidades 

de Pago, el contribuyente tendrá un conocimiento amplio sobre esta modalidad de pago, 

llegando así a optar a esta modalidad de pago para cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPÍTULO I 

 

DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad la deuda tributaria surge, por varios factores que el contribuyente infringe por 

falta de conocimiento sobre las normativas vigentes. Una cantidad de contribuyentes con 

obligaciones presentadas por fuera de plazo u omisión de las mismas, otras que se encuentran 

en proceso de ejecución tributaria o en un proceso de fiscalización. Es la cifra que el sujeto 

pasivo debe a la Administración Tributaria. 

 

Estas obligaciones o contravenciones que el contribuyente tienen se da por diversas 

contingencias y las presunciones que las ameritan, es a razón de ello que se otorga una 

modalidad de pago para poder dilatar estas obligaciones y que estas no sean limitaciones para 

continuar con una actividad económica, por esta razón la Administración Tributaria concede 

Facilidades de Pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente, en cualquier 

momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria. Para la concesión de este beneficio 

deberán exigirse las garantías que el fisco establezca. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera afecta al contribuyente el acceder a Facilidades de Pago de deudas tributarias 

que concede la Administración Tributaria? 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Contribuir a que los contribuyentes tengan mayor conocimiento acerca de esta modalidad de 

pago. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Informar sobre los beneficios de la normativa vigente de facilidades de pago y la 

accesibilidad a la información y herramientas informáticas que tiene el contribuyente 

al acogerse a dicho plan de pagos. 

 Aportar al conocimiento del contribuyente sobre el proceso y la reglamentación vigente 

sobre facilidades de pago.  

 Coadyuvar en la mejora de los procedimientos y seguimiento del servicio tributario 

hacia los contribuyentes. 

 

1.4 Justificación 

 

1.4.1 Justificación Metodológica 

 

En el presente trabajo, se pretende demostrar cuales son los beneficios al acceder a una facilidad 

de pago y cuáles serían sus consecuencias si se llegara a incumplir; los objetivos de la 

investigación principalmente será los métodos de información documental, especialmente para 

realizar el análisis de la normativa. 

 

1.4.2 Justificación Académica 

 

En el ámbito académico se considera fundamentalmente el tema tributario, y de manera 

principal las facilidades de pago de una deuda tributaria, el presente documento pueda servir 

como fuente documental y bibliográfica para futuras investigaciones quienes quieran ampliar 

sus conocimientos en esta área. 

 

1.4.3 Justificación Práctica 

 

Varios contribuyentes accedieron a una facilidad de pago en la gestión 2016 incentivados por la 

nueva Ley 812 y sus beneficios, llegando a incumplir de alguna manera por falta de 

conocimientos sobre la normativa de facilidades de pago, el Servicio de Impuestos Nacionales 
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no brinda una adecuada orientación e información después de que el contribuyente accedió a 

esta modalidad de pago. 

 

La esencia principal de este análisis es que el contribuyente tenga el conocimiento amplio de 

esta modalidad de pago y de esta manera no llegar a otra contravención a futuro. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Teórico 

 

En este punto se abarca las definiciones de Facilidades de Pago, conceptos básicos como se 

concibe o se la define, posteriormente se definen otros conceptos relacionados al estudio de la 

presente investigación. 

 

2.1.1 Facilidad de Pago 

 

El término facilidad tiene varias acepciones que están relacionadas, pero se utilizan en 

situaciones diferentes. Uno de los contextos en el que se emplea el concepto de facilidad es en 

el tributario para referirse con él a aquellas posibilidades de financiación de una deuda de 

impuestos que ofrece el organismo recaudador de impuestos correspondiente. 

 

Se suele hablar en términos de facilidades de pago para referirse a aquellos planes que crea el 

organismo competente en este sentido con el objetivo que deudores de impuestos puedan 

ponerse al día con el pago de los mismos. 

 

Normalmente se les ofrece pagar la deuda con el fisco a través de cómodas cuotas que por 

supuesto hacen más sencilla y menos agobiante el pago del importe adeudado (DefiniciónABC, 

2018). 

 

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 
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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 

(Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto 

Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, pág. 37). 

 

2.1.2 AYNI 

 

AYNI es una palabra quechua que significa cooperación y solidaridad recíproca. 

 

Más que palabra, es una forma de vida de los pueblos originarios; americanos en general y 

andinos en particular, que se manifiesta como relaciones sociales basadas en la ayuda mutua y 

reciprocidad. 

 

El AYNI significa dar la mano en momentos difíciles, ayuda que será devuelta en la misma 

medida en una ocasión posterior. 

 

El AYNI era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del ayllu 

(comunidad), destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas. Consistía en la 

ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una familia, con la condición 

que esta correspondiera de igual forma cuando ellos la necesitaran, como dicen: “hoy por ti, 

mañana por mí” y en retribución se servían comidas y bebidas durante los días que se realicen 

el trabajo (wordpress, 2018). 
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2.1.3 Obligación tributaria 

 

La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se 

asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. 

 

En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por Ley especial 

(Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado, 2018, pág. 16). 

 

2.1.3.1 Inoponibilidad 

 

Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso 

serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u 

otras ramas del derecho. 

 

Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las leyes tributarias, 

son nulas de pleno derecho (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos 

Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, pág. 16). 

 

2.1.3.2 Validez de los actos 

 

La obligación tributaria no será afectada por ninguna circunstancia relativa a la validez o nulidad 

de los actos, la naturaleza del contrato celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, 

ni por los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas (Ley 2492 

Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado, 2018, pág. 16). 

 

2.1.4 Hecho Generador 

 

Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 

expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el 
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nacimiento de la obligación tributaria (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de 

Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, pág. 16). 

 

2.1.5 Efectos de la Facilidad de Pago 

 

I. Conforme lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley Nº 2492 y Artículo 24 del Decreto 

Supremo Nº 27310, la autorización de Facilidades de Pago tendrá por efecto: 

 

1. La conclusión de la fiscalización o del proceso de determinación, si la facilidad 

de pago ha sido solicitada antes o después de notificada la Vista de Cargo y hasta 

antes de notificada la Resolución Determinativa. 

2. La suspensión del procedimiento sancionador cuando la Facilidad de Pago se 

solicite después de la notificación con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional. 

3. La suspensión del término de la prescripción respecto a la facultad de imponer 

sanciones, mismo que continuará en su cómputo a partir del día siguiente a la 

fecha de incumplimiento de la Facilidad de Pago. 

4. La suspensión de la Ejecución Tributaria. 

 

II. Cuando la Facilidad de Pago sea concedida estando en curso la ejecución tributaria, 

el efecto suspensivo al que se refiere el Parágrafo III del Artículo 55 de la Ley Nº 

2492, implicará la suspensión de su ejecución, manteniendo las medidas coactivas 

aplicadas hasta antes de notificada la Resolución Administrativa que autorice la 

Facilidad de Pago, salvo la retención de fondos, retención de pagos que deban 

realizar terceros y la clausura por el no pago de adeudos tributarios (Servicio de 

Impuestos Nacionales, 2018, págs. 2-3). 
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2.1.6 Sujetos de la Relación Jurídica Tributaria 

 

2.1.6.1 Sujeto Activo 

 

El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, 

control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, 

ejecución y otras establecidas en este Código son ejercidas por la Administración Tributaria 

nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen 

actividades inherentes al Estado (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos 

Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, pág. 17). 

 

2.1.6.2 Sujeto Pasivo 

 

Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones 

tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes (Ley 2492 Codigo Tributario 

Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y 

Actualizado, 2018, pág. 19). 

 

2.1.6.2.1 Contribuyente 

 

Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 

 

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes atribuyen 

calidad de sujetos de derecho. 

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de 

personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, 

susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos emergentes de procesos 

de titularización y los fondos de inversión administrados por Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos (Ley 2492 Codigo 
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Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado, 2018, pág. 20). 

 

2.1.6.3 Terceros Responsables 

 

Son terceros responsables las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por 

mandato expreso del presente Código o disposiciones legales, cumplir las obligaciones 

atribuidas a aquél. 

 

El carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio ajeno o por la 

sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de bienes (Ley 2492 

Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado, 2018, pág. 21). 

 

2.1.7 Base Imponible y Alícuota 

 

2.1.7.1 Base Imponible 

 

Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a 

las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a 

pagar (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto 

Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, pág. 25). 

 

2.1.7.1.1 Métodos de determinación de la Base Imponible 

 

La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o 

conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia 
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y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el 

artículo siguiente. 

 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

siguiente, según corresponda. 

 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, aplicando los 

procedimientos previstos en el Título III del presente Código (Ley 2492 Codigo Tributario 

Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y 

Actualizado, 2018, págs. 25-26). 

 

2.1.7.2 Alícuota 

 

Es el valor fijo o porcentual establecido por Ley, que debe aplicarse a la base imponible para 

determinar el tributo a pagar (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos 

Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, pág. 28). 

 

2.1.8 La Deuda Tributaria 

 

Es aquella figura jurídica que establece el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después 

de vencido el plazo para el cumplimiento de una obligación tributaria. Es decir, si la fecha de 

vencimiento era el 30 de junio, el sujeto pasivo que no pagó hasta tal fecha pagará a partir del 1 

de julio el tributo omitido, los intereses si existen y las multas cuando correspondan (Rigoberto 

Paredes, 2018). 

 

2.1.8.1 Componentes de la Deuda Tributaria 

 

I. La Deuda Tributaria (DT) es el tributo omitido expresado en Unidades de Fomento de 

Vivienda más intereses (I) que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo 
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para el cumplimiento de la obligación tributaria, sin la necesidad de intervención o 

requerimiento alguno de la Administración Tributaria, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

DT = TO + I 

Donde: 

I = TO * ((1 + r/360) n – 1) 

 

El Tributo Omitido (TO) será expresado en Unidades de Fomento de Vivienda 

publicada por el Banco Central de Bolivia, del día de vencimiento de pago de la 

obligación tributaria.  

 

La tasa de interés (r) podrá variar de acuerdo a los días de mora (n: n1, n2, n3) y será: 

 

1. Del cuatro por ciento (4%) anual, desde el día siguiente al vencimiento del plazo para 

el pago de la obligación tributaria hasta el último día del cuarto año o hasta la fecha 

de pago dentro de este periodo, según corresponda (n1). 

2. Del seis por ciento (6%) anual, desde el primer día del quinto año de mora, hasta el 

último día del séptimo año o hasta la fecha de pago dentro de este periodo, según 

corresponda (n2). 

3. Del diez por ciento (10%) anual, desde el primer día del octavo año de mora hasta la 

fecha de pago (n3). 

 

El total de la deuda tributaria estará constituido por el Tributo Omitido actualizado en 

Unidades de Fomento de Vivienda, más los intereses aplicados en cada uno de los 

periodos de tiempo de mora descritos precedentemente, hasta el día de pago. 

 

II. La deuda tributaria expresada en Unidades de Fomento de Vivienda, al momento del 

pago deberá ser convertida en moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento de 

Vivienda de la fecha de pago. 
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III. Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de Vivienda, serán 

convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, 

utilizando como factor de conversión para el cálculo de intereses, la relación descrita en 

el Parágrafo I del presente Artículo, y se deducirán del total de la deuda tributaria sin 

intereses. 

 

IV. Los montos indebidamente devueltos por la Administración Tributaria serán restituidos 

por el beneficiario según la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda e intereses, 

de acuerdo a lo previsto en el presente Artículo, calculados a partir de la fecha de la 

devolución indebida hasta la fecha de pago (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - 

Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 

2018, pág. 28 al 32). 

 

2.1.8.2 Formas de Determinación 

 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las 

que se determina la deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley.  

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando 

el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de 

Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, págs. 

68-69). 
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2.1.8.2.1 Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable 

 

I. La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable es un 

acto de declaración de éste a la Administración Tributaria. 

 

II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada 

a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto 

de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa 

previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago 

parcial (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - 

Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, pág. 70).  

 

2.1.8.2.2 Determinación por la Administración Tributaria 

 

2.1.8.2.2.1 Control, Verificación, Fiscalización e Investigación 

 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el 

sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones 

legales tributarias. 

 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código (Ley 2492 

Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado, 2018, págs. 70-71). 
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2.1.9 Garantía 

 

2.1.9.1 Garantía de las Obligaciones tributarias 

 

El patrimonio del sujeto pasivo o del subsidiario cuando corresponda, constituye garantía de las 

obligaciones tributarias (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos 

Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, pág. 35). 

 

2.1.10 Derechos y deberes de la Administración Tributaria 

 

2.1.10.1 Normas Reglamentarias Administrativas 

 

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las 

que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos 

(Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado, 2018, pág. 47). 

 

2.1.10.2 Presunción de Legitimidad  

 

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y 

serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que 

este Código establece. 

 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente conforme lo 

prevé este Código en el Capítulo II del Título III (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - 

Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, pág. 

47). 

 

 

 



17 

 

2.1.10.3 Facultades Especificas 

 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el Artículo 

145 del presente Código; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos por 

este Código; 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante Decreto Supremo a partir de los 

cuales los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deban ser respaldadas 

por los contribuyentes y/o responsables a través de documentos reconocidos por el 

sistema bancario y de intermediación financiera regulada por la Autoridad de 

Supervisión Financiera (ASFI). La falta de respaldo mediante la documentación emitida 

por las referidas entidades, hará presumir la inexistencia de la transacción para fines de 

liquidación de impuestos e implicará que el comprador no tendrá derecho al cómputo 

del crédito fiscal, así como la obligación del vendedor de liquidar el impuesto sin 

deducción de crédito fiscal alguno. 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, asimismo 

constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y promover como 

víctima los procesos penales tributarios; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 
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Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte; 

 

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y otros 

que determinen las leyes; 

 

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras (Ley 2492 Codigo Tributario 

Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y 

Actualizado, 2018, pág. 47 al 50). 

 

2.1.10.4 Confidencialidad de la Información Tributaria 

 

I. Las declaraciones y datos individuales obtenidos por la Administración Tributaria, 

tendrán carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los 

tributos o procedimientos cuya gestión tenga encomendada y no podrán ser informados, 

cedidos o comunicados a terceros salvo mediante orden judicial fundamentada, o 

solicitud de información de conformidad a lo establecido por el Artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

II. El servidor público de la Administración Tributaria que divulgue por cualquier medio 

hechos o documentos que conozca en razón de su cargo y que por su naturaleza o 

disposición de la Ley fueren reservados, será sancionado conforme al reglamento, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil o penal que de dicho acto resultare. 

 

III. La información agregada o estadística general es pública (Ley 2492 Codigo Tributario 

Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y 

Actualizado, 2018, pág. 50). 



19 

 

2.1.11 Derechos y Deberes del Sujeto Pasivo y Terceros Responsables 

 

2.1.11.1 Derechos 

 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en 

los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de 

los plazos establecidos. 

3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas. 

4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la 

Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las autoridades, 

funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta reserva y 

confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de lo establecido en 

el Artículo 67 del presente Código. 

5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña 

funciones en la Administración Tributaria. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en 

los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación 

que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de 

terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas 

y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución.  

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones. 

9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código. 
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10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución 

Política del Estado (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos 

Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, pág. 51). 

 

2.1.11.2 Presunción a Favor del Sujeto Pasivo 

 

En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los 

terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 

obligaciones materiales y formales, hasta que, en debido proceso de determinación, de 

prejudicial dad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a 

los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias (Ley 

2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado, 2018). 

 

2.1.11.3 Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo 

 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará 

subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 

 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, 

en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que 

oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. 

 

7. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en Bancos y 

otras instituciones financieras. 

 

8. En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e 

información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; 

presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en 

la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y 

facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases de datos 

relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de sistema (software 

básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, 

que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones 

vinculadas con la materia imponible.  

 

9. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistos por la 

Administración Tributaria, en los equipos y recursos de computación que utilizarán, así 

como el libre acceso a la información contenida en la base de datos. 
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10. Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantía, prenda, hipoteca 

u otras, cuando así lo requiera la norma. 

 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las 

que defina la Administración Tributaria con carácter general (Ley 2492 Codigo 

Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado, 2018, págs. 52-53). 

 

2.1.12 Declaración Jurada 

 

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a 

la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las 

reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen 

la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. 

 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del 

sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento.  

 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

 

III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o dato 

brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la Deuda 
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Tributaria. En estos casos, la nueva información o datos brindados serán los que tome 

como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación (Ley 2492 Codigo 

Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado, 2018, págs. 56-59). 

 

2.1.13 Medios e Instrumentos Tecnológicos 

 

I. La facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra información de 

importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de libros, 

registros y anotaciones contables así como la documentación de las obligaciones 

tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean autorizados por la 

Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros responsables, así como las 

comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos últimos, podrán efectuarse 

por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa 

aplicable a la materia.  

 

Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, deberán permitir la identificación de quien los emite, garantizar la 

verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos de forma tal 

que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración, y cumplir 

los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y 

exclusivo control. 

 

II. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas y todo documento relativo a los 

trámites en la Administración Tributaria, podrán expedirse por sistemas informáticos, 

debiendo las mismas llevar inscrito el cargo y nombre de la autoridad que las emite, su 

firma en facsímil, electrónica o por cualquier otro medio tecnológicamente disponible, 

conforme a lo dispuesto reglamentariamente (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - 

Servicio de Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 

2018, págs. 59-60). 
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2.1.14 Facultad de Recaudación 

 

La Administración Tributaria está facultada para recaudar las deudas tributarias en todo 

momento, ya sea a instancia del sujeto pasivo o tercero responsable, o ejerciendo su facultad de 

ejecución tributaria (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales 

- Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, pág. 85). 

 

2.1.15 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 (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de 

Impuestos Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, pág. 82). 

 

2.1.15.1 Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria 

 

I. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos: 

 

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55 de este 

Código; 

2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y 

condiciones que reglamentariamente se establezca. 

 

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de oposición. 

 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 
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2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

 

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de ejecución 

tributaria (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto 

Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, págs. 90-91). 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a 

la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para 

perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que 

la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio (Sampieri, Collado, & Lucio, 

2014). 

 

En el presente trabajo de investigación, se realizó mediante el enfoque cualitativo, ya que se 

estudia variables conceptuales, mediante el análisis documental y la recopilación de 

información, además de la normativa relacionada a Facilidades de Pago. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares 

y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. Los trabajos de grado, en los 

pregrados y en muchas de las maestrías, son estudios de carácter eminentemente descriptivo. En 

tales estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, 

características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, 

etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones, los hechos, los fenómenos, 

etcétera. 
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Para muchos expertos, la investigación descriptiva es un nivel básico de investigación, el cual 

se convierte en la base de otros tipos de investigación; además, agregan que la mayoría de los 

tipos de estudios tienen, de una u otra forma, aspectos de carácter descriptivo (Bernal Torres, 

2010). 

 

El tipo de investigación en el presente trabajo, es descriptivo, ya que se analiza conceptos, 

definiciones, atributos y características relacionados. Se toma en cuenta la interpretación de las 

normas, en cuanto al proceso de facilidades de pago y sus consecuencias en caso de 

cumplimiento e incumplimiento. 

 

3.3 Diseño de la Investigación 

 

La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos 

(libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.). 

Un tipo específico de investigación documental es la investigación secundaria, dentro de la cual 

podremos incluir a la investigación bibliográfica y toda la tipología de revisiones existentes 

(revisiones narrativas, revisión de evidencias, meta-análisis, meta-síntesis). Esta acepción 

metodológica de los diseños documentales adopta un formato análogo con independencia de 

que hablemos de investigación cuantitativa o cualitativa (Universidad de Jaén, 2018). 

 

Distintos autores han adoptado diversos criterios para catalogar la investigación no 

experimental. En este libro consideramos la siguiente manera de clasificar dicha investigación: 

por su dimensión temporal o el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se 

recolectan datos. En algunas ocasiones la investigación se centra en: 

a) Analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado. 

b) Evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo. 

c) Determinar o ubicar cuál es la relación entre un conjunto de variables en un momento. 

 

En estos casos el diseño apropiado (con un enfoque no experimental) es el transversal o 

transeccional. Ya sea que su alcance inicial o final sea exploratorio, descriptivo, correlacional o 

explicativo. 
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Otras veces, la investigación se enfoca en: 

a) estudiar cómo evolucionan una o más variables o las relaciones entre ellas,  

b) analizar los cambios al paso del tiempo de un evento, comunidad, proceso, fenómeno o 

contexto. En situaciones como éstas el diseño apropiado (en un enfoque no 

experimental) es el longitudinal. 

Dicho de otro modo, los diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales y 

longitudinales (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014, pág. 152). 

 

El diseño de la investigación es documental, ya que el objeto de estudio es la normativa vigente 

sobre Facilidades de Pago exclusivamente. Por lo tanto, es necesario realizar una revisión de 

esta normativa para cumplir el objetivo de la investigación y finalmente capacitar e informar 

sobre esta modalidad de pago que brinda la Administración Tributaria. 

 

En el presente trabajo de investigación, el diseño de la investigación es no experimental, porque 

solamente se utiliza atributos cualitativos en base a Facilidades de Pago, lo que implica revisar 

la normativa para agrupar y clasificar la información. 

 

3.4 Método 

 

Se encarga de desglosar las secciones que conforman la totalidad del caso a estudiar, establece 

las relaciones de causa, efecto y naturaleza. 

En base a los análisis realizados se pueden generar analogías y nuevas teorías para comprender 

conductas. 

Se desarrolla en el entendimiento de lo concreto a lo abstracto, descomponiendo los elementos 

que constituyen la teoría general para estudiar con mayor profundidad cada elemento por 

separado y de esta forma conocer la naturaleza del fenómeno de estudio para revelar su esencia 

(lifeder.com, 2018). 

 

Para el trabajo de investigación se aplica el método analítico, para estudiar la normativa sobre 

Facilidades de pago, realizando el desglosamiento de dicha norma para su mejor comprensión. 
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3.5 Técnicas e Instrumentos 

 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La técnica pretende los siguientes 

objetivos: 

 Ordenar las etapas de la investigación. 

 Aportar instrumentos para manejar la información. 

 Llevar un control de los datos. 

 Orientar la obtención de conocimientos. 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: técnica 

documental y técnica de campo. 

La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las teorías que 

sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según 

la fuente documental a que hacen referencia. 

La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el 

acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la 

verdad objetiva (gestiopolis, 2018). 

 

En el presente trabajo de investigación se utiliza la técnica de la revisión documental, pues esta 

técnica permite recolectar información de los documentos y normativa, que son necesario para 

realizar un correcto análisis e interpretación de una Facilidad de Pago. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO PRACTICO 

 

4.1 Normativa para Facilidades de Pago 

 

4.1.1 Código Tributario 

 

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 

(Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos Nacionales - Texto 

Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, pág. 37). 

 

ARTÍCULO 66.- (FACULTADES ESPECÍFICAS). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 
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3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el Artículo 

145 del presente Código (Ley 2492 Codigo Tributario Boliviano - Servicio de Impuestos 

Nacionales - Texto Ordenado, Complementado y Actualizado, 2018, págs. 47-48); 

 

4.1.2 Decreto Supremo N° 27310 

 

Decreto Supremo N° 27310 de 09/01/2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano, en su 

Artículo 24, señala lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 24.- (FACILIDADES DE PAGO). 

I. Conforme lo dispuesto por el Artículo 55 de la Ley N° 2492, las Administraciones 

Tributarias podrán, mediante resolución administrativa de carácter particular, conceder 

facilidades de pago para las obligaciones generadas antes o después del vencimiento de 

los tributos que les dieron origen, tomando en cuenta las siguientes condiciones: 

a) Tasa de Interés. - Tasa de interés r, definida en el Artículo 9 de este Decreto Supremo. 

b) Plazo. - Hasta treinta y seis (36) meses computables desde la fecha de solicitud del 

plan de pago de la deuda tributaria.  

c) Pago Inicial, garantías y otras condiciones. - En la forma definida en la 

reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

 

II. No se podrán conceder facilidades de pago para retenciones y percepciones de tributos 

o para aquellos que graven hechos inmediatos o tributos cuya liquidación y pago sea 

requisito para la realización de trámites que impidan la prosecución de un procedimiento 

administrativo. 
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III. Los sujetos pasivos o terceros responsables que incumplan con las facilidades de pago 

acordadas, no podrán volver a solicitar facilidades de pago por la misma deuda o por 

parte de ella. La Administración Tributaria, en estos casos, ejecutará las garantías 

presentadas y las medidas coactivas señaladas en la Ley N° 2492, si corresponde.  

 

IV. En el ámbito municipal no procederá la transferencia de bienes inmuebles ni vehículos 

automotores, ni el cambio de radicatoria de estos, en tanto exista un plan de facilidades 

de pago vigente relacionado con el impuesto que grava la propiedad de los mismos. 

 

V. Las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos que 

complementen lo dispuesto en el presente Artículo” (Decreto Supremo N° 27310, 2004). 

 

4.1.3 Ley N° 812 

 

Ley N° 812 de 30/06/2016, en sus Disposiciones Transitorias Primera, establece: 

 

"PRIMERA. Los sujetos pasivos con deudas tributarias a favor del nivel central del Estado a la 

fecha de publicación de la presente Ley, hasta el 31 de diciembre del presente año podrán pagar 

o solicitar un plan de pagos de acuerdo al Código Tributario Boliviano y sus disposiciones 

reglamentarias, con el interés único del cuatro por ciento (4%) anual aplicable a todo el periodo 

de la mora, con los siguientes incentivos: 

 

1. Sin multa por arrepentimiento eficaz según el Artículo 157 del Código Tributario 

modificado por la presente Ley, cuando se traten de deudas tributarias determinadas por 

el sujeto pasivo o que se encuentren en procesos de fiscalización, verificación o 

determinación de oficio hasta el décimo día de notificada la vista de cargo. 

2. Con una rebaja del ochenta por ciento (80%) de la multa por omisión de pago en las 

deudas tributarias en procesos de determinación, después de los diez días de notificada 

la vista de cargo y hasta antes de la impugnación de la Resolución Determinativa. 

3. Con una rebaja del sesenta por ciento (60%) de la multa por omisión de pago en las 

deudas tributarias establecidas en Resolución Determinativa firme o que se encuentren 
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en la fase de ejecución o cobranza coactiva resultante de aquellos actos de la 

Administración Tributaria que no hubiesen sido objeto de recursos judiciales o 

administrativos, y hasta antes del acto de remate o adjudicación directa. 

4. Con una rebaja del sesenta por ciento (60%) de la multa por omisión de pago en las 

deudas tributarias con Resolución Determinativa impugnada previo desistimiento del 

recurso, incluso hasta antes de la notificación con el pronunciamiento del Tribunal 

Supremo de Justicia. 

 

Aquellas deudas tributarias en procesos de ejecución resultantes del cumplimiento de fallos 

dictados por el Tribunal Supremo de Justicia, continuaran su trámite de ejecución de acuerdo a 

la Ley aplicable y en cumplimiento de las resoluciones que así lo determinaron en su 

oportunidad. 

 

Para las deudas tributarias con facilidades de pago en curso, las cuotas adeudadas a la fecha de 

publicación de la presente Ley, serán cumplidas con la tasa de interés del cuatro por ciento (4%). 

 

El incumplimiento de las facilidades de pago dará lugar a la pérdida de los beneficios 

establecidos en la presente Disposición Transitoria" (Ley N° 812, 2016). 

 

4.1.4 Resolución Normativa de Directorio – Servicio de Impuestos Nacionales 

 

4.1.4.1 Resolución Normativa de Directorio Nº 101800000001 Reglamento para 

Facilidades de Pago 

 

Establecer los requisitos, condiciones, plazos y procedimiento de Facilidades de Pago, por 

deudas tributarias y/o multas. 

 

La aplicación de la presente Resolución alcanza a los sujetos pasivos, terceros responsables, 

sucesores de las personas naturales, personas colectivas o jurídicas sucesoras en los pasivos 

tributarios de otras y socios o accionistas que asuman la responsabilidad de sociedades en 

liquidación o disolución (Servicio de Impuestos Nacionales, 2018). 
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4.1.4.2 Abrogación de Resoluciones Normativas de Directorio 

 

1. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0001-15 de 28 de enero de 2015; 

2. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-16 de 01 de julio de 2016; 

 

4.2 Aplicación de la Normativa de Facilidades de Pago 

 

Su aplicación de la presente norma alcanza a Personas Naturales, Empresas Unipersonales y 

Jurídicas inscritas en el padrón nacional de contribuyentes, pertenecientes al Régimen General 

dentro del marco de la Ley N° 2492. 

 

Su aplicación en la normativa vigente se amplía a personas naturales no inscritas en el padrón 

de contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

I. Personas naturales no inscritas en el Padrón de Contribuyentes que tengan deudas 

tributarias por concepto del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

Dependientes (RC-IVA Dependientes) establecidas en proceso de determinación de 

oficio por la Administración Tributaria, con carácter previo y únicamente a efecto de la 

solicitud y hasta el cumplimiento de la Facilidad de Pago, deberán registrarse en el 

Padrón de Contribuyentes, aplicando el procedimiento establecido en normativa vigente, 

debiendo considerar los siguientes aspectos al momento de su inscripción: 

 Régimen: General 

 Tipo de Contribuyente: Persona Natural 

 Característica Tributaria: Dependiente 

 Actividad Económica: Dependiente 

 

El cálculo de deudas tributarias y/o multas por RC-IVA Dependientes, deberá realizarse 

tomando como fecha de vencimiento el último dígito del NIT del Agente de Retención 

(Servicio de Impuestos Nacionales, 2018, pág. 6). 
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II. Los sucesores de las personas naturales, personas colectivas o jurídicas sucesoras 

en los pasivos tributarios de otras y socios o accionistas que asuman la 

responsabilidad de sociedades en liquidación o disolución, procederán al llenado y envío 

del Formulario 8000, a través de la Oficina Virtual, debiendo cumplir con los requisitos 

señalados en el Artículo 6 de la presente Resolución (Servicio de Impuestos Nacionales, 

2018, pág. 6). 

 

4.3 Análisis de la Resolución Normativa de Directorio 

 

4.3.1 Plazo y cuota mensual de Facilidades de Pago 

 

4.3.1.1 Plazo de Facilidad de Pago 

 

Con relación a anteriores RND emitidas por el Servicio de Impuesto Nacionales el plazo para 

una facilidad de pago era de 36 meses, ahora con el nuevo reglamento se amplía hasta 60 meses, 

creando de esta manera un beneficio para el contribuyente que acceda a esta modalidad de pago, 

llegando así a cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

El monto mínimo de una cuota mensual se mantiene en relación con las otras anteriores RND 

que es de 200 UFV.  

 

Figura 1. Análisis sobre el plazo de Facilidad de Pago, con anteriores normativas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

RND N° 101800000001

REGLAMENTO PARA FACILIDADES DE PAGO

(VIGENTE)

RND N° 10-0020-16

MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN 

NORMATIVA DE DIRECTORIO 

Nº 10-0001-15 

“FACILIDADES DE PAGO – AYNI

(DEROGADA)

RND N° 10-0001-15

FACILIDADES DE PAGO – AYNI

(DEROGADA)

PLAZO DE 

FACILIDADES DE 

PAGO

Podrá concederse Facilidades de Pago, por el

plazo de hasta sesenta (60) meses en cuotas

mensuales, computables a partir del primer día

del mes siguiente a la fecha de notificación de

la Resolución Administrativa de autorización de

la Facilidad de Pagos.

NINGUNA MODIFICACION

El plazo para la concesión de Facilidad de Pago

podrá ser hasta treinta y seis (36) meses,

computables desde la fecha de su solicitud. El

número de cuotas se determinará en  función al 

plazo concedido.

MONTO MINIMO 

DE LAS CUOTAS

A efecto de la autorización de la solicitud de

Facilidad de Pago, el importe a pagar por cada

cuota mensual, no podrá ser inferior al

equivalente a 200 UFV (Doscientas Unidades de

Fomento de Vivienda), descontando el pago

inicial.

NINGUNA MODIFICACION

El monto mínimo de cada cuota mensual no

podrá ser inferior al equivalente a 200 UFV

(Doscientas Unidades de Fomento de Vivienda)

a la fecha de vencimiento de la obligación

tributaria, descontando el pago inicial
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4.3.1.2 Cuota mensual de Facilidades de Pago 

 

Con relación a la cuota mensual se mantiene el cálculo, no hubo ninguna modificación, excepto 

en la normativa de la gestión 2015 que el cálculo se lo hacía aplicando la Tasa Activa de Paridad 

Referencial en Unidades de Fomento a la Vivienda (TAPRUFV). 

 

Figura 2. Análisis de la cuota mensual con las RND anteriores con la vigente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2 Garantías en Facilidades de Pago 

 

En función a las garantías no se hizo ninguna modificación. Lo que sí se puede evidenciar la 

incorporación de un artículo que hace referencia a la Sustitución de la Garantía Hipotecaria; lo 

que quiere decir, que el contribuyente podrá solicitar de manera excepcional y previa evaluación 

de la Gerencia Distrital o GRACO correspondiente. 

 

 

 

 

 

RND N° 101800000001
REGLAMENTO PARA FACILIDADES DE 

PAGO

(VIGENTE)

RND N° 10-0020-16

MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN 

NORMATIVA DE DIRECTORIO 

Nº 10-0001-15 

“FACILIDADES DE PAGO – AYNI

(DEROGADA)

RND N° 10-0001-15

FACILIDADES DE PAGO – AYNI

(DEROGADA)

CUOTA

MENSUAL

II. La cuota mensual deberá ser

actualizada a la fecha de pago,

aplicando lo dispuesto en la Ley N°

2492 de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, Decreto

Supremo Nº 27310, Reglamento al

Código Tributario Boliviano.

II. La cuota mensual deberá ser

actualizada a la fecha de pago,

aplicando lo dispuesto en la Ley N°

2492 de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano y sus

modificaciones.

II. La cuota mensual deberá ser

actualizada a la fecha de pago

aplicando la Tasa Activa de Paridad

Referencial en Unidades de

Fomento de la Vivienda (TAPRUFV),

incrementada en tres (3) puntos,

hasta que se consolide en el

sistema bancario la Tasa Anual de

Interés Activa Promedio para

operaciones en Unidades de

Fomento de

la Vivienda (UFV), conforme dispone

el artículo 47 de la Ley Nº 2492 y

artículo 9 del Decreto Supremo Nº

27310.  
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    Figura 3. Garantía de Facilidades de Pago 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4 Exclusiones de Facilidades de Pago 

 

I. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 24 del Decreto Supremo Nº 

27310, no podrá solicitarse Facilidades de Pago por los siguientes impuestos y 

conceptos: 

1. Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado – Retenciones (Artículos 

8, 11 y 12 del Decreto Supremo Nº 21531); 

2. Impuesto a las Transacciones – Retenciones (Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 

21532); 

3. Impuesto a las Transacciones correspondientes a las transferencias gratuitas u 

onerosas de bienes inmuebles, vehículos y otros bienes sujetos a registro (Artículos 

5 y 6 del Decreto Supremo Nº 21532); 

4. Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Retenciones, Beneficiarios del 

Exterior, Remesas por Actividades Parcialmente Realizadas en el País (penúltimo 

párrafo del Artículo 3, Artículos 34 y 43 del Decreto Supremo Nº 24051); 

5. Impuesto al Valor Agregado - Importaciones; 

6. Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior; 

7. Impuesto a las Transacciones Financieras; 
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8. Impuesto a la Participación al Juego; 

9. Impuesto Directo a los Hidrocarburos; 

10. Multas por Defraudación Tributaria. 

 

II. Conforme lo dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 24 del Decreto Supremo Nº 27310, 

Reglamento al Código Tributario Boliviano, quedan excluidas de las restricciones 

establecidas en el Parágrafo precedente, las deudas tributarias por retenciones y 

percepciones de tributos, establecidas en un procedimiento de determinación de oficio. 

 

III. Conforme lo establecido en el Parágrafo III del Artículo 24 del Decreto Supremo N° 

27310, no procederá la solicitud de Facilidad de Pago por deudas contenidas en 

Facilidades de Pago incumplidas, sea por la misma deuda tributaria y/o multa o sus 

saldos; excepto cuando los sucesores de las personas naturales, las personas colectivas o 

jurídicas sucesoras en los pasivos tributarios de otra y los socios o accionistas que 

asuman la responsabilidad de sociedades en liquidación o disolución, soliciten una nueva 

Facilidad de Pagos, la cual podrá ser otorgada por única vez (Servicio de Impuestos 

Nacionales, 2018, pág. 2). 

  

4.5 Tipos de deudas 

 

4.5.1 Deudas determinadas por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable 

 

Las deudas determinas por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsables son las siguientes: 

- Declaraciones juradas vencidas. 

- Declaraciones juradas pagadas parcialmente o no pagadas. 

- Deudas por declaraciones juradas con Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 

sin notificar. 

 

El caso especial de personas naturales no inscritas en el padrón de contribuyentes, tienen que 

obtener el NIT con las siguientes características.  
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                                    Figura 4. Tipo de deuda de una persona natural no inscrita en el 

                                    padrón de contribuyente. 

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.2 Deudas determinadas por la Administración Tributaria 

 

La Administración Tributaria determina la deuda según sus departamentos operativos de 

dependencia. 

 

 

               Figura 5. Deudas determinadas según los departamentos operativos del 

              Servicio de Impuestos Nacionales 

                            Fuente: Elaboración Propia 
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4.6 Procedimiento para la solicitud y autorización de Facilidades de Pago 

 

En las siguientes figuras mostramos los pasos que el contribuyente debe seguir desde la 

solicitud de una facilidad de pago hasta la formalización de la misma. 

 

  Figura 6. Procedimiento de solicitud de una facilidad de pago. 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                 Figura 7. Procedimiento de formalización de una facilidad de pago. 

                 Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.1 Uso de la Oficina Virtual 

 

El Contribuyente podrá llenar el Formulario 8000 a través de la Oficina Virtual, procedimiento 

que podrá ser realizado opcionalmente por el servidor público de Plataforma de Recaudación y 

Empadronamiento a solicitud del contribuyente. 

 

Una vez llenado el formulario 8000 y enviado a través de la oficina virtual, tendrá una validez 

de 10 días hábiles, plazo en el cual el contribuyente, deberá presentar su solicitud de Facilidades 

de Pago, vencido dicho plazo el formulario perderá su validez. (Ver Anexo N° 1 y Anexo N° 2) 

 

4.6.2 Presentación de la solicitud de Facilidades de Pago 

 

La presentación de la solicitud de Facilidades de Pago deberá hacerse efectiva, dentro del plazo 

de cinco (5) días hábiles siguientes de realizado el pago inicial, al efecto el sujeto pasivo o 

tercero responsable debidamente acreditado, deberá apersonarse a Plataforma de Recaudación 

y Empadronamiento de la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción y cumplir con los 

requisitos señalados en el Artículo 6 de la presente Resolución. 

 

A tiempo de la recepción de los requisitos, se procederá a la verificación preliminar del 

cumplimiento de los mismos, la ausencia o incumplimiento de alguno de ellos, dará lugar a que 

la solicitud de Facilidades de Pago no sea recepcionada, hecho que no inhibe la presentación de 

una nueva solicitud (Servicio de Impuestos Nacionales, 2018, págs. 8-9). 

 

 

        Figura 8. Plazo de formalización de una facilidad de pago. 

        Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.3 Informe Técnico de Aceptación o Rechazo 

 

Presentada la solicitud de Facilidades de Pago, el Departamento de Recaudación y 

Empadronamiento de la Gerencia Distrital o GRACO, verificará los requisitos presentados a 

efecto de la emisión y remisión del informe técnico de aceptación o rechazo, dentro los cuatro 

(4) días hábiles siguientes, al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para la emisión de 

la Resolución Administrativa que corresponda.  

 

 

                         Figura 9. Elaboración del Informe Técnico de Facilidades de Pago 

                      Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6.4 Emisión y Notificación de la Resolución Administrativa 

 

Será emitida y notificada por el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva en el plazo de 

veinte (20) días corridos computables a partir de la presentación de la solicitud de la Facilidad 

de Pago. 
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4.6.5 Desistimiento de la Solicitud de Facilidades de Pago 

 

El contribuyente mediante nota presentada a la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, 

podrá manifestar su desistimiento de la solicitud de Facilidades de Pago, hasta antes de la 

notificación con la Resolución Administrativa de autorización o rechazo. 

 

Cuando la solicitud de Facilidad de Pago sea desistida, los pagos realizados por concepto de 

pago inicial y garantía en efectivo y/o en valores, no podrán ser utilizados para la formalización 

de una nueva solicitud de Facilidades de Pago, pudiendo éstos ser redireccionados como pagos 

a cuenta de las deudas tributarias y/o multas contempladas en la solicitud de Facilidades de Pago 

desistida o conforme dispone el Parágrafo I del Artículo 54 de la Ley N° 2492. 

 

El desistimiento no invalidará el reconocimiento de la deuda tributaria y/o multa objeto de la 

solicitud de Facilidad de Pago. 

 

4.6.6 Constitución de la Resolución Administrativa en Título de Ejecución Tributaria 

 

Se constituirá en Título de Ejecución Tributaria por el saldo deudor cuando ésta sea incumplida. 

En los casos en que se hubiere notificado el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 

por deudas tributarias y/o multas contenidas en Títulos de Ejecución Tributaria, con anterioridad 

a la autorización de la Facilidad de Pago, ante el incumplimiento, se continuará con el proceso 

de ejecución tributaria por los títulos de ejecución originales, considerando como pagos a cuenta 

los pagos realizados. 

 

4.6.7 Control y Seguimiento de las Facilidades de Pago 

 

El control y seguimiento de las Facilidades de Pago autorizadas, estarán a cargo del 

Departamento de Recaudación y Empadronamiento o Departamento Jurídico y de Cobranza 

Coactiva, según dónde se encuentren radicados los documentos de deuda sujetos a Facilidades 

de Pago. 
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4.7 Finalización de la Facilidad de Pago 

 

4.7.1 Reliquidación final de la Facilidad de Pago 

 

Dentro del plazo de seis (6) días hábiles computables a partir del vencimiento de la última cuota, 

procederá a la reliquidación final de la Facilidad de Pago, de verificarse la existencia de un saldo 

a favor del fisco que no exceda el uno por ciento (1%) del total de la deuda tributaria y/o multa 

sujeta a Facilidades de Pago, se emitirá y notificará el Auto de Reliquidación Final consignando 

el saldo adeudado, a efecto de que el contribuyente, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 

siguientes a su notificación haga efectivo el pago total de dicho saldo, actualizado a fecha de 

pago.  

 

Si el Contribuyente no hace efectivo el saldo determinado producto de la reliquidación final 

dentro del plazo establecido precedentemente, la Facilidad de Pago se considerará incumplida. 

 

4.7.2 Cumplimiento de la Facilidad de Pago 

 

Dentro del plazo de veinte (20) días corridos, procederá a la emisión del Auto de Conclusión y 

su notificación de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 83 y siguientes de la Ley 

Nº 2492, así como a la devolución y/o liberación de la garantía según corresponda. 

 

4.7.3 Causales de Incumplimiento 

 

Las Facilidades de Pago se considerarán incumplidas por la concurrencia de alguna de las 

siguientes situaciones: 

a) La no regularización de una (1) cuota mensual marcada como “observada” hasta la fecha 

de vencimiento de la subsiguiente cuota a pagar. 

b) El no pago del importe establecido en el Auto de Reliquidación Final dentro del plazo 

señalado en el Parágrafo I del Artículo 25 de la presente Resolución. 
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c) El incumplimiento de la Facilidad de Pago por la deuda tributaria, cuya multa con 

reducción de sanciones a su vez se encuentre en Facilidades de Pago, dará lugar al 

incumplimiento automático de esta última (Servicio de Impuestos Nacionales, 2018).  

 

 

      Figura 10. Causales de incumplimiento en una Facilidad de Pago. 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7.4 Incumplimiento de la Facilidad de Pago 

 

Determinado el incumplimiento de la Facilidad de Pago, dentro del plazo de cinco (5) días 

hábiles, el Departamento de la Gerencia Distrital o GRACO, a cargo del control y seguimiento, 

emitirá informe técnico de incumplimiento y adjunto a sus antecedentes, remitirá el trámite al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, para la inmediata ejecución de la garantía 

constituida y ejecución tributaria de los saldos si hubiera. 

 

Tratándose de declaraciones juradas sometidas a Facilidades de Pago antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, se procederá a la ejecución por el saldo del tributo 

omitido, realizando un cálculo de la sanción al 100% del tributo omitido. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En conclusión, del presente trabajo, es evidente la ventaja para el contribuyente el extender hasta 

60 meses sus planes de pago, lo que significa 5 años. 

 

Sin embargo, con las modificaciones ya no se permitirán la reducción de sanciones. Esto 

significa que antes de otorgar el plan de pagos deben tomarse en cuenta con las multas al 100%. 

Esto se aplicará a aquellas deudas tributarias que se encuentran en ejecución tributaria o en una 

fiscalización. 

 

Cuando al contribuyente se encuentra en una fiscalización, por lo general envían una Vista de 

Cargo, luego una Resolución Determinativa. Hasta allí nos aplican una multa del 20% y durante 

la consecución agravante del proceso de fiscalización se llega al 100%. Para tener una idea, si 

en un momento debíamos 1.000 Bs, con la vista de cargo la multa es del 20%, o sea: 1.200 Bs. 

Si en esta etapa decidíamos solicitar un plan de pagos, la realizaban sobre la base de 1.200 Bs. 

O sea, se dividía por el número de cuotas y se iba a pagar cada cuota según las pequeñas 

variaciones por UFV que puedan haber. A partir de diciembre de 2017, la forma de cálculo ya 

no sería de 1.200 Bs, sino de 2.000 Bs. (1.000 Bs más su 100% de multa). Esto porque ahora 

para solicitar una facilidad de pagos se debe tomar en cuenta el 100% de las multas, sin lugar a 

reducción de sanciones. 

 

Vistas estas modificaciones en la otorgación de facilidades de pago, presentan un escenario 

mucho más difícil para el contribuyente en cuanto a las sanciones que pueda tener. 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales se sugiere conformar, recursos humanos que estén 

capacitados en esta área, para que brinden una información veraz y oportuna al contribuyente. 

También sería necesario que estos tengan los conocimientos teóricos y técnicos necesarios de 

la contabilidad y su tributación. 

 

Sería recomendable hacer seguimiento constante a estas facilidades de pago otorgadas por el 

Servicio de Impuestos Nacionales, para que de esta manera no lleguen a ser incumplidas a 

futuro. Podría ser que el sistema de informática del Servicio de Impuestos Nacionales de una 

alerta de aquellos contribuyentes que tienen una cuota no pagada vencido el plazo de la misma 

y llegar hacer su persuasión oportuna para que el contribuyente no llegue a incumplir la facilidad 

de pago otorgada. 
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Anexo A. Formulario 8000-1 – Solicitud de Liquidación de Deudas para Facilidades de 

Pago 

 

 

 

 

 

 

 

8000-1

C.I.:  

Año

Nº DE DOMICILIO:

DEPARTAMENTO (EDIFICIO) / LOCAL / OFICINA:

NOMBRE DE LA ZONA/BARRIO/OTRO:

TELÉFONO CELULAR:

MENSAJE DE TEXTO POR CELULAR:

DIRECCIÓN DESCRIPTIVA:

RÉGIMEN TRIBUTARIO 

SIMPLIFICADO

NOMBRE DEL EDIFICIO: PISO:

SISTEMA 

TRIBUTARIO 

INTEGRADO

Aclaración de firma:

MARCAR CON UNA (X)

DOMICILIO FISCAL (LUGAR DONDE REALIZA SU ACTIVIDAD ECONÓMICA)

NOMBRE DE CALLE/AVENIDA/OTRO:

TELÉFONO FIJO:

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO:

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO (dd/mm/aaaa)

MÁXIMO 34 CUOTAS 

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

En mi calidad de titular, Representante Legal y/o Apoderado, autorizo al Servicio de Impuestos Nacionales a que procedan a determinar

mi Deuda y ésta sea comunicada a mi correo electrónico o mensaje de texto por celular, WhatsApp, buzón electrónico de mi Oficina

Virtual u otro medio electrónico, para el correspondiente acogimiento a una Facilidad de Pagos, con el pago de la Cuota Inicial y la

presentación de mi Garantía, a la fecha y en el plazo señalado en el presente Formulario. 

Asimismo, se me notifique con la Resolución Administrativa de Aceptación o de Rechazo de la presente solicitud de Liquidación de Deudas 

para Facilidades de Pago en Secretaría de la Gerencia de mi jurisdicción, y se me haga conocer dicho Acto Administrativo a mi correo

electrónico u otro medio electrónico declarado en el presente formulario.

Siendo este formulario una Declaración Jurada, autorizo también la actualización de mis datos en el Padrón Biométrico Digital.

       Fecha de Liquidación del Total de la Deuda, Pago Inicial de la Cuota y Garantía

Boleta de Garantía a Primer Requerimiento

Garantía en Efectivo

Garantía en Valores

DETALLE DE GARANTÍA A PRESENTAR

F
O

R
M

U
L
A

R
IO

 8
0

0
0

 -
 1

  
S

O
L
IC

IT
U

D
 D

E
 L

IQ
U

ID
A

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 F

A
C

IL
ID

A
D

E
S

 D
E

 P
A

G
O

Formulario

              JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA

SOLICITUD DE 

LIQUIDACIÓN DE 

DEUDAS PARA 

FACILIDADES DE PAGO

Día

SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE DEUDA PARA ACOGIMIENTO A FACILIDADES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN 

NÚMERO DE ORDEN

Mes

        NIT:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:

RÉGIMEN GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO:

Nº DE 

CUOTAS
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Anexo B. Formulario 8000-3 – Solicitud de Facilidades de Pago 

 

MES AÑO DÍA MES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MES AÑO DÍA MES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

F
O

R
M

U
L
A

R
I
O

 8
0

0
0

-3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 S

O
L
I
C

I
T

U
D

 D
E

 F
A

C
I
L
I
D

A
D

E
S

 D
E

 P
A

G
O

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: FECHA DE PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO (dd/mm/aaaa)

                      MÁXIMO 34 CUOTAS 

PAGO DE LA CUOTA INICIAL Y GARANTÍA OFRECIDA (QUE DEBERÁ SER DEPOSITADA O PRESENTADA EN LA FECHA 

ESTABLECIDA EN EL INCISO "D" DEL PRESENTE FORMULARIO) 

Garantía en Valores (Según procedimiento establecido redimir el valor en el Departamento de Recaudación y Empadronamiento y pagar en Boleta de Pago 2000) ……………………………………………………….

             TOTAL DEUDA

Nº DE 

CUOTAS

(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

IMPORTE

Nro.

        NIT:

TELÉFONO CELULAR:

DOC. AGRUPADOR

CÓD. Nº DE ORDEN FECHA EMISIÓN

Formulario 8000-3 SOLICITUD DE 

FACILIDADES DE PAGO

IMPORTE EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS

Nro. NRO. 

FORM

SISTEMA 

TRIBUTARIO 

INTEGRADO

RÉGIMEN 

TRIBUTARIO 

SIMPLIFICADO

RÉGIMEN GENERAL

DEUDA(S) DETERMINADA(S) POR EL SUJETO PASIVO O TERCERO RESPONSABLE (DD.JJ. - PIET DDJJ)

DECLARACIÓN JURADA Col. I

TRIBUTO                         

OMITIDO                      
PERÍODO

NÚMERO DE ORDEN Fojas 

de

Aclaración de firma:

      Saldo a Favor del Fisco (Subtotal B + Subtotal C )

        Fecha de Liquidación del Total de la Deuda, Pago Inicial de la Cuota y Garantía

Nº DE DOMICILIO:

DEPARTAMENTO (EDIFICIO) / LOCAL / OFICINA:PISO:

Día

DIRECCIÓN DESCRIPTIVA:

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO:

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

IMPORTE
(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

Importe de Cuota Inicial (Pagar en Boleta de Pago a través de su Oficina Virtual)…………………...………………………………………………………………….………………………………………………..

Boleta de Garantía a Primer Requerimiento………………………….…………………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………………………

Garantía en Efectivo (Pagar en Boleta de Pago a través de su Oficina Virtual)………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………..……………………………………………………………..

Total Garantías …………………………………………………………………………………………………………………..………………………….……………………..…………………………………………………………………..

C.I.:

AUTORIZACIÓN

En el marco de lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 78 de la Ley Nº 2492 a través de la firma del presente formulario autorizó se me notifique con la Resolución Administrativa de Aceptación o de

Rechazo de la presente Solicitud de Facilidades de Pago en Secretaría de la Gerencia de mi jurisdicción.

Asimismo, solicito se me haga conocer la Resolución Administrativa de Aceptación o de Rechazo de la presente solicitud de Facilidades de Pago a mi correo electrónico o mensaje de texto por celular,

WhatsApp declarado en el presente formulario, buzón electrónico de mi Oficina Virtual u otro medio electrónico.

Siendo este formulario una Declaración Jurada, autorizó también la actualización de mis datos en el Padrón Biométrico Digital.

IMPORTANTE : Señor Contribuyente, Usted debe realizar el pago de la cuota inicial  y garantía a objeto de formalizar su solicitud de plan de pagos, caso contrario la misma se considerará desistida; o si 

paga en defecto, deberá apersonarse al Departamento de Recaudación de la Gerencia Distrital de su Jurisdicción, para pagar la diferencia en el plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la fecha de pago

de la cuota inicial y garantía, si no pagara será considerada como desistida.

            JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA

SUBTOTAL ( C ) 0

AÑO

Nº DE ORDEN

FECHA PRESENTACIÓN 

DE LA DECLARACIÓN 

JURADA 

DEUDA (S) DETERMINADA (S) POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DOCUMENTO DE DEUDA

Col. I             
TRIBUTO OMITIDO 

Col. II            MULTA 

POR 

INCUMPLIMIENTO A 

DEBERES FORMALES 

A FECHA DE 

VENCIMIENTO             

Coll. III      

IMPORTE 

CONTRAVENCIÓN A 

FECHA DE 

VENCIMIENTO             

Col. IV      

SANCIÓN  A 

FECHA DE 

VENCIMIENTO                 

Col. V  AGRAVANTE 

A FECHA DE 

VENCIMIENTO        

Col. VI                                      
TOTAL DEUDA   A LA 

FECHA DE 

LIQUIDACIÓN    

CÓD. 

DOC

PERÍODO
Nº DE ORDEN

FECHA VENCIMIENTO /          

FECHA DE EMISIÓN

AÑO

SUBTOTAL ( B ) 0

CÓD Nº DE ORDEN FECHA EMISIÓN

DOC. AGRUP.

Año

DOMICILIO FISCAL (LUGAR DONDE REALIZA SU ACTIVIDAD ECONÓMICA)

TELÉFONO FIJO:

CORREO ELECTRÓNICO: MENSAJE DE TEXTO POR CELULAR:

NOMBRE DE CALLE/AVENIDA/OTRO:

NOMBRE DEL EDIFICIO:

NOMBRE DE LA ZONA/BARRIO/OTRO:

Mes

Col. II

MULTA POR INCUMPLIMIENTO 

A DEBERES FORMALES A 

FECHA DE VENCIMIENTO

Col. III

TOTAL DEUDA  A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN 


