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INTRODUCCIÓN 
 

Desafortunadamente un alto porcentaje de pequeñas empresas no usan o no desean dar su 

email, Impuestos nacionales asume que todo negocio en Bolivia tiene acceso a internet y 

conoce cómo usar el email.   

El presente trabajo trata de mostrar los problemas que puede llegar a traer a la notificación 

electrónica a los contribuyentes que pertenecen al Régimen General, a través del formulario 

digital “Activación de correo y celular’ de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN)”. 

Esta disposición obliga a todos los contribuyentes a registrar o actualizar la información de su 

correo electrónico y número de celular con el objeto de implementar la Plataforma Virtual, 

que, según el SIN, será implementada para otorgar más y mejores servicios mediante la 

disposición, por los medios electrónicos mencionados, de información sobre contribuciones, 

deudas, plazos y notificaciones. 

Adicionalmente, los nuevos contribuyentes deberán registrar una dirección electrónica y un 

número de celular y, cuando un contribuyente activo cambie estos datos, debe actualizar esta 

información. 

Es innegable que la implementación de una plataforma virtual facilitaría y aceleraría el trabajo 

de la administración tributaria, y esta determinación está dentro de las facultades del SIN 

otorgadas por el Código Tributario. Sin embargo, dicho Código, en su artículo 83 incluye a los 

medios electrónicos dentro de los medios de notificación personal, pero solo en caso de que el 
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contribuyente registre los datos correspondientes; de lo contrario, la notificación debe ser 

realizada por otros medios establecidos. 

El trabajo se desarrolló por capítulos, en el primer capítulo es el planteamiento del problema y 

se describe las premisas más importantes sobre la notificación electrónica, se definen el 

objetivo general y específicos a ser alcanzados. También contiene la debida justificación 

basada en normativa tributaria. 

 

En el segundo capítulo, lo conforman el marco teórico y el marco conceptual que están 

debidamente sustentados con fuentes bibliografías, el marco legal debidamente sustentados 

con fuentes jurídicas, estos acápites conforman y sustentan el Desarrollo Estructural Teórico. 

 

En el tercer capítulo se presenta el diseño metodológico de la investigación, donde señalamos 

el método deductivo utilizado, el tipo de investigación realizada, y las técnicas e instrumentos 

utilizados para dar cumplimiento y alcanzar los objetivos. 

 

El cuarto capítulo corresponde al Marco Práctico donde mostramos el cálculo del tributo 

omitido por el contribuyente, el cumplimiento a los objetivos planteados, se realizó las 

encuestas a los contribuyentes del régimen general categoría resto. 

 

Por ultimo podemos apreciar cumplimiento al objetivo general se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que dan sugerencias al problema de la notificación electrónica para algunos 

contribuyentes del régimen general categoría RESTO. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Para tratar sobre las notificaciones tenemos que hablar porque se originan las notificaciones, 

una notificación se genera por obligaciones no cumplidas por el contribuyente, primeramente, 

definir qué es “Obligación Tributaria” … Así nos dice el recordado Profesor Edison Gnazzo 

que: “… se puede definir a la misma como una relación de derecho público por la cual y como 

consecuencia de la producción del hecho generador, un sujeto activo denominado Estado 

exige de un sujeto pasivo la extinción de la misma, la que se realiza normalmente mediante el 

pago de una suma de dinero. No debe confundirse la obligación tributaria con el tributo 

propiamente dicho. La obligación encierra básicamente obligaciones para ambas partes, pero 

que persigue en último análisis el cumplimiento total, puntual y correcto de la misma. El pago 

del tributo constituye el objeto esencial de la obligación, sin perjuicio de existir otros aspectos 

adicionales o conexos, vinculados precisamente a esa obligación central.” Siendo esto así, en 

términos generales, la obligación tributaria tiene su fuente primaria en la ley (principio de 

legalidad), que además, se requiere que se cumpla u ocurra el hecho o presupuesto que da la 

propia Ley para la exigencia de tributo, o sea de la obligación de dar la suma de dinero 

correspondiente. Esta es una obligación sustantiva, principal, pura y simple de dar o hacer. 

(Fuente: Maribel Sousa de Moreno / II Congreso Internacional de Derecho Tributario). 

Debido a las diversas interpretaciones en el tema tributario respecto a las notificaciones por 

incumplimiento del pago de tributos en Bolivia por parte de las instituciones y autoridades 

correspondientes (El Servicio de Impuestos Nacionales y la Autoridad de Impugnación 

Tributaria) emite resoluciones sobre el tema, donde indica que las notificaciones por cualquier 

incumplimiento tributario por parte de los que están inscritos en el régimen general será vía 

correo electrónico, cabe resaltar que en el régimen general están inscritas los contribuyentes 

PRICO (Principales Contribuyentes), GRACO (Grandes Contribuyentes) y RESTO (Resto de 

Contribuyentes), si nos vamos  al sector de los contribuyentes RESTO podremos observar que 

están ahí pequeños contribuyentes, empresas unipersonales que decidieron iniciar su actividad 

o negocio, en este estudio podremos abarcar  al sector de comerciantes de polleras, que están 

inscritas en el régimen general y tienen que emitir factura por cualquier venta. 

El problema que existe con la notificación electrónica es que no todos los contribuyentes resto 

cuentan con un correo electrónico, muchas de estas personas acuden a contadores que se 
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encuentran por inmediaciones de impuestos nacionales, para que estos profesionales puedan 

realizar el respectivo tramite, y estos contribuyentes no tienen tanto conocimiento en las 

obligaciones que asumen al tener su NIT (Número de Identificación Tributaria). 

Por la poca información que tienen estos contribuyentes pueden generarse multas sin que ellos 

se enteren y si no existe una notificación en su domicilio ellos no se enteraran. 

 

1.1. Formulación del Problema 

La falta de información, actualización de las normas vigentes y un medio tecnológico, 

ocasiona que el contribuyente no se entere de las nuevas disposiciones legales de Impuestos 

Nacionales, y al no enterarse de que son notificados tiende a crecer sus deudas por 

incumplimiento a deberes formales. 

2. OBJETIVOS  

La presente monografía tiene los siguientes objetivos: 

2.1. Objetivo general 

Analizar el cálculo de la deuda tributaria por incumplimiento a deberes formales por parte de 

los contribuyentes del Régimen General Categoría Resto.  

2.2. Objetivos específicos 

 Explicar las causas por las cuales impuestos incluye a todos los contribuyentes 

restos para la notificación electrónica. 

 Determinar las consecuencias que tiene la notificación electrónica para los 

contribuyentes RESTO. 

 Revisar las sanciones establecidas por la omisión o falta de pago e 

incumplimiento de deberes formales. 

3. JUSTIFICACIÓN 

3.1. Justificación Metodológica: 

 

En el presente trabajo se utiliza el método deductivo, de tipo documental, se realizará un 

análisis de las Leyes, reglamentos, resoluciones ministeriales, resoluciones normativas de 
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directorio y otros documentos del que se partirá de datos generales a el resultado de 

operaciones realizadas, llegando a un análisis de hechos particulares. 

(Fuente: Fundamentos de la investigación / archivos.juridicas.unam) 

3.2.Justificación Teórica, Académica: 

 

Debido al estudio en el módulo de la ley 2492, pudimos ver que con el transcurso del tiempo 

van cambiando o añadiéndose normas que en algunos casos perjudican o benefician al 

contribuyente, ya que con la ley 812, la verificación o fiscalización es de carácter retrospectiva 

y justo este año 2018 impuestos saca su RND, instruyendo que a todos los contribuyentes del 

régimen general se les ara notificación electrónica estas normas vigentes, tienen una incorrecta 

valoración, interpretación y entendimiento normativo. Para una correcta aplicación de las 

notificaciones por parte de Servicio de Impuestos Nacionales, el contribuyente tiene que estar 

bien informado y conocer  que nuevas resoluciones salen o son actualizadas para poder evitar 

cualquier contingencia por deudas tributarias. Se han presentado casos donde los 

contribuyentes no tienen conocimiento si es notificado o tiene deudas tributarias y  Servicio de 

Impuestos Nacionales prosigue con la notificación y el cobro coactivo.  

3.3.Justificación Práctica 

 

Lo que se quiere hacer es proponer al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a concientizar 

con talleres informativos, pero directamente al contribuyente al momento que el contribuyente 

saca su NIT, Impuestos Nacionales pueda capacitar al contribuyente sobre sus obligaciones y 

referente a normas sobre las notificaciones electrónicas en caso de incumplimiento de pago de 

tributos para que de esta manera el contribuyente resto esté al tanto o pueda proveer la 

disposición de un equipo de computación o móvil, con el fin de poder lograr que el 

contribuyente amplié sus conocimientos se concientice y se evite así, sanciones innecesarias. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Marco conceptual 

El contribuyente desde que saca su NIT asume obligaciones con el estado, obligaciones de 

cumplir: 

 Deberes formales relacionado con el registro de contribuyentes 

 Deberes formales relacionado con la presentación de declaraciones juradas 

 Deberes formales relacionado con facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

 Deberes formales relacionado con otros registros, incluyendo los contables 

 Deberes formales relacionado con el deber de información  

 Deberes formales relacionado con medios de control fiscal 

(Fuente: RND 10-0021-04) 

El incumplimiento a estos deberes formales por parte del contribuyente genera sanciones, los 

cuales al ser incumplidos son notificados por personal del Servicio de Impuestos Nacionales. 

Etimológicamente, notificación proviene del verbo latino notificare que significa hacer 

conocer, dar noticia o dar a conocer a alguien alguna cosa. La utilización del término no es 

usual en el lenguaje coloquial ni tampoco en el ámbito de las relaciones sociales, 

reservándose, normalmente, su empleo para hacer referencia a las comunicaciones formales 

remitidas a los particulares por los organismos oficiales de la Administración Pública.    En 

este estricto sentido, la notificación puede definirse como el acto administrativo, por medio del 

cual se pone o intenta poner en conocimiento del o de los interesados ‐y, excepcionalmente, de 

terceros‐  la producción de un acto administrativo en sentido amplio que afecta real o 

potencialmente a sus derechos subjetivos, intereses legítimos o, incluso, expectativas 

de  derecho. Por consiguiente, la notificación tiene una doble naturaleza de garantía para el 

administrado y presupuesto de eficacia de la Administración. 

En efecto, es garantía del administrado en cuanto supone el conocimiento de aquellos actos 

administrativos que le afectan, tanto los que tienen un contenido favorable, permitiéndole así 

hacerlos valer frente a terceros y frente a la propia Administración, como los que tengan un 

contenido desfavorable, abriendo el plazo para su impugnación. Por otro lado, es presupuesto 
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de eficacia de la Administración en cuanto supone la culminación del procedimiento 

administrativo y es requisito para la efectividad de las resoluciones que afecten a derechos e 

intereses de los ciudadanos.  

 

1.1. Características de las notificaciones 

 

    

a) Es un acto administrativo, pues se lleva a efecto, mediata o inmediatamente, por una 

Administración pública con sujeción al Derecho administrativo. 

b) Tiene carácter instrumental o accesorio respecto del acto o actuación que pretende 

comunicarse. 

c) La notificación es mecanismo de comunicación de actos singulares o plurales, pero no 

de disposiciones generales. Los actos administrativos con forma de disposición 

general, se sujetan como regla a publicación. 

d) La notificación tiene un carácter finalista, luego persigue que el destinatario del acto lo 

conozca de forma adecuada para poder reaccionar. No obstante, en materia de 

liquidaciones tributarias, se ha declarado que, para que una notificación sea válida 

tiene que cumplir los requisitos, sin atender o no a si la notificación llegó a 

conocimiento del interesado. 

e) La notificación es condición jurídica de eficacia, ya que, el acto no es ejecutivo ni 

ejecutorio sin previa notificación en regla. 

f) Es precedente administrativo, porque sólo puede ser dejado sin efecto por medio de los 

procedimientos especiales de revisión.  

g) La notificación es un acto formal, aunque no solemne, debido a que siempre tiende a 

garantizar el real conocimiento por los administrados de las resoluciones que les 

afectan. 

 (Fuente/Feliciano Nogueira Vidal/Notificación tributaria Barcelona, abril 2014) 

 



                                                                                                                                                                               14
  

-Desde el punto de vista del procedimiento, notificar es un trámite, una diligencia 

indispensable para que exista un acto administrativo, que podrá dar inicio a un procedimiento 

administrativo.  

(Fuente/La notificación en materia tributarias/ Carmen de Pilar Robles, Pablo Huapaya) 

-La notificación no es una mera puesta en conocimiento del particular de una resolución, sino 

que debe expresar la certeza, la certidumbre de la fecha en la cual se efectúa la notificación, 

esto es la fecha en la cual el administrado o contribuyente toma conocimiento del acto que se 

notifica, de tal manera que este pueda o cumplir el acto que se le notifica dentro del plazo 

establecido, o a su juicio interponer los recursos impugnatorios que considere convenientes, 

también dentro del plazo correspondiente. (Fuente/La notificación en materia tributarias/ 

Carmen de Pilar Robles, Pablo Huapaya) 

-Como señala Halperin y Gambier, la notificación es una forma de comunicación, jurídica e 

individualizada, cuyos modos –requisitos formales- y medios están predeterminados en el 

ordenamiento jurídico y que requiere la posibilidad de que el interesado reciba electamente 

dicha comunicación, en función de los efectos jurídicos que de ella derivan. (Fuente/La 

notificación en materia tributarias/ Carmen de Pilar Robles, Pablo Huapaya) 

-En Bolivia el notificar es comunicar al contribuyente mediante una nota, de alguna deuda que 

tiene ya sea por contravención tributaria, pago a destiempo, error en formularios, estas 

notificaciones se las hace de distintas maneras según ley, esta notificación es a fin de que el 

contribuyente se presente en predios de Impuestos nacionales para regularizar su deuda. 
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MARCO LEGAL 

 

Con el transcurrir del tiempo el mercado, los negocios en Bolivia han ido creciendo, se han 

formado una gran cantidad de empresas unipersonales, artesanos, que se encuentran inscritos 

en el régimen general, al estar inscritos en uno de los regímenes, al estar inscritos estas 

personas se convierten en sujeto pasivo, quien debe cumplir obligaciones tributarias 

establecidas conforme ley (ley 2492 art. 22) estas empresas tienen responsabilidades de 

declarar cada mes sus formularios y pagar tributos. 

 

Según la ley 2492 

1. Tributos 

Son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, 

impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. 

1.1. Clasificación 

Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales; y Las Patentes 

Municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado, cuyo 

hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la 

obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. 

1.2. Impuesto 

Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por 

Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

1.2. Tasa 

1. Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la 

realización de actividades sujetas a normas de Derecho Público individualizadas en el sujeto 

pasivo, cuando concurran las dos (2) siguientes circunstancias: 

 Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los 

administrados. 
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 Que para los mismos, esté establecida su reserva a favor del sector público por 

referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. 

2. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la contraprestación 

recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. 

3. La recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o actividad 

que constituye la causa de la obligación. 

1.4. Contribuciones Especiales 

Las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador, 

beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo 

producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades que 

constituyen el presupuesto de la obligación. El tratamiento de las contribuciones especiales 

emergentes de los aportes a los servicios de seguridad social se sujetará a disposiciones 

especiales, teniendo el presente Código carácter supletorio. 

2. Obligación Tributaria (Art. 13) 

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. 

2.1. Inoponibilidad (Art. 14) 

 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. 

2.2. Validez de los Actos (Art. 15) 

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. 



                                                                                                                                                                               17
  

3. Hecho Generador  (Art. 16) 

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. 

3.1. Perfeccionamiento (Art. 17) 

Se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados: 

 En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o realizado 

las circunstancias materiales previstas por Ley. 

 En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

4. Sujetos de la Relación Jurídica Tributaria 

4.1. Sujeto Activo (Art. 21) 

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. 

4.2. Sujeto Pasivo (Art. 22) 

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

tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. 

4.3. Contribuyente (Art. 23) 

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

obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 

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

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

calidad de sujetos de derecho. 
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 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. 

4.4. Deudores Solidarios (Art. 26) 

1. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique 

un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo contrario. En los demás 

casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por Ley. 

2. Los efectos de la solidaridad son: 

 La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del 

sujeto activo. 

 El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de su 

derecho a repetir civilmente contra los demás. 

 El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a 

los demás. 

 La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el beneficio 

haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo podrá exigir 

el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficio. 

 Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra de uno de 

los deudores, favorece o perjudica a los demás. 

5. Terceros Responsables (Art. 27) 

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. 
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5.1. Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno (Art. 28) 

I. Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del 

patrimonio que administren: 

 Los padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces. 

 Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas jurídicas y 

demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida. 

 Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica. 

 Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que administren y 

dispongan. 

 Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los 

representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los 

administradores judiciales o particulares de las sucesiones. 

II. Esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del incumplimiento de las 

obligaciones tributarias a que se refiere este Código y demás disposiciones normativas. 

 5.2. Responsables por Representación (Art. 29) 

La ejecución tributaria se realizará siempre sobre el patrimonio del sujeto pasivo, cuando 

dicho patrimonio exista al momento de iniciarse la ejecución. En este caso, las personas a que 

se refiere el Artículo precedente asumirán la calidad de responsable por representación del 

sujeto pasivo y responderán por la deuda tributaria hasta el límite del valor del patrimonio que 

se está administrando. 

5.3. Responsables Subsidiarios (Art. 30) 

Cuando el patrimonio del sujeto pasivo no llegara a cubrir la deuda tributaria, el responsable 

por representación del sujeto pasivo pasará a la calidad de responsable subsidiario de la deuda 

impaga, 

respondiendo ilimitadamente por el saldo con su propio patrimonio, siempre y cuando se 

hubiera actuado con dolo. 

La responsabilidad subsidiaria también alcanza a quienes administraron el patrimonio, por el 

total de la deuda tributaria, cuando éste fuera inexistente al momento de iniciarse la ejecución 

tributaria por haber cesado en sus actividades las personas jurídicas o por haber fallecido la 
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persona natural titular del patrimonio, siempre y cuando se hubiera actuado con dolo. Quienes 

administren patrimonio ajeno serán responsables subsidiarios por los actos ocurridos durante 

su gestión y serán responsables solidarios con los que les antecedieron, por las irregularidades 

en que éstos hubieran incurrido, si conociéndolas no realizaran los actos que fueran necesarios 

para remediarlas o enmendarlas a excepción de los síndicos de quiebras o concursos, los 

liquidadores e interventores, los representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, 

así como los administradores judiciales o particulares de las sucesiones, quiénes serán 

responsables subsidiarios sólo a partir de la fecha de su designación contractual o judicial. 

5.4. Solidaridad entre Responsables (Art. 31) 

Cuando sean dos o más los responsables por representación o subsidiarios de una misma 

deuda, su responsabilidad será solidaria y la deuda podrá exigirse íntegramente a cualquiera de 

ellos, sin perjuicio del derecho de éste a repetir en la vía civil contra los demás responsables en 

la proporción que les corresponda. 

6. Derivación de la Acción Administración (Art. 32) 

La derivación de la acción administrativa para exigir, a quienes resultaran responsables 

subsidiarios, el pago del total de la deuda tributaria, requerirá un acto administrativo previo en 

el que se declare agotado el patrimonio del deudor principal, se determine su responsabilidad y 

cuantía, bajo responsabilidad funcionaria. 

7. Notificación e Imputación (Art. 33) 

El acto de derivación de la acción administrativa será notificado personalmente a quienes 

resulten responsables subsidiarios, indicando todos los antecedentes del acto. El notificado 

podrá impugnar el acto que lo designa como responsable subsidiario utilizando los recursos 

establecidos en el presente código. La impugnación solamente se referirá a la designación 

como responsable subsidiario u no podrá afectar la cuantía de la deuda en ejecución.   

8. Obligaciones Tributarias de Sujeto Pasivo (Art. 70) 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

8.1. Obligaciones de Informar 

 Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria. 

 Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por los 

agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 

establecida reglamentariamente. 

 El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: disposiciones 

normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de funcionamiento de los 

referidos organismos o entes estatales o privados. 

 Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efecto de impedir la 

comprobación de su propia situación tributaria. 

9. Medios de Notificación (Art. 83) 

Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios 

siguientes, según corresponda:  

 Personalmente;  

 Por Cédula;  

 Por Edicto;  

 Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o 

por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  
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 Tácitamente;  

 Masiva;  

 En Secretaría; 

Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción 

de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se 

practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por 

motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas 

extraordinarias.  

9.1. Notificación Personal (Art. 84) 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; 

así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal.  

II. II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por 74 Ley 2492 escrito la 

notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y 

numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso 

que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará constar 

este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales.  

9.2.  Notificación por Cedula (Art. 85) 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente.  
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II. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  

III. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la 

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración 

en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará la diligencia.  

9.3. Notificación por Edictos (Art. 86) 

Cuando no sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el 

domicilio del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, 

en este Código, ésta no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por 

edictos publicados en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días 

corridos entre la primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de 75 Ley 2492 

circulación nacional. En este caso, se considerará como fecha de notificación la 

correspondiente a la publicación del último edicto. Las Administraciones Tributarias 

quedan facultadas para efectuar publicaciones mediante órganos de difusión oficial que 

tengan circulación nacional. 

9.4. Notificación por Correspondencia Postal y Otros Sistemas de Comunicación (Art. 

87) 

Para casos en lo que no proceda la notificación personal, será válida la notificación 

practicada por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado. También será válida la notificación que se practique mediante sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles, o por cualquier otro medio tecnológicamente 

disponible, siempre que los mismos permitan verificar su recepción. En las notificaciones 

practicadas en esta forma, los plazos empezarán a correr desde el día de su recepción 

tratándose de día hábil administrativo; de lo contrario, se tendrá por practicada la 

notificación a efectos de cómputo, a primera hora del día hábil administrativo siguiente. 
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9.5. Notificación Tacita (Art. 88) 

Se tiene por practicada la notificación tácita, cuando el interesado a través de cualquier 

gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el conocimiento del acto 

administrativo. En este caso, se considerará como fecha de notificación el momento de 

efectuada la gestión, petición o manifestación.  

9.6. Notificaciones Masivas (Art. 89) 

Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, 

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 

97° del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente 

forma: 

 1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos 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 sus dependencias a 

efecto de su notificación.  

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran 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 interesados no comparecieran en 

esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la 

notificación. 

9.7. Notificaciones en Secretaria (Art. 90) 

Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en 

Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia 

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para 

notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación.  

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán 

notificadas bajo este medio. 
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9.8. Notificaciones a Representantes (Art. 91) 

La notificación en el caso de empresas unipersonales y personas jurídicas se podrá 

practicar válidamente en la persona que estuviera registrada en la Administración 

Tributaria como representante legal. El cambio de representante legal solamente tendrá 

efectos a partir de la comunicación y registro del mismo ante la Administración Tributaria 

correspondiente. 

9.9. Modificaciones a la Ley 2492 

En julio 1 de 2016 se crea la Ley 812 la cual modifica algunos artículos de la ley 2492, uno de 

ellos el articulo 83 Medios de Notificación, donde los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por medios electrónicos 

9.10. Notificación por Medios Electrónicos 

Para los casos en que el contribuyente o tercero responsable señale un correo electrónico o 

este le sea asignado por la administración Tributaria, la vista de cargo auto inicial de sumario, 

resolución determinativa, resolución sancionatoria, resolución definitiva y cualquier otra 

actuación de la Administración Tributaria, podrá ser notificado por correo electrónico, oficina 

virtual u otros medios electrónicos disponibles. La notificación realizada por estos medios 

tendrá la misma validez y eficacia que la notificación personal. 

En las notificaciones practicadas en esta forma, los plazos se computarán de acuerdo al 

Artículo 4 del presente Código Tributario. 

La Administración Tributaria contara con los medios electrónicos necesarios para garantizar la 

notificación a los contribuyentes. 

Los contribuyentes que proporcionen a la Administración Tributaria su correo electrónico 

número de celular o teléfono fijo, recibirán comunicados por estos medios. 

10. Resolución Normativa del Directorio 10-030-16 Actualización de Correo Electrónico, 

Número  de celular y teléfono fijo  de contribuyentes del Régimen General  

Artículo 1. (Objeto).-  

Establecer la obligación y procedimiento para la actualización de datos de contacto en el 

Padrón Nacional de Contribuyentes del Régimen General, con los correos electrónicos, 
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números de celulares y de teléfonos fijos, a través de la Oficina Virtual del Servicio de 

Impuestos Nacionales.  

Artículo 2. (Alcance).-  

La presente Resolución Normativa de Directorio alcanza a todas las Personas Naturales y 

Jurídicas del Régimen General, con estado de Número de Identificación Tributaria (NIT) 

Activo.  

Artículo 3. (Obligatoriedad).-  

I. Todos los sujetos pasivos sean Personas Naturales o Jurídicas del Régimen 

General, con estado de NIT Activo, deberán actualizar el registro de datos de 

contacto consistentes en correo electrónico, número de celular y número de 

teléfono fijo (Opcional) en el Padrón Nacional de Contribuyentes a través de la 

Oficina Virtual, conforme al procedimiento establecido en la presente Resolución.  

II. Los contribuyentes que ya registraron la información a través de la Oficina Virtual, 

en forma anterior a la vigencia de la presente Resolución Normativa de Directorio, 

y no requieran modificarla no están obligados a realizar un nuevo registro. 

 Artículo 4. (Procedimiento).-  

Los contribuyentes que registraron en el Padrón Biométrico Digital (PBD) un correo 

electrónico, número de celular o teléfono fijo, a objeto de que actualicen los datos de 

contacto o registren nuevos contactos, cumplirán el siguiente procedimiento:  

 Ingresar a la Oficina Virtual.  

 Presionar el enlace “AQUÍ” de la ventana emergente “Aviso Importante”.  

 Se visualizará la página “Contactos Registrados Anteriormente”.  

 Seleccionar el (los) registro(s) que desea confirmar como datos de contacto para el 

Servicio de Impuestos Nacionales y presionar “SÍ” e inmediatamente se guardarán 

los datos siempre que los mismos sean válidos.  

 En caso de no desear la confirmación de los contactos visualizados en la grilla, 

presionar el botón “NO” e inmediatamente se abrirá el formulario de “Activación 

de Correo y Celular”, para el registro de nuevos contactos.  
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 Registrar los datos de contacto solicitados en el formulario: Rubro A - “CORREOS 

ELECTRÓNICOS” Rubro B - “TELÉFONOS CELULARES” Rubro C - 

“TELÉFONO FIJO (OPCIONAL)”  

 Tickear la casilla de confirmación del rubro “D” – DECLARACIÓN. 

 Presionar el botón “Aceptar” para guardar la información ingresada. 

Los contribuyentes nuevos a momento de obtener su Número de Identificación Tributaria 

(NIT) deberán registrar la información de su correo electrónico válido, número de celular y 

teléfono fijo (Opcional) a través de los siguientes pasos: RND publicada en fecha 27/11/2016  

1. Ingresar a la Oficina Virtual.  

2. En la página “Mi Agenda Tributaria” hacer “clic” en el enlace “Registro, actualización de 

correo, celular y teléfono” que abrirá el formulario “Activación de Correo y Celular”.  

3. Registrar los datos de contacto solicitados en el formulario:  

Rubro A - “CORREOS ELECTRÓNICOS”  

Rubro B - “TELÉFONOS CELULARES”  

Rubro C - “TELÉFONO FIJO (OPCIONAL)” 4. Tickear la casilla de confirmación del  

Rubro D - “DECLARACIÓN”. 5. Presionar el botón “Aceptar” para guardar la información 

ingresada. III. La modificación de datos, deberá realizarse conforme al siguiente 

procedimiento:  

 Ingresar a la Oficina Virtual.  

 Ingresar a la Página “Mi Agenda Tributaria”. 

 Opción “Registro, actualización de correo, celular y teléfono”.  

 Formulario digital “Contactos Registrados”. 

 Elegir la información a modificar y presionar la opción “Inactivar” e inmediatamente 

el registro se guardará con el estado de “Inactivado”.  

 Para el registro del nuevo contacto, ingresar a la opción “Agregar Contacto”.  
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La aceptación del registro de un correo electrónico, será efectuada a través de la opción 

“Activar” que se encontrará en un mensaje de confirmación, enviado desde la Oficina Virtual, 

luego de haberse procedido al registro en el formulario digital “Activación de Correo y 

Celular” o a la actualización en el formulario digital “Contactos Registrados Anteriormente”.  

Artículo 5. (Incumplimiento).-  

El incumplimiento al deber formal establecido en el artículo 3 de la presente Resolución, 

constituye contravención tributaria tipificada como Incumplimiento a Deberes Formales sujeta 

a la clasificación de sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales vigente, conforme a lo 

establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano. 

11. Incumplimiento a Deberes Formales 

 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda 

(50.- UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV’s). La sanción para 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento 

sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones:  

 La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 

 La no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y en la omisión de 

inscripción en los registros tributarios, verificadas en operativos de control tributario  

 Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

11.1. Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios (Art. 163) 

El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se inscribiera o 

permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y de cuyo resultado se 

produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, será 

sancionado con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción. Sin 
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perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, 

fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro el término de prescripción. 

La inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la inscripción, previa a 

cualquier actuación de la Administración Tributaria, exime de la clausura y multa, pero en 

ningún caso del pago de la deuda tributaria. 

11.2. No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente (Art. 164) 

 Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, 

sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

 La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) 

días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención 

será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será agravada en el 

doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se sancionará cualquier 

reincidencia posterior. 

 Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados 

a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, serán tratados 

como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente en el 

establecimiento donde se cometió la contravención. 

 Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del 

establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la 

conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la continuidad 

de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por razones inherentes a 

la naturaleza de los insumos y materias primas. 

 Cuando se verifique la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por 

la venta de gasolinas, diesel oíl y gas natural vehicular en estaciones de servicio 

autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva 

del establecimiento. 
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11.3. Omisión de Pago (Art. 165) 

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las 

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

12. Tipos de Regímenes en Bolivia 

12.1. Régimen General 

Al Régimen General corresponden todas y todos los contribuyentes que tengan su Número de 

Identificación Tributaria y emitan la factura correspondiente. 

Las y los contribuyentes serán: 

12.1.1. Personas Naturales: Personas que generalmente ejercen profesiones liberales u 

oficios, así también, anticretistas, ahorristas y otros.  

12.1.2. Empresas Unipersonales: Personas naturales que realizan actividades económicas 

empresariales. 

Personas Jurídicas: Son empresas identificadas por una razón social, son sociedades 

conformadas de acuerdo al Código de Comercio (con acta de constitución o testimonio) o de 

acuerdo al Código Civil (asociaciones, fundaciones, entre otros).     

12.2.  Régimen Agropecuario Unificado 

El Régimen Agropecuario o Unificado (RAU) es un régimen especial que fue creado para el 

pago anual de impuestos por actividades agrícolas y pecuarias, así como por actividades de 

avicultura, apicultura, floricultura, cunicultura y piscicultura, de acuerdo al Decreto Supremo 

Nº 24463. Pertenecen al RAU todas las personas naturales que realizan actividades agrícolas o 

pecuarias en terrenos cuya extensión esté comprendida dentro los límites establecidos para 

pertenecer a este régimen. También pertenecen a este régimen las personas naturales, 

cooperativas agropecuarias, sucesiones indivisas (pequeños propietarios) que estén dedicados 

parcial o totalmente a actividades de avicultira , apicultira, floricultura, cunicultura 

y  psicicultura. 
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No pertenecen al RAU las personas naturales, suseciones indivisas y cooperativas (excepto las 

agropecuarias) que presten servicios a terceros realizando total o parcialmente una o varias de 

las siguientes actividades: 

 - Plantas de beneficio, mataderos, ceba intensiva, plantas de incubación, molinos, ingenios 

frigoríficos, almacenes, silos, plantas de tratamiento de leche, talleres, maestranzas. 

- Cualquier otra clase de explotación industrial, comercial o de servicios vinculadas o no a la 

actividad agropecuaria. 

 

En el RAU se paga anualmente en función a la superficie de la propiedad utilizada en la 

actividad agrícola o pecuaria expresada en hectáreas, es decir, que se debe multiplicar la 

cantidad de hectáreas por la cuota fija, establecida anualmente según la categoría. 

Las y los contribuyentes del RAU no pueden emitir facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. Si su comprador necesitara algún comprobante de parte suya, debe entregarle 

fotocopias de su certificado de inscripción y de su último formulario de pago. Pero deberá 

exigir factura, nota fiscal o documento equivalente a sus proveedores del Régimen General, 

conservándola por el período de prescripción (cinco años), en el lugar de sus actividades. 

12.3. Régimen Tributario Simplificado 

El sujeto pasivo debe apersonarse a las dependencias de la Administración Tributaria  de su 

jurisdicción y presentar los documentos originales o fotocopia legalizada y fotocopias simples. 

Condición general: 

El sujeto pasivo debe desarrollar actividad económica de: Artesano, Comerciante Minorista o 

Vivandero,  con capital mínimo de Bs.12.001 y máximo de Bs.37.000. 

Requisitos: 

- Documento de Identidad. Para el caso de ciudadanos extranjeros deberán presentar carnet de 

extranjería vigente. 

- Facturas o prefacturas de consumo de energía eléctrica que acrediten el número de medidor 

del domicilio fiscal donde desarrolla su actividad económica y del domicilio habitual. 

12.4. Régimen Tributario Integrado 

El Sistema Tributario Integrado fue creado para facilitar al sector del auto transporte el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. pertenecen a este Régimen las personas 
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naturales que sean propietarios de vehículos (máximo dos) que se dediquen al transporte 

urbano, interprovincial e interdepartamental de pasajeros y/o carga, de acuerdo al Decreto 

Supremo Nº 23027. 

La asignación a esta categoría depende del tipo de vehículo y de la ciudad o localidad donde 

reside y realiza sus actividades. El importe que se debe pagar está en función a la categoría a 

la que está inscrito:  

Categoría B, ingreso trimestral Bs. 1000, monto Bs. 100|  

Categoría 1, ingreso trimestral Bs. 1.500, monto Bs. 150| 

 Categoría 2, ingreso trimestral Bs. 2.750,monto Bs. 275 |  

Categoría 3, ingreso trimestral Bs. 4.000, monto Bs. 400|  

Categoría 3A, ingreso trimestral 7.000, monto Bs. 700. 

Estos contribuyentes deben presentar sus declaraciones juradas en forma trimestral, hasta el 22 

del mes siguiente del trimestre vencido. Asimismo, portarán en su(s) vehículo(s) el 

comprobante de pago del impuesto correspondiente al último trimestre vencido (F. 72 versión 

1), su certificado de inscripción y carnet de contribuyente. 

 (Fuente/Mary Siñani  http://impuestos.gob.bo/index.php?) 

13. RND 10.0006.10 Procedimiento de Categorización, Re categorización  o 

Confirmación de Contribuyentes Prico, Graco y Resto 

Artículo 1°.- (Objeto) Establecer el procedimiento para la categorización, recategorización o 

confirmación de contribuyentes del Régimen General en GRACOS PRICOS y RESTO, así 

como los elementos, materiales, formales, condiciones y requisitos que deben ser considerados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para que dicho proceso sea adecuado, 

transparente y eficaz. 

Artículo 2°.- (Definiciones) Se establecen las siguientes definiciones que serán utilizadas para 

efectos del Sistema del Padrón Nacional de Contribuyentes. 

a. Categorización: Es el acto por el cual la Administración Tributaria en uso de sus 

facultades clasifica a los contribuyentes en: Principales Contribuyentes (PRICO), 

Grandes Contribuyentes (GRACO) y Resto de Contribuyentes (RESTO), mediante 

http://impuestos.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=736:moni&catid=166:monitoreoprensa
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Resolución Normativa de Directorio, considerando el volumen de operaciones y/o 

importancia fiscal de tributos de los contribuyentes. 

b. Principales Contribuyentes (PRICO): Son aquellos que por su volumen de 

operaciones y/o importancia fiscal de tributos se constituyen como primordiales para la 

Administración Tributaria, los mismos que son clasificados como tal mediante 

Resolución Normativa de Directorio. 

c. Grandes Contribuyentes (GRACO): Son aquellos que por su volumen de 

operaciones y/o importancia fiscal de tributos, se encuentran clasificados como tales de 

acuerdo a una nomina establecida por la Administración Tributaria, mediante 

Resolución Normativa de Directorio. 

d. Recategorización: Es el acto por el cual la Administración Tributaria en uso de sus 

facultades, mediante Resolución Normativa de Directorio, modifica la clasificación de 

los contribuyentes, considerando cambios en el volumen de operaciones y/o 

importancia fiscal de tributos. 

e. Confirmación: Es el acto por el cual la Administración Tributaria en uso de sus 

facultades, confirma la categoría en la cual el contribuyente ha permanecido en la 

última gestión fiscal, consiguientemente no figura en las nóminas de la Resolución 

Normativa de Directorio que dispone la Categorización o Recategorización de 

contribuyentes en PRICO y GRACO. 

f. Contribuyentes RESTO: Son aquellos que no se encuentren clasificados como 

Principales Contribuyentes (PRICO) o Grandes Contribuyentes (GRACO). 

g. Contribuyente Exportador: Son aquellos que cuenten con la característica tributaria 

de Exportador y estén sujetos a la obligación tributaria del formulario IVA 

Exportadores establecido por la Administración Tributaria. 

Artículo 3°.- (Número de Contribuyentes PRICO y GRACO) El número de contribuyentes 

clasificados como PRICOS y GRACOS, será determinado en función a los objetivos y 

políticas institucionales de recaudación, control y fiscalización de la Administración Tributaria 

de acuerdo a lo siguiente: 

a. Principales Contribuyentes: Se seleccionará como PRICO a aquellos contribuyentes, 

que por su volumen de operaciones y/o importancia fiscal de tributos, ocupen las 



                                                                                                                                                                               35
  

primeras 100 (cien) posiciones como mínimo, de acuerdo a los parámetros 

establecidos; esta cantidad podrá ser incrementada en función de los objetivos 

institucionales de acuerdo a procedimiento establecido en la presente Resolución 

Normativa. 

b. Grandes Contribuyentes: Se seleccionará como GRACO a aquellos contribuyentes, que 

por su volumen de operaciones o importancia fiscal de tributos, ocupen las siguientes 

posiciones a las seleccionadas como PRICOS, debiendo considerar como un mínimo 

de 2.000.- (Dos mil) contribuyentes, esta cantidad podrá ser incrementada en función 

de los objetivos Institucionales de acuerdo a procedimiento establecido en la presente 

Resolución Normativa. 

c. Las Gerencias GRACO del Servicio de Impuestos Nacionales, deberán contar con un 

mínimo de 500 (quinientos) contribuyentes. 
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MARCO INSTITUCIONAL 

 

Según la Ley de Servicio de Impuestos Nacionales presenta las siguientes características 

1. Objeto 

La Presente Ley tiene por objeto transformar el Servicio Nacional de Impuestos Internos 

(S.N.I.I.), en Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N.), asumiendo su personería jurídica, 

atribuciones, funciones, derechos, obligaciones y patrimonio, de acuerdo a la naturaleza 

institucional y régimen administrativo determinado por la presente Ley. 

2. Naturaleza Jurídica 

El Servicio de Impuestos Nacionales es 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.  

Su domicilio principal está fijado en la ciudad de La Paz.  

El Servicio de Impuestos Nacionales se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Hacienda. 

Se sujeta a la política económica, fiscal y tributaria definida por el Poder Ejecutivo, debiendo 

cumplir las metas, objetivos y resultados institucionales que le fije el Ministerio de Hacienda. 

3. Función 

La función del Servicio de Impuestos Nacionales es administrar el sistema de impuestos y 

tiene como misión optimizar las recaudaciones, mediante: la administración, aplicación, 

recaudación y fiscalización eficiente y eficaz de los impuestos internos, la orientación y 

facilitación del cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias y la 

cobranza y sanción de los que incumplen de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, 

con excepción de los tributos que por Ley administran, recaudan y fiscalizan las 

municipalidades. 
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4. Atribuciones 

Son atribuciones del Servicio de Impuestos Nacionales: 

a. Cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en la Constitución Política del Estado, 

Convenios Internacionales aprobados por el H. Congreso Nacional en materia 

tributaria, Código Tributario, Leyes específicas tributarias, Decretos Supremos, 

Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas y demás normas en materia 

tributaria. 

b. Dictar normas reglamentarias a efectos de aplicación de las disposiciones en materia 

tributaria. 

c. Establecer planes y programas de gestión administrativa acorde con los lineamientos 

de la política económica del Poder Ejecutivo y suscribir un compromiso anual con el 

Ministerio de Hacienda estableciendo metas de recaudación y otras de carácter 

institucional. 

d. Celebrar acuerdos, contratos y convenios vinculados con el desarrollo de sus 

funciones. 

e. Contratar servicios de carácter técnico y/u operativo, de personas naturales y jurídicas, 

siempre que no se vulnere su facultad específica y fiscalizadora.  

Los contratos serán suscritos por el Servicio de Impuestos Nacionales mediante 

procedimientos establecidos en la Ley Nº 1178. 

f. Promover la conciencia tributaria en la población. 

g. Establecer y mantener relaciones con instituciones, organismos nacionales e 

internacionales y agencias de cooperación vinculadas a la administración tributaria. 

h. Propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos 

bajo su dependencia dentro del marco legal establecido para el efecto. 

i. Recaudar las deudas tributarias en todo momento, ya sea en vía voluntaria o 

ejerciendo su facultad de ejecución fiscal. 

i. Desarrollar y motivar profesional y personalmente a sus funcionarios. 

j. Absolver consultas de carácter tributario de acuerdo a lo establecido por el Código 

Tributario. 

i. Mejorar los servicios de atención a los contribuyentes. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-19940812.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1178.html
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k. Diseñar sistemas y procedimientos administrativos orientados a afianzar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

l. Intervenir en las demandas y recursos contra los actos de la Administración Tributaria 

según lo dispuesto en el Código tributario y disposiciones legales vigentes. 

m. Prevenir y reprimir las infracciones e ilícitos tributarios 

n. Requerir a terceros información necesaria que tenga efecto tributario. 

o. De manera general administrar eficientemente el régimen de impuestos internos, 

ejerciendo todas las facultades otorgadas por el Código Tributario y normas tributarias 

vigentes en el país, aplicando con equidad jurídica las mismas. 

p. Hacer cumplir el pago de obligaciones tributarias pendientes del Servicio Nacional de 

Impuestos Internos. 

5. Misión y Visión Institucionales 

 

5.1. Misión 

“Recaudar los recursos provenientes de los impuestos nacionales que el Estado Plurinacional 

requiere para consolidar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo para el Vivir 

Bien”. 

5.2. Visión 

“Ser una entidad facilitadora del cumplimiento de las obligaciones tributarias, referente en el 

contexto latinoamericano, certificada por su excelencia organizacional, aplicando normativa e 

instrumentos modernos para cumplir con su misión institucional y desarrollando una Cultura 

Tributaria sólida en el Estado Plurinacional”. 

6. Productos y Servicios de SIN 

N° PRODUCTO/SERVICIO GENÉRICO PRODUCTOS/SERVICIOS ESPECÍFICOS 

1 

DISEÑO Y DESARROLLO DE 

NORMATIVA TRIBUTARIA 

REGLAMENTARIA. 

1. Emisión de normativa reglamentaria 

tributaria. 

2. Emisión de formularios tributarios 
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3. Emisión de procedimientos 

2 EMPADRONAMIENTO. 

1. Registro y actualización del Padrón Nacional 

de Contribuyentes.  

2.Clasificación y segmentación de 

Contribuyentes. 

3 RECAUDACIÓN. 

1. Control de las Declaraciones Juradas 

(Control de omisos, morosos y pagos en 

defecto) 

2. Emisión y redención de valores fiscales y 

tributarios 

3. Acreditación de los recursos recaudados y 

su  coparticipación. 

4 SERVICIO AL CONTRIBUYENTE 

1. Atención de consultas. 

2. Resolución de reclamaciones y denuncias. 

3. Capacitación y actualización en el ámbito 

tributario normativo. 

4. Difusión de Información a través de 

diferentes soportes y medios. 

5. Acceso a la Información. 

6. Medición de la percepción de la satisfacción 

del cliente contribuyente y población en 

general 

5 

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 

CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE 

LA NORMATIVA TRIBUTARIA 

1. Inteligencia fiscal. 

2. Análisis fiscal 

3. Generación de órdenes de fiscalización y 

verificación 

4. Control. 

5. Control preventivo 

6. Control coercitivo 

7. Control de créditos 
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8. Control al empadronamiento y actualización 

9. Fiscalización. 

6 
SANCIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE 

LA NORMATIVA TRIBUTARIA 

1. Determinación de la deuda tributaria 

2. Aplicación de sanciones y contravenciones 

tributarias. 

3. Cobro coactivo. 

4. Patrocinio de acciones prejudiciales y 

judiciales. 

5. Patrocinio de acciones constitucionales. 

6. Patrocinio de procesos penales. 

7 CULTURA TRIBUTARIA 

1. Actividades de formación y concientización 

al contribuyente y la sociedad. 

2. Organización, realización y/o participación 

en  eventos para 3. desarrollar cultura 

tributaria. 

3. Reconocimiento, incentivos y premiación a 

la generación de la cultura tributaria del 

contribuyente y población en general. 

4. Difusión de información por diferentes 

medios 

8 
COMUNICACIÓN E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

1. Administración de la página web y manejo 

de redes sociales. 

2. Publicidad y promoción de la imagen 

institucional. 

3. Publicaciones. 

4. Notas de prensa y comunicación externa 

9 GOBERNACIÓN DE DATOS 

1. Análisis de información de desempeño 

tributario. 

2. Análisis de riesgo tributario. 

3. Realización de estudios tributarios 

4. Análisis y determinación de países de baja o 
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nula tributación. 

5. Relacionamiento e intercambio de 

información tributaria con otras 

administraciones y organismos internacionales 

relacionados. 

6. Recopilación, sistematización y publicación 

de información estadística. 

7. Principios y Valores Institucionales 

7.1. Principios  

7.2. Valores  

PRINCIPIOS DE 

POLÍTICA DE 

ESTADO 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL PÚBLICA DEL 

SIN 

PRINCIPIOS DE LA 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

1. Vivir Bien (Sumaj 

kausay, suma qamaña) 

2. No seas flojo (Ama 

qhilla) 

3. No seas Mentiroso 

(Ama llulla) 

4.No seas Ladrón (Ama 

suwa) 

1. Proporcionalidad 

2. Igualdad 

3. Progresividad 

4. Economía-Economicidad 

5. Sencillez administrativa 

6. Universalidad 

7. Control 

1. Enfoque hacia el Cliente 

2. Liderazgo. 

3. Compromiso del personal 

4. Enfoque basado en 

procesos 

5. Mejora 

6. Enfoque basado en hechos 

y datos para la toma de 

decisiones 

7. Relaciones mutuamente 

beneficiosas 

8. Transparencia institucional 

VALORES INSTITUCIONALES 

Compromiso Calidez Legitimidad 
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8. Objetivos Estratégicos 

8.1. Objetivo Estratégico 1: 

“Disminuir la Evasión y la Mora Tributaria”. 

8.2. Objetivo Estratégico 2: 

Incrementar el Universo de Contribuyentes Efectivos”. 

8.3. Objetivo Estratégico 3: 

“Reforzar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias con una Mayor Cultura 

Tributaria y Seguridad en Fronteras”. 

9. Política de Calidad 

1. Cumplir con el Estado optimizando las recaudaciones mediante la administración, 

aplicación y fiscalización transparente, eficiente y eficaz de los impuestos internos. 

2. Promover y desarrollar la Cultura Tributaria que facilite el cumplimiento voluntario, 

veraz y oportuno de las obligaciones tributarias. 

3. Asegurar el cumplimiento de la política tributaria en el marco de la normativa legal 

vigente. 

4. Mejorar continuamente los productos y servicios, procesos y sistema de gestión como 

medio para el logro de la excelencia organizacional. 

5. Trabajar en equipo asumiendo los principios del Vivir Bien. 

(Fuente/Servicio de Impuestos Nacionales (Pagina web)) 

 

Transparencia 

Honestidad 

Responsabilidad 

Ética 

Imparcialidad 

Igualdad 
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MARCO METOLÓGICO 

1. Enfoque 

 

Se utilizó el enfoque cualitativo, debido a que indagamos y exploramos libros, normas y 

también entre los diferentes tipos de contribuyentes del régimen general categoría RESTO, de 

qué manera puede afectar la notificación electrónica a este sector. Según el cuadro 1 de 

nuestro marco practico podemos apreciar que hay contribuyentes que no saben de las 

obligaciones que asumen al sacar su NIT (Número de Identificación Tributaria) y que una 

mayoría no cuenta con un equipo de computación en su medio de trabajo, porque muchos de 

ellos no lo ven necesario y si bien cuentan con un celular moderno, todavía no se actualizan 

con los correos, porque fueron creados por terceras personas, no conocen de las sanciones por 

incumplimiento a deber formal y las multas y en caso de generarse multas por incumplimiento 

a deberes formales o tributos omitidos sus multas van creciendo con el tiempo 

 (Fuente:https://lamenteesmaravillosa.com/disenos-de-investigacion-enfoque-cualitativo-y-

cuantitativo/) 

2. Tipo 

 

El tipo de estudio realizado es descriptivo y comparativo explicativo, permite identificar y 

desarrollar el área específica, a ser analizada en base a las normativas, tomando en cuenta el 

grado de cumplimiento a las normas y procedimientos adoptados por el Servicio de Impuestos 

Nacionales en base a la ejecución y control. De acuerdo con los objetivos planteados, 

Recolectando información mediante encuestas y libros, lo podemos apreciar en nuestro marco 

legal. 

Según el cuadro 1 del marco practico hacemos la comparación entre la respuesta de impuestos 

nacionales con las respuestas del contribuyente. 

Como resultado de las respuestas podemos ver que algunos de los funcionarios públicos no 

cumplen con informar a los contribuyentes sobre sus obligaciones, las notificaciones y las 
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sanciones por incumplimiento a deberes formales o tributo omitido. Esto genera que el 

contribuyente no este informado. 

 (Fuente: Metodología de la Investigación/ Daniel S. Behar Rivero). (Zenobia Yujra/La doble 

Imposición Tributaria) 

3. Diseño 

Como se ha definido el tipo de estudio, se realizó una investigación no experimental. 

(Hernández Sampieri, 2010, pag. 67) nos dice que el objetivo de nuestra investigación, es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos, 

En el presente trabajo analizamos el problema que genera la notificación electrónica a la 

Categoría Resto del Régimen General, lo podemos apreciar en el planteamiento del problema 

que la falta de información, actualización de las normas vigentes y un medio tecnológico, 

ocasiona que el contribuyente no se entere de las nuevas disposiciones legales de Impuestos 

Nacionales, y al no enterarse de que son notificados tiende a crecer sus deudas por 

incumplimiento a deberes formales o tributos omitidos. 

4. Método 

El método utilizado para este trabajo, es el método deductivo analitico, de tipo documental, se 

realizó un análisis de las leyes, reglamentos, resoluciones ministeriales, resoluciones 

normativas de directorio y otros documentos que lo plasmamos en el marco teórico, de esta 

manera poder determinar el tributo omitido del contribuyente en caso de incumplimiento a 

deberes formales como lo podemos ver en el cuadro 4 del marco practico 

Mediante el método deductivo se procuramos obtener una comprensión del problema 

planteado, para esto nuestra investigación paso por distintas fases: 

 Idea 

 Contribuyentes a ser estudiados 

 Planteamiento del problema  

 Revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico 

 Llevar a cabo el diseño de investigación, mediante encuestas 

(Fuente: Guía Elemental de Técnica de Investigación/ Lic. Martin Satz Tol) (Zenobia 

Yujra/La doble Imposición Tributaria) 
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5. Técnicas e instrumentos 

En el presente trabajo se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos de investigación: 

FUENTES METODOS TECNICAS 

BIBLIOTECAS 

Análisis de documentos 

(investigación 

documental) 

Observación y 

documentación. Tomar 

notas. Análisis de 

contenido. Compilación 

de datos e información. 

CAMPO 

Encuesta a 

contribuyentes del 

régimen general, 

categoría RESTO 

Uso de escalas sociales y 

de actitudes. 

 

(Fuente: Guía Elemental de Técnicas de Investigación/ Lic. Martin Satz Tol) 
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MARCO PRÁCTICO 

1. Análisis e interpretación de la encuesta 

Se realizó una encuesta a algunos contribuyentes del Régimen General Categoría Resto ya tres 

funcionarios Públicos de Impuestos Nacionales, del cual se obtuvo los siguientes resultados de 

las preguntas que se hizo: 

IMPUESTOS NACIONALES CONTRIBUYENTE 

  

Podemos observar de las 30 encuestas a los contribuyentes  23 indican que se inscribieron 

porque impuestos les clausuro el negocio y 7 voluntariamente, de las 3 encuestas a los 

funcionarios  2 indican que captan a los contribuyentes por clausura lo que hace 67% y uno 

indica que vienen voluntariamente. 

  

De la encuesta realizada a 30 contribuyentes del régimen general categoría resto, 18 indican 

que en el momento de sacar su NIT el funcionario no le comento de sus deberes formales y 12 

67%

33%

0%

¿Como captan a los Contribuyentes?

Clausura Voluntariamente Ninguno
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7

0
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Clausura Voluntariamente

¿Por que motivos se inscribe en Impuestos 
Nacionales?

0

1

2

¿En el momento que saca el contribuyente su 
Nit, usted le explica los deberes formales?

Si

No

Alguna Veces

12

18

SI NO

Al sacar su NIT ¿le explicaron sus deberes 
formales como contribuyente? 
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indican que sí. De los 3 funcionarios encuestados dos indican que por el tiempo no explican a 

los funcionarios sus deberes formales. 

  

Podemos observar en los cuadros que ningún contribuyente de los 30 encuestados fueron 

informados de la notificación electrónica y de los 3 funcionarios encuestados, los 3 indican 

que no informaron de la notificación electrónica al contribuyente debido a que impuestos 

nacionales publica en la página las nuevas resoluciones que se emite. 

  

21 de los contribuyentes indican que no saben manejar el correo electrónico y tampoco lo 

revisan y 9 indican que si saben manejar el correo electrónico. 2 de los funcionarios 

encuestados suponen que si los contribuyentes revisan y saben manejar su correo electrónico. 

Si
0%

No
100%

Algunas 
Veces

0%

¿LE EXPLICA AL CONTRIBUYENTE LOS TIPOS DE 
NOTIFICACIÓN QUE EXISTE AL MOMENTO DE 
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0
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0
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E X P L I C O  Q U E  E N  C A S O  D E  

I N C U M P L I M I E N T O  A  D E B E R E S  
F O R M A L E S  L O S  T I P O S  D E  

N O T I F I C A C I O N ?  

1; 33%

2; 67%

¿USTED CREE QUE LOS CONTRIBUYENTES 
CATEGORÍA RESTO TIENEN EL 

CONOCIMIENTO PARA MANEJAR UN 
CORREO ELECTRÓNICO?

Si No

9
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0

5
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25

Si No

¿ U S T E D  S A B E  M A N E J A R  U N  
C O R R E O  E L E C T R O N I C O ?  
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29 de los 30 contribuyentes encuestados indican que no entran a revisar la página de 

impuestos nacionales y no tienen conocimiento de las nuevas normas emitidas por Impuestos 

Nacionales y los tres funcionarios encuestados coinciden que los contribuyentes no revisan la 

página de Impuestos Nacionales para informarse sobre la normativa emitida. 

  

De los 30 contribuyentes encuestados 27 Indican que no conocen de la norma emitida por 

Impuestos Nacionales, 3 indican que sí y de los 3 funcionarios públicos 2 indican que si el 

contribuyente conoce de las normas, debido a que se informan por otro medio. 

0%

100%
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28 contribuyentes indican que no saben de la notificación electrónica y 2 aseguran que sí. 

Podemos observar que de los tres funcionarios encuestados uno asegura que los contribuyentes 

conocen de la notificación electrónica, el otro indica que no y el otro indica que solo algunos 

deben conocer. 

  

De los tres funcionarios encuestados, uno se toma la molestia de informar sobre la normativa 

emitida por Impuestos Nacionales, el otro indica que no informa y el ultimo que si algunas 

veces si informa, 30 de los contribuyentes encuestados indican que jamás Impuestos 

Nacionales les informo sobre la normativa nueva emitida. 

Fuente: (Elaboración propia de encuestas realizadas) Cuadro 1 
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Según los cuadros podemos apreciar que hay contribuyentes que no saben de sus obligaciones 

que asumen al sacar su NIT (Número de Identificación Tributaria) y que una mayoría no 

cuenta con un equipo de computación en su medio de trabajo, porque muchos de ellos no lo 

ven necesario y si bien cuentan con un celular moderno, todavía no se actualizan con los 

correos, porque fueron creados por terceras personas. 

La mayor problemática que se puede apreciar es que estos contribuyentes no revisan la página 

de impuestos nacionales, no están informados que las notificaciones por incumplimiento a 

deberes formales se pueden hacer vía correo electrónico y en caso de que tengan una deuda no 

están informados y con el transcurrir de los días sus multas van creciendo. 

CUADRO DE SANCIONES DE INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES 

RÉGIMEN GENERAL 

INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

IMPORTE DE LA SANCIÓN 

PERSONAS 

NATURALES, 

EMPRESAS 

UNIPERSONALES 

Y SUCESIONES 

INDIVISAS 

PERSONAS 

JURÍDICAS 

1.  RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 

1.1 No inscripción en el Registro de 

Contribuyentes o inscripción o 

permanencia en un régimen distinto 

al que le corresponde. 

Clausura inmediata del establecimiento 

hasta que regularice su inscripción. 

1.2 No actualizar la información 

proporcionada en el Registro de 

Contribuyentes. 

150 UFV 300 UFV 
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1.3 No exhibir en lugar visible el 

documento de “Exhibición NIT” con 

la leyenda "EMITE FACTURA”, en 

cada uno de sus establecimientos 

(casa matriz o sucursales) o en las 

páginas web de empresas que 

realizan comercio electrónico. 

150 UFV 300 UFV 

2. RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 

JURADAS 

 2.1 No presentar Declaraciones Juradas 

Originales en el plazo establecido en 

normativa vigente. 

50 UFV 100 UFV 

3. RELACIONADOS CON  EL REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN 

OBLIGATORIA 

LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS IVA 

3.1 No envío de Libros de Compras y 

Ventas IVA por periodo fiscal o 

gestión anual según corresponda, 

conforme normativa específica. 

500 UFV 

Se podrá reducir la 

multa en el 50% si el 

contribuyente 

presenta la  

información a los 20 

días de  

notificado con el acto 

administrativo que 

inicia el 

procedimiento 

sancionador. 

1.000 UFV 

 se podrá reducir la 

multa en el  

50% si el 

contribuyente 

presenta la 

información a los 

20 días de 

notificado con el 

acto  

administrativo que 

inicia el 

procedimiento 

sancionador. 
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3.2 Envío de Libros de Compras y 

Ventas IVA fuera de plazo por 

periodo fiscal o gestión anual según 

corresponda, conforme normativa 

específica. 

100 UFV  200 UFV 

3.3 Envío de Libros de Compras y 

Ventas IVA rectificados fuera de 

plazo por periodo fiscal o gestión 

anual según corresponda, conforme 

normativa específica. 

50 UFV 100 UFV  

3.4 No tenencia del Libro de Ventas 

menores del día,  físico y/o no 

registro diario por ventas menores a 

Bs5 (cinco 00/100 Bolivianos) 

conforme normativa específica. 

100 UFV 200 UFV 

Fuente: (RND 10-0033-16/Impuestos Nacionales) Cuadro 2 

El incumplimiento a los deberes genera sanciones, esto genera que el contribuyente tenga 

deudas tributarias, según el artículo 92 de la ley 2492 La determinación de la deuda tributaria 

es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y 

cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia. 

La determinación de la deuda tributaria se realizará:  

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

se determina la deuda tributaria.  

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

Ley, de oficio total o parcial sin que pueda repetirse el objeto de la fiscalización ya 

practicada, salvo dolo 

 Mixta, cuando el sujeto pasivo aporte los datos en merito a los cuales se fija el importe 

a pagar 

Componentes de la Deuda Tributaria (ley 812) 
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Caso práctico contribuyente Felipe Gómez 

 El siguiente caso práctico corresponde al cálculo de la deuda tributaria del 

contribuyente, correspondiente a la verificación del Crédito Fiscal-IVA. 

 La verificación del Crédito Fiscal-IVA deriva de la revisión de las compras declaradas 

por el contribuyente, que le servirá como descargo de su crédito fiscal de manera 

mensual; sin embargo, estos descargos pueden no ser correctos porque no existe la 

documentación de respaldo o si existe no es válida para la Administración Tributaria. 

Por lo que el contribuyente se abría apropiado indebidamente de un crédito fiscal que 

no le corresponde por lo que, ese crédito deberá devolverlo con el mantenimiento de 

valor, intereses, multa y sanción si corresponde, según lo establecido en el Art. 47 

(Componentes de la Deuda Tributaria) de la Ley 2492 del Código Tributario 

Boliviano. 

 Dicho proceso se inicia con la ORDEN DE VERIFICACIÓN que es notificado al 

contribuyente, en aplicación del Art. 83 (Medios de Notificación) de la Ley 2492 del 

Código Tributario Boliviano. 

 Si en la etapa de verificación el contribuyente no asume la Deuda Tributaria el Servicio 

de Impuestos Nacionales emite y notifica la correspondiente Vista de Cargo, dándole 
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al contribuyente un plazo de 30 días para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes, según el Art. 98 (Descargos) de la Ley 2492 del Código Tributario 

Boliviano. 

 La siguiente etapa en caso de que el contribuyente no reconozca la Deuda Tributaria, el 

Servicio de Impuestos Nacionales dictara y notificara la Resolución Determinativa en 

el plazo de 60 días, según el Art. 99 (Resolución Determinativa) de la Ley 2492 del 

Código Tributario Boliviano. Dándole al contribuyente un plazo de 20 días para 

realizar el pago respectivo o impugnar por la vía Administrativa, vencido este plazo 

dicha Resolución Determinativa se constituye en Titulo de Ejecución Tributaria, según 

el Art 108 (Títulos de ejecución Tributaria) de la Ley 2492 del Código Tributario 

Boliviano. 

 Facultándole al Servicio de Impuestos Nacionales a cobrar dicha Deuda Tributaria 

notificando con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria. Por tanto el presente 

caso práctico resume el trabajo realizado por el Departamento de Fiscalización, con los 

siguientes datos básicos para determinación de la Deuda Tributaria: 

(Fuente: Determinación de la Deuda Tributaria Rosario Flores Quispe)  

         

 

T.O. 
  10.000   

9.362,77 Omisión de pago en UFV 
˭ 1,08606 ˭ 

            

Fecha de Vencimiento   13/08/2007 
 

        13/08/2008 

        13/08/2009 

        13/08/2010 

        13/08/2011 

        13/08/2012 

        13/08/2013 

        13/08/2014 

        13/08/2015 

        13/08/2016 

        13/08/2017 

        02/12/2018 
 
Fuente (Cases ley 2492 / Lic. Omar Laura)  Cuadro 3 

 

4% 

6% 

10% 

n1= 1.462 

n2= 1.095 

n3= 1.034 
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1.462 
 

  

 

  
 

  1.095 

 

  
 

    1.034 

 

  
 

I = 9.362,77 * 1+ 4% -1 9362,77 * 1+ 6% -1 9362,77 * 1+ 10% -1   
    360       360       360     
                          
                          

I=   10.183,76 UFV                 
                          

D.T.   9.362,77 
 

10.183,76 
 

˭ 19.546,54 UFV         
                          

D.T.   19.546,54 *        2,16637 ˭ 42.345,04 Bs         

 

Fuente (Clases Ley 2492 / Lic. Omar Laura) Cuadro 4 

 

T.O. = 10.000   

M.V. = 10.283   

I   = 22.062   

  42.345 Total a Pagar 

 

                                      Fuente (Clases ley 2492 / Lic. Omar Laura) Cuadro 5 

 

 

 

Se analizó la incidencia de todos los componentes para el cálculo de la deuda tributaria: 

Tributo omitido, interés, mantenimiento de valor. La aplicación correcta de la fórmula de la 

deuda tributaria evita que se pueda determinar pagos indebidos o en exceso.  

En el caso presentado podemos observar que mientras más pasa el tiempo la deuda del 

contribuyente va incrementando, el caso es de 11 años y la deuda a este tiempo asciende a Bs 

42.345,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto a Pagar 
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2. Cumplimiento de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el cálculo de la deuda 

tributaria por incumplimiento 

a deberes formales por parte 

de los contribuyentes del 

Régimen General Categoría 

Resto 

Se analizó la incidencia de todos los componentes 

para el cálculo de la deuda tributaria: Tributo 

omitido, interés, mantenimiento de valor. La 

aplicación correcta de la fórmula de la deuda 

tributaria evita que se pueda determinar pagos 

indebidos o en exceso. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Explicar las causas por las 

cuales impuestos incluye a 

todos los contribuyentes restos 

para la notificación 

electrónica. 

De la entrevista al funcionario público se puede 

apreciar que impuestos nacionales opta por la 

notificación electrónica para optimizar su trabajo y 

facilita el proceso de notificación ya que la norma 

aprueba la notificación electrónica en caso de 

incumplimiento a deberes formales. 

Determinar las consecuencias 

que tiene la notificación 

electrónica para los 

contribuyentes RESTO. 

Con la entrevista realizada se puede apreciar que las 

consecuencias de la notificación electrónica es que 

el contribuyente al no estar informado o no 

informarse, generara que su multa vaya creciendo, 

debido a las actualizaciones que se hace con la 

UFVs, la deuda del contribuyente ira creciendo día a 

día. 

Revisar las sanciones 

establecidas por la omisión o 

falta de pago e 

incumplimiento de deberes 

formales. 

se cumplió, lo podemos ver y analizar en el cuadro 2 

del marco teórico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSION 

 Luego de haber hecho las encuestas podemos concluir que  no todos los contribuyentes 

del régimen general manejan internet y tienen email. Incluso si todos tuvieran, el 

Código Tributario no obliga a consignar el email o número de celular en nuestras 

labores diarias, desde luego los que manejamos email y celular vamos a actualizar 

nuestros datos. 

 Es necesario reflexionar que la mayoría de los contribuyentes del régimen general 

categoría resto, no tienen un equipo de computación en su trabajo porque en algunos 

casos no lo ven necesario y no tienen conocimiento de cómo manejar un equipo 

tecnológico, tampoco saben cómo manejar su propio correo electrónico debido a que 

fue creado por terceros. 

  Según las encuestas podemos apreciar que no todos los contribuyentes están 

actualizados sobre la norma que emite impuestos nacionales. Muchos de ellos no 

fueron informados y tampoco conocen sus deberes formales. 

 Si bien algunos contribuyentes del régimen general tienen una deuda y no conocen de 

la misma con el pasar del tiempo va creciendo su deuda debido a que esta se va 

actualizando, impuestos nacionales no te notifica al siguiente mes por no haber 

declarado u omitido pago, muchas veces pasan años para que un contribuyente sea 

notificado y esto genera que la deuda del contribuyente vaya creciendo. 

 Después de analizar el cuadro tres, podemos ver que mientras más pasa el tiempo, la 

deuda va creciendo y la notificación electrónica no da la seguridad de que el 

contribuyente se haya enterado de que tiene deudas pendientes o tributos omitidos por 

las cuales debe. 
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 Podemos ver qué es importante conocer los componentes de la deuda tributaria pues 

suele ser confuso para el contribuyente cuando es notificado por un importe muy 

superior al que debía en un principio; ya que como conoce poco de estos componentes 

tiene a confundir el cobro. Es así que resulta necesario e indispensable difundir por 

todos los medios posibles las consecuencias que tiene el omitir el pago de algún 

impuesto en un determinado periodo. 

 Es importante persuadir a los contribuyentes, con la notificación personal, ahí uno 

puede llegar a tener una entrevista con el contribuyente y poder explicarle sobre su 

tributo omitido las sanciones para los que tiene que prepararse, es mejor, que realizar 

los cobros con medidas coactivas — jurídicas que suelen ser desagradables, sobre el 

incremento de la Deuda Tributaria entre la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, que se da por la sanción de la conducta, y así evitar que el monto llegue 

a superar cantidades superiores que cancelar. 

 Con la notificación personal podemos tratar de crear conciencia tributaria ya que 

tenemos una relación directa con el contribuyente y podemos informarle, es importante 

y necesario en nuestra sociedad, pues gracias a estos ingresos, el Tesoro General de la 

Nación tiene mayores recursos para la Inversión Pública y creamos entre todos mayor 

bienestar en la sociedad; sin embargo muchos de los que se dedican al comercio o a la 

inversión de capital en el mercado prefieren evadir impuestos y cuando están frente a 

una notificación o a un proceso con medidas coactivas les es más difícil afrontar la 

situación.  
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RECOMENDACIÓN 

Servicios de Impuestos Nacionales debe tener presente que no todos los contribuyentes están 

informados de la normativa y de sus deberes formales que deben de cumplir, es importante 

que instruya a su personal para que pueda informar con más frecuencia a los contribuyentes 

sobre sus obligaciones, las sanciones que existe en caso de incumplimiento a deberes formales 

y porque medios se les notificara en caso de algún tributo omitido o incumplimiento a sus 

deberes formales. 

 Enviar avisos por vía electrónica, informando al contribuyente de su estado tributario, en caso 

de que tenga alguna deuda pueda aproximarse para verificar o regularizar el pago, dar un plazo 

de días, en caso de que no se apersonare el contribuyente, realizar la primera notificación 

personal. Esto para evitar que el contribuyente tenga que asumir con grandes deudas y tenga 

afrontar con la carga de que su multa por tributo omitido es demasiado grande. 
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