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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente Memoria Laboral, describe los procedimientos y aplicación del 

Decreto Supremo Nº3890, relacionado con la posibilidad para el trabajador 

dependiente de mantener y trasladar su saldo del RC-IVA dependientes, en caso 

de cambio de fuente laboral; pero esencialmente hace una descripción de la 

experiencia adquirida en muchos años de trabajo en el desempeño de tareas 

administrativas-contable y la capacidad de poder aplicar cambios a los 

procedimientos del manejo en la elaboración de planillas salariales y su 

consiguiente declaración ante el fisco, ante la ocurrencia de algún cambio aun sea 

mínimo, pero que afecta a todo el procedimiento establecido. 

 

En consecuencia se hace una descripción general y completa de todo el ciclo 

de preparación de información de planillas, pormenorizada y en detalle de los 

diferentes conceptos utilizados para el tema de sueldos y salarios de los 

trabajadores, considerando los derechos y obligaciones sociales y fiscales, 

comenzando por la definición de objetivos, alcances institucional, geográfico y  

temporal, con un marco teórico que nos muestra toda la normativa relacionada con 

el RC-IVA y su respectiva cronología del mencionado impuesto y para finalizar el 

caso práctico de procedimientos y aplicación de conceptos vinculados a sueldos y 

salarios y su correspondiente proceso para el Servicio de Impuestos Nacionales. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

1. Introducción 
 

Los trabajadores de Bolivia en relación de dependencia, tienen derechos y 

obligaciones estipulados en la normativa vigente, al tener la calidad de dependencia 

existe cierto riesgo de vulnerabilidad de sus derechos como: el horario de 8 horas diarias, 

el justo cálculo de horas extras, antigüedad, bonos, contribuciones, el RC IVA y otros; 

los cuales dependen del manejo eficiente de las normas por parte de los empleadores 

para con los dependientes e instituciones relacionadas a su funcionamiento, y del Estado 

en el sentido de hacer prevalecer los derechos de los dependientes y regular el 

cumplimiento de las normas regulatorias. 

 

Por esta situación el Gobierno Nacional promulgo el Decreto Supremo Nº 3890, 

el cual establece un cambio en la aplicación del RC IVA de los Dependientes a partir del 

01 de mayo de 2019 y el Servicio de Impuestos Nacionales mediante la Resolución 

Normativa de Directorio Nº10100000009 de fecha 10 de mayo de 2019 estipula 

procedimientos y formas de aplicación de dichos cambios.  

 

La idea fundamental de estas normas es consolidar derechos a los trabajadores 

dependientes del sector público y privado principalmente reconocer el saldo de crédito a 

favor del dependiente que en caso de desvinculación laboral con una empresa, y su 

correspondiente uso la nueva fuente laboral; asimismo, se menciona los nuevos 

procedimientos utilizados en la actualidad para el registro y generación de código de 

dependiente, cambios en formato de planillas tributarias, formulario 608 versión 3 y 

modificaciones en el Facilito RC IVA Agentes, mencionando sus efectos tanto para el 

dependiente, empleador y el fisco.  

 

La aplicación de estos nuevos procedimientos, en algunos casos han generado 

complicaciones en su aplicación y/o utilización los cuales son necesarios sistematizarlos 

y proponer soluciones para su tratamiento. 
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En este sentido, la presente propuesta pretende describir los cambios acaecidos 

como consecuencia de la promulgación del Decreto Supremo Nº3890 en la aplicación 

sobre el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado de los Dependientes. 

 

Lo que contribuirá a tener una idea clara sobre los cambios a los diferentes 

procedimientos que se deben realizar para la correcta declaración de este impuesto en 

el Formulario 608 versión 3. 

 

2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo General 
 

Proponer la aplicación normativa correspondiente al tratamiento del RC IVA de 

los Dependientes, según los cambios emergentes por el Decreto Supremo Nº3890 y las 

Resoluciones Normativas de Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

• Describir cronológicamente la normativa legal relacionada al Régimen 
Complementario al Impuesto al Valor Agregado de los Dependientes y el Decreto 

Supremo Nº3890 que implementa el procedimiento de la obtención del Certificado 

de saldo a favor del dependiente RC IVA. 

• Demostrar prácticamente el tratamiento y aplicación de los cambios en el RC IVA de 
los Dependientes desde la perspectiva del empleador, hasta la obtención del 

Certificado de saldo a favor del dependiente RC IVA. Esto implica la demostración 

de todo el proceso de tratamiento y manejo de sueldos y salarios para la aplicación 

consiguiente del RC IVA de los dependientes. 

• Identificar problemática y/o observaciones durante y al finalizar los procedimientos 

en la aplicación de los cambios en el Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado 
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• Describir las soluciones a la problemática y/o observaciones identificadas en la 

aplicación de los cambios en el RC-IVA de los dependientes. Asimismo, las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes para la mejora en el manejo y 

tratamiento del tema del RC-IVA de los dependientes. 

 

3. Aspectos Metodológicos 

3.1. Justificación 
 

A partir de la promulgación del Decreto Supremo Nº3890 en fecha 01 de mayo 

de 2019, se fue dando cambios sustantivos en procedimientos para la correcta aplicación 

del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado; por lo cual, los 

profesionales del área contable encargados del tema debieron actualizar sus 

conocimientos de manera particular como también con ayuda del Servicio de Impuestos 

Nacionales y los colegios de profesionales respectivos; sin embargo, ya en el ejercicio 

de la profesión y la aplicación de la norma, se presentan diferentes problemáticas en los 

procedimientos los cuales solo se detectan habiendo cometido errores en el camino y 

corrigendo y/o rectificándolos en las instancias pertinentes, entonces la finalidad de este 

trabajo es compartir experiencias laborales y transmitirlas a quienes las requieran para 

reducir los riesgos de error. 

 

Debido a los constantes cambios tanto en tecnología como en el aspecto legal, 

quedan vacíos y/o interrogantes acerca de la correcta aplicación de los aspectos 

mencionados, asimismo en los procedimientos de aplicación a la hora de preparar la 

información para la correcta declaración del formulario 608 versión 3, envío de 

información y conclusión final del trámite. La presente Memoria Laboral está destinada a 

tratar de aclarar las interrogantes sobre el tema mencionado. 

 

Para el órgano rector, también es importante porque puede utilizar este trabajo 

para ajustar la norma en algunos temas, como también para tener una mejor perspectiva 

del desenvolvimiento de los procedimientos y detectar posibles debilidades o procesos 

que deberían completarse para mejorar los sistemas utilizados por la entidad. 
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Para la universidad es una ayuda práctica para los estudiantes y profesores, con 

información actualizada, sobre procedimientos que se debe aplicar debido a la 

promulgación de una Ley y que conlleva a realizar cambios sustantivos en el tratamiento 

de la información de los contribuyentes dependientes, asimismo con la aplicación de los 

diferentes sistemas tributarios de recolección de información y recaudación del Servicio 

de Impuestos Nacionales. 

 

3.2. Alcance 

3.2.1. Institucional 
 

La presente investigación se efectúa en base a datos recopilados de la empresa 

industrial Gomatex Ltda., considerada empresa en marcha y debidamente registrada en 

Fundempresa, Servicio de Impuestos Nacionales, Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, contando con personal administrativo y obreros. En la memoria laboral se describe, 

explica y expone la información conseguida de la empresa Gomatex Ltda., la cual se 

utilizó para conocer los efectos de la aplicación del Decreto Supremo Nº3890 en el 

tratamiento del RC IVA de los dependientes, y así conocer la problemática y propuestas 

de soluciones sobre la utilización correcta de la normativa de este impuesto. 

 

3.2.2. Geográfico 
 

El estudio realizado sobre los efectos del Decreto Supremo Nº3890 en el RC IVA 

de los dependientes es elaborado sobre la información obtenida de la empresa Gomatex 

Ltda., la misma que se encuentra ubicada en la zona Villa Fátima de la ciudad de La Paz, 

provincia Murillo del departamento de La Paz – Bolivia. 

 

3.2.3. Temporal 
 

El trabajo de la memoria laboral sobre los efectos del Decreto Supremo Nº3890 

en el RC IVA, se elaboró tomando en cuenta desde el periodo fiscal Abril 2019 a 

Diciembre 2019 en cuanto a la aplicación de los procedimientos de los cambios en el 
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Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, sin embargo se menciona 

procedimientos y normativa anterior para efectos comparativos. 

 

3.2.4. Temático 
 

La presente Memoria Laboral para su elaboración toma en cuenta conceptos de 

diferentes áreas de Contabilidad y Auditoría, se puede señalar concretamente 

conocimientos de las asignaturas como: Contabilidad Básica, Contabilidad Intermedia, 

Contabilidad de Sociedades, Contabilidad Tributaria, Contabilidad Superior, 

Administración General, Administración de Recursos Humanos, Derecho Laboral y 

Seguridad Social y Derecho Tributario entre otros.   
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CAPÍTULO II 
MÉTODO 

 

1. Método de Investigación 
 

Para la investigación se utilizará el método inductivo, en consideración de que 

se desarrollará de lo particular a lo general, se analizará cada caso particular de los 

contribuyentes dependientes, de los cual se sacará recomendaciones generales. 

 

2. Nivel de Investigación 
 

El nivel de investigación se basa en la Narrativa Descriptiva, la cual permite 

detallar, especificar y particularizar los eventos acontecidos en la aplicación de la 

normativa tributaria, lo que nos permite sostener y sacar conclusiones relevantes para el 

desarrollo de la Memoria Laboral. 

 

En el ámbito Narrativo se considera la disposición de información y los 

conocimientos personales adquiridos en base a la experiencia laboral en la empresa 

Gomatex Ltda., para de esa manera narrar en forma sistemática el desarrollo de esta 

Memoria. 

 

Y en el ámbito Descriptivo explicamos las características particulares de los 

efectos del Decreto Supremo Nº3890 dentro el tratamiento del Régimen Complementario 

del Impuesto al Valor agregado de los Dependientes de la empresa Gomatex Ltda. 

 

3. Técnicas de Investigación 
 

Se utilizarán las siguientes técnicas de investigación: 
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3.1. Revisión documental 
 

Se obtendrá documentación referencial y/o documental concerniente al tema 

elegido, tomando en cuenta el alcance temporal y considerando la vigencia de la 

aplicación de la Ley Nº3890. 

 

3.2. Observación 
 

Los datos tomados en cuenta, la aplicación de los procedimientos por periodos, 

las consecuencias de diferentes aplicaciones, se considerarán tomando en cuenta el 

alcance temporal referido al este tema.  

 

4. Instrumentos de Investigación 
 

Los instrumentos de investigación serán: la documentación proporcionada por la 

empresa industrial, el Portal de la Oficina Virtual (www.impuestos.gob.bo) del Servicio de 

Impuestos Nacionales, el software Facilito del Servicio de Impuestos Nacionales y toda 

la Normativa vigente relacionada con el tema de esta Memoria. 

 

5. Principio de Anonimato y Confidencialidad 
 

En la Memoria Laboral al utilizar información sensible y confidencial de personas 

y de la empresa, hacemos referencia al Principio de Ética y Confidencialidad, 

para precautelar los derechos de las personas y la empresa a la divulgación de 

información sensible que requiere anonimato; por esa razón se utilizó datos 

genéricos como: Empleado xx en lugar de nombres y apellidos y xxxnn en lugar 

de numero de cedula de identidad. Manteniendo datos numéricos para el correcto 

manejo de la información de la Memoria Laboral.  

http://www.impuestos.gob.bo/
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CAPÍTULO III 
MARCO TEÓRICO 

 
Para la mejor comprensión del tema de la Memoria Laboral, debemos tomar en 

cuenta algunas definiciones, como:  

 

1. Fuentes del derecho tributario 
 
Fuente, prelación normativa y derecho supletorio 
“I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 

 

También constituyen fuente del Derecho tributario las Ordenanzas Municipales 

de tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, 

los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.” Artículo 5 Sección 

II Capítulo I Título I (Asamblea Legislativa, 2003) 
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Principio de legalidad o reserva de ley 
 

“I. Sólo la Ley puede: 

 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; 

y designar al sujeto pasivo. 

2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. 

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. 

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias. 

8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.” Artículo 6 Sección II 

Capítulo I Título I (Asamblea Legislativa, 2003) 

 

2. 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. 

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.” 

Artículo 9 Capítulo II Título I de la Ley Nº2492 (Asamblea Legislativa, 2003)  

 

3. Impuesto 
 

“Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 

situación prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente.” Artículo 10 Capítulo II Título I de la Ley Nº2492 (Asamblea Legislativa, 

2003). 
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También podemos mencionar otra definición de impuesto: “bajo este nombre se 

acostumbra a reunir todas las contribuciones, tributos y cargas que el Estado y las 

haciendas provinciales y municipales exigen de los individuos para poder sufragar los 

gastos derivados de los servicios públicos.” (Cultural de Ediciones S.A., 2005). 

 

4. Obligación tributaria 
 

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

cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. 

 

En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán 

por Ley especial.” Artículo 13 Sección I Capítulo III Título I de la Ley N.º 2492 (Asamblea 

Legislativa, 2003). 

 

5. Hecho generador 
 

Definición 
 

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

económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo 

acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria.” Artículo 16 Sección II 

Capítulo III Título I de la Ley Nº2492 (Asamblea Legislativa, 2003). 

 

Perfeccionamiento 

 

 “Se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados: 

 

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

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

 



16 
 

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

constituidas de conformidad con la norma legal por Ley.” Artículo 17 Sección II 

Capítulo III Título I de la Ley Nº2492 (Asamblea Legislativa, 2003) 

 

6. Sujeto activo 
 

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

de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, 

liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este código son ejercidas 

por la Administración Tributaria nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. 

Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado.” Artículo 21 Sección III 

Capítulo III Título I de la Ley Nº2492 (Asamblea Legislativa, 2003). 

 

7. Sujeto pasivo 
 

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

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este código y las Leyes”. Artículo 

22 Sección III Capítulo III Título I de la Ley Nº2492 (Asamblea Legislativa, 2003). Al 

mencionar sustituto del mismo se refiere a aquel tercero que va en representación del 

sujeto pasivo respaldado de un poder específico. 

 

8. Contribuyente 
 

“Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho 

generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 

 

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

privado. 

 

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

atribuyen calidad de sujetos de derecho.” Artículo 23 Sección III Capítulo III 

Título I de la Ley Nº2492 (Asamblea Legislativa, 2003). 
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9. Base imponible y alícuota 
 

Base imponible 
 

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

de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para 

determinar el tributo a pagar.” Artículo 42 Sección IV Título I de la Ley Nº2492 (Asamblea 

Legislativa, 2003). 

Métodos de determinación de la base imponible 
 

 “La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 

 

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

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

 

II. Sobre base presunta, en merito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, 

permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando ocurra alguna 

de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

 

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

parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base 

cierta y solo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de 

acuerdo a lo establecido en el Articulo siguiente, según corresponda. 

 

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

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código.” Artículo 43 

Sección IV Título I de la Ley Nº2492 (Asamblea Legislativa, 2003) 
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Circunstancias para la determinación sobre base presunta 

 

“La Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el 

método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos 

necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el 

sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a este último: 

 

1. Que no se haya inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella omitan datos básicos para la 

liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos 

especiales previsto por este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o 

desarrollo de sus facultades de fiscalización. 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como la 

alteración del precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los costos. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no 

lleven el procedimiento de control de loa mismos a que obligan las normas 

tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, 

electrónica, ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación 

sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que 
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contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una 

misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el 

término de la prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización 

indebida de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de 

control; la alteración de las características de mercancías, su ocultación, 

cambio de destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. 

 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o cualquier circunstancia que no permita efectuar la 

determinación sobre base cierta. 

 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base 

presunta, subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran 

corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta.” Artículo 44 

Sección IV Título I de la Ley Nº2492 (Asamblea Legislativa, 2003) 

 

Medios para la determinación sobre base presunta  
 

I. “Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará 

utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de 

la norma reglamentaria correspondiente: 

 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir 

la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia 

de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos 

que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las 

características de las unidades económicas que deban compararse en 

términos tributarios. 
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3. Valorando signos, índices o módulos que se den en los respectivos 

contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en 

supuestos similares o equivalentes. 

 

II. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial.” Artículo 

45 Sección IV de la Ley Nº2492 (Asamblea Legislativa, 2003) 

 

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

imponible para determinar el tributo a pagar.” Artículo 46 Sección IV Título I de la Ley 

Nº2492 (Asamblea Legislativa, 2003) 

 

10. Derechos del sujeto pasivo y terceros responsables 
 

“Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

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

y en el ejercicio de sus derechos. 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

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

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

obtenga la Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, 

quedando las autoridades, funcionarios, u otras personas a su servicio, 

obligados a guardar estricta reserva y confidencialidad, bajo 

responsabilidad funcionaria, con excepción de lo establecido en el Artículo 

67 del presente Código. 

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

desempeña funciones en la Administración Tributaria. 
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6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos 

del presente código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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

la naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y 

obligaciones en el curso de tales actuaciones. 

9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado.” Artículo 68 Sección II Capítulo I Titulo II 

(Asamblea Legislativa, 2003) 

 

11. Obligaciones tributarias del sujeto pasivo  
 

“Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

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

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria. 

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

aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores 

modificaciones en su situación tributaria. 

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

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el 

mismo. 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 
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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 de 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 además 

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 

relacionados con el equipamiento de computación y los programas de sistema 

(software basico9 y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de 

registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

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

la Administración Tributaria, en los equipos y recursos de computación que 

utilizarán, así como el libre acceso a la información contenida en la base de 

datos. 

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.” 
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Artículo 70 Sección II Capítulo I Título II de la Ley Nº2492 (Asamblea 

Legislativa, 2003) 

 

12. Determinación de la deuda tributaria 
 

Definición  

 

“La determinación 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.” 

Artículo 92 Sección III Capítulo II Título II de la Ley Nº 2492 (Asamblea Legislativa, 2003).  

 

Formas de determinación 
 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

 

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

las que se determina la deuda tributaria. 

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

por Ley. 

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

los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

  

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

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, 

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado 

dolosamente información vinculada a hechos gravados.” Artículo 93 Sección IV 

Capítulo II Título II de la Ley Nº2492 (Asamblea Legislativa, 2003). 

 

Asimismo, el Decreto Supremo N.º 27310 menciona sobre la determinación de 

la deuda tributaria lo siguiente: 
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Determinación de la deuda por parte de la Administración Tributaria 
 

“La determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración Tributaria 

se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación 

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los 

impuestos, periodos y hechos, se clasifican en: 

 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más periodos. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más 

impuestos de uno o más periodos. 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancia que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos que 

correspondieran.” Artículo 29 Capítulo II del Decreto Supremo Nº 27310 (Asamblea 

Legislativa, 2004) 

 

Determinación por el sujeto pasivo o tercero responsable 
 
I. “La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero 

responsable es un acto de declaración de éste a la Administración 

Tributaria. 

 

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

y comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente 

declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad 

de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la 

Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago 
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parcial.” Artículo 94 Sección IV Capítulo II Título II de la Ley N.º 2492 

(Asamblea Legislativa, 2003) 

 
Determinación por la Administración Tributaria 
 
“control, verificación, fiscalización e investigación 

 
I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe 

controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho 

imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades 

otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias. 

 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho 

imponible no declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por 

este Código.” Artículo 95 Sección IV Capítulo II Título II de la Ley Nº 2492 

(Asamblea Legislativa, 2003) 

 

Formas de extinción de la deuda tributaria. 
 

“Pago total 

 

 La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, se extinguen con el 

pago total de la deuda tributaria.” Artículo 51 Sección I Capítulo I Título I de la Ley Nº 

2492 (Asamblea Legislativa, 2003) 

 

“Condiciones y requisitos 

 

I. El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las 

disposiciones normativas que se dicten al efecto. 
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II. Existe pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o 

percepción de tributo en la fuente o en el lugar y la forma que la 

Administración Tributaria lo disponga. 

 

III. La Administración Tributaria podrá disponer fundadamente y con carácter 

general prorrogas de oficio para el pago de tributos. En este caso no procede 

la convertibilidad del tributo en Unidades de Fomento a la Vivienda, la 

aplicación de intereses ni de sanciones por el tiempo sujeto a prorroga. 

 

IV. El pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación 

de pago en los originales de las declaraciones respectivas, los documentos 

bancarios de pago o las certificaciones expedidas por la Administración 

Tributaria.” Artículo 53 Sección VII Capítulo I Título I de la Ley Nº 2492 

(Asamblea Legislativa, 2003)  

 
“Confusión 

 
Se producirá la extinción por confusión cuando la Administración Tributaria titular 

de la deuda tributaria, quedará colocada en la situación de deudor de la misma, como 

consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos al tributo.” Articulo 57 

Sección VII Capítulo I Título I de la Ley Nº 2492 (Asamblea Legislativa, 2003). 

 

“Condonación 

  

La deuda tributaria podrá condonarse parcial o totalmente, sólo en virtud de una 

Ley dictada con alcance general, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se 

determinen.” Artículo 58 Sección VII Capítulo I Título I de la Ley Nº 2492 (Asamblea 

Legislativa, 2003) 

 

“Prescripción 

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, 

para: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

II. El termino de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años 

adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con 

la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un 

régimen tributario diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios 

o realice operaciones comerciales y/o financieras en países de baja o nula 

tributación. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

Artículo 59 Sección VII Capítulo I Título I de la Ley Nº 2492 (Asamblea 

Legislativa, 2003). 

 

13. Declaración Jurada 
 

“El sujeto pasivo tiene dentro de sus obligaciones tributarias, la determinación, 

declaración y pago de la deuda tributaria según los estipulado por la Administración 

Tributaria. 

 

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

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y 

lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen 

fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las 

suscriben en los términos señalados por este código. 

 

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

iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación 

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

del saldo a favor del declarante. 
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También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la 

rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo 

o la disminución o la disminución del saldo a favor del Fisco, previa 

verificación de la Administración Tributaria. Los límites, formas, plazos y 

condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante 

Reglamento. 

 

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

con relación a los datos que se rectifican. 

 

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

o dato brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la 

determinación de la Deuda Tributaria. En estos casos, la nueva información 

o datos brindados serán los que tome como válidos la Administración 

Tributaria a partir de su presentación.” Artículo 78 Sección II Capítulo II Titulo 

II (Asamblea Legislativa, 2003) 

 

Según el Reglamento al Código Tributario Boliviano – Decreto Supremo Nº27310 

mencionamos lo correspondiente al tema de rectificaciones. 

 

“Estas declaraciones pueden ser rectificadas o modificadas por los sujetos 

pasivos o terceros responsables o a requerimiento de la Administración Tributaria, en los 

formularios que para este efecto se establezcan.” Segundo párrafo Artículo 25 Capítulo 

II del Decreto Supremo Nº27310 (Asamblea Legislativa, 2004). 

 

“Declaraciones juradas rectificatorias  

 
I. En el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, las declaraciones juradas 

rectificatorias pueden ser de dos tipos: 
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a) Las que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a 

favor del contribuyente, que se denominarán “Rectificatorias a favor del 

Fisco” 

b) Las que disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a 

favor del contribuyente, que se denominaran “Rectificatorias a favor del 

Contribuyente” 

 

II. Se faculta al Servicio de Impuestos Nacionales a reglamentar el tratamiento 

de los débitos y/o créditos producto de la presentación de declaraciones 

juradas rectificatorias.” Artículo 26 Capítulo II del Decreto Supremo Nº27310 

(Asamblea Legislativa, 2004) 

 

“Rectificatorias a favor del fisco 
 

I. El contribuyente o tercero responsable podrá rectificar su Declaración Jurada 

con saldo a favor del fisco en cualquier momento. 

 

Las Declaraciones Juradas rectificatorias presentadas una vez iniciada la 

fiscalización o verificación, no tendrán efecto en la determinación de oficio. 

 

Los pagos a que den lugar estas declaraciones, serán considerados como 

pagos a cuenta a determinarse por la Administración Tributaria. 

 

La presentación de la Declaración Jurada Rectificatoria no suspende el 

proceso de ejecución iniciado por la Declaración Jurada original o la última 

presentada. 

 

Cuando la Declaración Jurada Rectificatoria sea por un importe mayor al 

tributo determinado en la Declaración Jurada Original o la última presentada, 

la Administración Tributaria procederá a su ejecución únicamente por la 

diferencia del impuesto determinado.”  
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II. La diferencia resultante de una Rectificatoria a favor del Fisco, que hubiera 

sido utilizada indebidamente como crédito, será considerada como tributo 

omitido. El importe será calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de la Ley Nº2492 desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del 

impuesto al que corresponde la declaración jurada rectificatoria. 

 

III. Cuando la Rectificatoria a favor del Fisco disminuya al saldo a favor del 

contribuyente y éste no alcance para cubrir el “crédito IVA comprometido” 

para la devolución de títulos valores, la diferencia se considerará como 

tributo omitido y será calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 

de la Ley Nº 2492 desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del 

impuesto al que corresponde la declaración jurada rectificatoria.” Artículo 27 

Capítulo II Decreto Supremo Nº 27310 (Asamblea Legislativa, 2004) 

 

“Rectificatoria a favor del contribuyente  

 

I. La Declaración Jurada Rectificatoria que incremente saldos a favor del 

contribuyente podrá ser efectuada por una sola vez, por cada impuesto y 

periodo fiscal. 

II. Esta rectificatoria, conforme lo dispuesto en el párrafo segundo del Parágrafo 

II del Artículo 78 de la Ley Nº 2492, deberá ser aprobada por la 

Administración Tributaria antes de su presentación. La aprobación será 

resultado de la verificación de los documentos que respalden la 

determinación del tributo, conforme se establezca en la reglamentación que 

emita la Administración Tributaria. 

III. Previa aceptación del interesado, si la Rectificatoria originara un pago 

indebido o en exceso, éste será considerado como un crédito a favor del 

contribuyente, salvando su derecho a solicitar su devolución mediante la 

Acción de Repetición. 

IV. La solicitud de rectificación de la Declaración Jurada podrá ser presentada 

hasta antes de que concluya el periodo de prescripción, o hasta antes del 
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inicio de la Fiscalización o Verificación, lo que ocurra primero.” Artículo 78 

Capítulo II del Decreto Supremo Nº 27310 (Asamblea Legislativa, 2004) 

 

14. Ilícitos tributarios 
 

Definición y clasificación 

 
I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente 

Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

II. Los delitos tributario aduanero son considerados como delitos públicos 

colectivos de múltiples víctimas y se considerara la pena principal más las 

agravantes como base de la sanción penal. 

III. En materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la 

detención preventiva.” Artículo 148 Capítulo I Título IV de la Ley Nº 2492 

(Asamblea Legislativa, 2003) 

 

15. Arrepentimiento eficaz 
 

“Quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención 

de omisión de pago, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la deuda 

tributaria hasta el décimo día de notificada la Vista de Cargo o Auto Inicial, o hasta antes 

del inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determine tributos y 

no hubiesen sido pagados totalmente. 

 

En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando 

antes del comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria la mercancía 

ilegalmente introducida al país. Si el contrabando consistiere en la salida ilícita de 

mercancías del territorio nacional, procederá al arrepentimiento eficaz cuando antes de 

la intervención de la Administración Tributaria, se pague una multa igual al cien por ciento 

(100%) del valor de la mercancía. 
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En el caso de ilícito de contrabando de mercancías cuyo derecho propietario 

deba ser inscrito en registro público, en sustitución al comiso de las mercancías 

ilegalmente introducidas a país, se aplicara una multa equivalente a un porcentaje del 

valor de los tributos aduaneros omitidos, de acuerdo a los siguiente: durante el primer 

año multa del sesenta por ciento (60%); durante el segundo año multa del ochenta por 

ciento (80%) y a partir del tercer año multa del cien por ciento (100%), computables a 

partir de la vigencia de la presente Ley, siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones 

: 

1. La presentación física de la mercancía ante la Administración Tributaria, 

antes de cualquier actuación de ésta última. 

2. El pago de la totalidad de los tributos aduaneros aplicables bajo el régimen 

general de importación y el cumplimiento de las normas y procedimientos 

vigentes. 

 

En todos los casos previstos en este Artículo se extingue la acción penal o 

contravencional. 

 

Cuando el tributo pagado con el beneficio previsto en el presente Artículo sea 

objeto de una fiscalización o determinación posterior, en caso de existir diferencias a 

favor del fisco, la sanción aplicable solo será respecto al tributo por determinarse de 

oficio.” Artículo 157 Capítulo I Título IV de la Ley Nº 2492 (Asamblea Legislativa, 2003) 

 

Asimismo, el Decreto Supremo Nº27310 señala lo siguiente: 

 

“Arrepentimiento eficaz  

 

I. La extinción automática de la sanción pecuniaria por arrepentimiento eficaz, 

previsto en el artículo 157 de la Ley Nº 2492, procederá en los siguientes 

casos: 
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a) La deuda tributaria en proceso de fiscalización, verificación o con Vista 

de Cargo, siempre que se realice el pago o se acoja a facilidades de 

pago, por periodo fiscal y/o tributo, hasta el décimo día de notificada la 

Vista de Cargo; 

 

b) La deuda tributaria determinada por el contribuyente en la declaración 

jurada, siempre que realice el pago o se acoja a facilidades de pago, 

hasta el décimo día de notificado el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional o hasta la notificación del proveído que dé inicio a la 

ejecución tributaria, lo que ocurra primero, de acuerdo a la norma 

administrativa reglamentaria. 

 

La Administración Tributaria podrá ejercer posteriormente su facultad de 

fiscalización a la declaración jurada, pudiendo establecer diferencias a 

favor del fisco, en cuyo caso, la sanción por contravención de omisión 

de pago aplicable, solo será establecida respecto al monto del tributo 

por determinarse de oficio; 

 

c)  En la Declaración Jurada con errores aritméticos que ocasionen 

diferencias a favor del fisco establecidas en la Resolución 

Determinativa, la contravención por omisión de pago se establecerá por 

la diferencia. De pagarse la deuda tributaria hasta el décimo día de 

notificado el Auto inicial, el contribuyente o tercero responsable se 

beneficiará con el arrepentimiento eficaz. 

 

II. En el ámbito municipal, a efecto de la aplicación del arrepentimiento eficaz, 

la liquidación emitida por la administración Tributaria, a solicitud del sujeto 

pasivo o tercero responsable, no se entenderá como intervención de la 

misma” Artículo 39 Capítulo II del Decreto Supremo Nº 27310 (Asamblea 

Legislativa, 2004). 

 



34 
 

16. Contravenciones tributarias 
 

“CLASIFICACIÓN.  Son contravenciones tributarias: 

 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales.” Artículo 160 Capítulo I Título IV de la 

Ley Nº 2492 (Asamblea Legislativa, 2003) 

 

17. Sanciones por contravenciones tributarias 
 

“(Sanción por Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, Inscripción o 

Permanencia en un régimen distinto al que le corresponde).- La sanción por Omisión de 

Inscripción en los Registros Tributarios, Inscripción o Permanencia en un régimen distinto 

al que le corresponde, es la clausura inmediata del establecimiento hasta que regularice 

su inscripción, sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria, de acuerdo a las 

características económicas del contribuyente, a inscribir de oficio, recategorizar, 

fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de prescripción, conforme 

dispone el parágrafo I del Artículo 163 de la Ley Nº 2492.” Artículo 5 Capítulo II 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0032-15 (Servicio de Impuestos Nacionales, 

2015) 

 

“(Sanciones por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente) 

 

I. La sanción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente 

originada por denuncia ante la Administración Tributaria, será de seis (6) días 

continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) días atendiendo el grado 

de reincidencia del contraventor, conforme establece el Artículo 164 de la 

Ley Nº 2492. 
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CONTRAVENCIÓN SANCIÓN 

Primera Contravención Seis (6) días continuos de clausura 

Segunda Contravención Doce (12) días continuos de clausura 

Tercera Contravención Veinticuatro (24) días continuos de 

clausura 

Cuarta Contravención y 

siguientes 

Cuarenta y ocho (48) días continuos de 

clausura 

 

II. En el Procedimiento de Control Tributario establecido en el Artículo 170 de 

la Ley Nº 2492, la sanción por No Emisión de Factura, Nota Fiscal o 

Documento Equivalente, siempre y cuando sea la primera vez, podrá ser 

convertida por el pago de una multa equivalente a diez (10) veces el monto 

de lo NO facturado. Tratándose de servicios de salud, educación y hotelería 

la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. 

En los casos de reincidencia se considerará lo siguiente: 

 

CONTRAVENCIÓN SANCIÓN 

Primera Contravención 

Seis (6) días continuos de clausura o 

multa equivalente a diez (10) veces el 

monto de lo no facturado 

Segunda Contravención Doce (12) días continuos de clausura 

Tercera Contravención 
Veinticuatro (24) días continuos de 

clausura 

Cuarta Contravención y 

siguientes 

Cuarenta y ocho (48) días continuos de 

clausura 

 

Los contribuyentes que registren más de cinco (5) contravenciones por no 

emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, serán registrados a Riesgo 

Tributario.” Articulo 7 Capitulo II de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0032-15 

(Servicio de Impuestos Nacionales, 2015) 
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“Sanciones por otros Incumplimientos de Deberes Formales 

 

I. Las sanciones por otros Incumplimientos de Deberes Formales no incluidos 

en los Artículos 6 y 7 de la presente Resolución, son multas establecidas 

dentro los limites señalados en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492, expresadas 

en Unidades de fomento a la Vivienda (UFV), conforme los anexos I y II de 

la presente Resolución. 

II. La imposición de sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales no 

inhibe la facultad de la Administración Tributaria a determinar la existencia 

de otras obligaciones tributarias, así fuere que el incumplimiento se 

encuentre relacionado con un mismo impuesto y periodo fiscal. 

III. Los contribuyentes, Agentes de retención, Percepción o Información que 

incumplan deberes formales referidos a la presentación de información de 

forma continua o discontinua por tres (3) veces o más en una gestión (enero 

a diciembre, independientemente de su fecha de cierre de gestión fiscal), 

serán registrados en Riesgo Tributario.” Artículo 8 Capítulo II de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0032-15 (Servicio de Impuestos 

Nacionales, 2015) 

 

18. Incumplimiento de deberes formales  
 

“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 a la Vivienda (50.- UFV´s) a cinco mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda (5,000 UFV´s). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria. 
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II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro 

de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) 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; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con 

sanción especial.” Artículo 162 Capítulo I Título IV de la Ley Nº 2492 

(Asamblea Legislativa, 2003) 

 

“Clasificación de los incumplimientos de deberes formales 

 
I. Los Incumplimientos de Deberes se clasifican, de acuerdo a las obligaciones 

tributarias de los sujetos pasivos o terceros responsables y al régimen 

tributario al que pertenecen (anexo I “Régimen General” y anexo II 

“Regímenes Especiales”), en: 

 

1. Incumplimiento de deberes formales de contribuyentes del régimen 

general: 

 

a) Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con el registro de 

contribuyentes. 

b) Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con la 

presentación de Declaraciones Juradas. 

c) Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con el registro y 

envío de la información obligatoria. 

d) Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con el deber de 

información. 

e) Incumplimiento de Deberes Formales relacionados a Agentes de 

Información. 

f) Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con medios de 

control fiscal. 
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g) Incumplimiento de Deberes Formales relacionados con facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes. 

h) Incumplimiento de Deberes Formales relacionados a operativos de 

control. 

 

2. Incumplimiento de deberes formales de contribuyentes de regímenes 

especiales 

 

a) Incumplimiento de Deberes Formales de los contribuyentes del 

Régimen Tributario Simplificado. 

b) Incumplimiento de Deberes Formales de los contribuyentes del 

Sistema Tributario Integrado. 

c) Incumplimiento de Deberes Formales de los contribuyentes del 

Régimen Agropecuario Unificado. 

 

II. Las sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales establecidas para 

el Régimen General, se dividen por tipos de contribuyente en: 

 

1. Persona Natural, empresa Unipersonal y Sucesión Indivisa y, 

2. Persona Jurídica.” Artículo 4 Capítulo I Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0032-15 del Servicio de Impuestos Nacionales (Servicio 

de Impuestos Nacionales, 2015) 

 

3. “Generalidades  

 
Para la aplicación de sanciones a Incumplimientos de deberes Formales, se 

establecen las siguientes generalidades: 

 

1. El pago de la deuda tributaria no exime del cumplimiento de Deberes 

Formales. 

2. El pago de la multa por Incumplimiento de Deberes Formales no exime al 

sujeto pasivo o tercero responsable del cumplimiento del deber formal. 
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3. No se podrá sancionar más de una vez por un hecho, acción u omisión que 

dé origen a un incumplimiento de un deber formal ya sancionado. 

4. Tratándose de la misma obligación tributaria, no corresponde la imposición 

de multa por Incumplimiento de deberes formales por presentación fura de 

plazo, cuando ya se impuso multa por falta de presentación. 

5. En depuración de Crédito Fiscal IVA, los incumplimientos por registro 

incorrecto de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes que fueran 

observados en los Libros de Compras IVA y/o en el Formulario 110 no son 

sujetos a sanción, cuando la factura observada fue depurada. 

6. En el marco del Articulo 150 de la Ley Nº 2492, la aplicación del régimen 

sancionatorio no tendrá ilícitos en beneficio del sujeto pasivo o tercero 

responsable. 

7. Las disposiciones sobre Reducción de Sanciones establecidas ene l Articulo 

156, Arrepentimiento Eficaz en el Articulo 157 y Agravantes en el Artículo 

155 de la Ley Nº 2492, no se aplican a las Sanciones por Incumplimiento de 

Deberes Formales.” Artículo 5 Capítulo I de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0032-15 (Servicio de Impuestos Nacionales, 2015) 

 

19. Omisión de pago 
 

“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.” Artículo 165 Capítulo I Título IV de la Ley Nº 2492 (Asamblea 

Legislativa, 2003). 

Respecto a la Omisión de Pago, el Decreto Supremo Nº 27310 señala lo 

siguiente:  

 

“OMISION DE PAGO. La multa por la contravención de omisión de pago a la que 

se refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será determinada en el importe equivalente 

al tributo omitido actualizado en UFV´s, por tributo y/o periodo pendiente de pago al 

vencimiento del décimo día de notificada la Vista de Cargo, al vencimiento del décimo 
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día de notificado el Auto Inicial de Sumario Contravencional o al inicio de la ejecución 

tributaria de las declaraciones juradas, lo que ocurra primero.” Artículo 42 Capítulo II del 

Decreto Supremo Nº 27310 (Asamblea Legislativa, 2004) 

 

20. SIN – Servicio de Impuestos Nacionales 
 

“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 metas, objetivos y resultados institucionales que le fije el 

Ministerio de Hacienda.” Artículo 2 Capítulo I Título I (Honorable Congreso Nacional, 

2000) 

 
“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.” Aríiculo 3 Capítulo I Título I de 

la Ley Nº 2166 (Honorable Congreso Nacional, 2000) 
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“Atribuciones.- 

 

Son atribuciones del Servicio de Impuestos Nacionales: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en la Constitución Política 

de Estado, Convenios Internacionales aprobados por el Honorable 

Congreso Nacional en materia tributaria, Código Tributario, Leyes 

específicas tributarias, decretos Supremos, Resoluciones Supremas, 

Ministeriales y Administrativas y demás normas en materia tributaria. 

2. Dictar normas reglamentarias a efectos de aplicación de las disposiciones 

en materia tributaria. 

3. 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. 

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

sus funciones. 

5. Contratar servicios de carácter técnico y/o 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. 

 

a) Promover la conciencia tributaria en la población. 

b) Establecer y mantener relaciones con instituciones, organismos nacionales 

e internacionales y agencias de cooperación vinculadas a la administración 

tributaria. 

c) Propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios 

públicos bajo su dependencia dentro del marco legal establecido para el 

efecto. 

d) Recaudar las deudas tributarias en todo momento, ya sea en vía voluntaria 

o ejerciendo su facultad de ejecución fiscal. 
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e) Desarrollar y motivar profesional y personalmente a sus funcionarios. 

f) Absolver consultas de carácter tributario de acuerdo a lo establecido por el 

Código Tributario. 

g) Mejorar los servicios de atención a los contribuyentes. 

h) Diseñar sistemas y procedimientos administrativos orientados a afianzar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

i) Intervenir en las demandas y recursos contra los actos de la Administración 

Tributaria según lo dispuesto en el Código Tributario y disposiciones legales 

vigentes. 

j) Prevenir y reprimir las infracciones e ilícitos tributarios. 

k) Requerir a terceros información necesaria que tenga efecto tributario. 

l) 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. 

m) Hacer cumplir el pago de obligaciones tributarias pendientes del Servicio 

Nacional de Impuestos Internos.” Artículo 4 Capítulo I Título I de la Ley Nº 

2166 (Honorable Congreso Nacional, 2000) 

 

21. Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado – RC IVA 
 

“El Articulo 19 de la Ley 843 (TOV), crea en RC IVA con el objeto de 

complementar el régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir, para lograr un 

mejor control del IVA y de esa  manera mejorar las recaudaciones, queda claro de inicio 

que el propósito de este impuesto no ha sido el de lograr recaudaciones importantes (y 

de hecho no las consigue), más bien, apoya, ayuda y complementa a las recaudaciones 

de uno de los impuestos más importantes que es el IVA.” (Valdez, 2016, pág. 232) 
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CAPÍTULO IV 
MARCO PRÁCTICO 

 

1. Antecedentes 
 

La presente Memoria Laboral está dirigida a analizar y mostrar como el Decreto 

Supremo Nº3890 modifica la estructura procedimental del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado (RC IVA) de los dependientes a partir de su promulgación y 

posterior aprobación de su Reglamento, lo cual obliga a adecuar y efectuar cambios 

sustantivos en el procesamiento de información, tanto a los profesionales en el área 

contable como a los empleadores.  

 

2. Descripción de la actividad laboral 
 

Como autor de esta Memoria Laboral describo a continuación mi trayectoria en 

el área académica y luego laboral: egresé de la carrera de Contaduría Pública Autorizada 

(ex Auditoría) en la Universidad Mayor de San Andrés en la gestión 2005. 

 

Para entonces ya prestaba mis servicios en la empresa industrial Gomatex Ltda., 

comencé a trabajar en el cargo de Kardixta llevando el registro y control sistemático y 

físico de las materias primas, semielaborados y artículos terminados; luego fui promovido 

al Departamento de Ventas, donde me desenvolví en el área de Cotizaciones, 

procesamiento de Órdenes de Compra, Ordenes de Producción, Facturación y 

Cobranzas. Finalmente, a falta de personal contable, fui promovido al departamento de 

Contabilidad en la gestión 2004 dando continuidad al trabajo contable siempre con la 

premisa de mejorar en todos los ámbitos posibles las tareas contables y gestión 

administrativa de la empresa. 

 

Como experiencia laboral para la elaboración de la Memoria Laboral, se toma en 

cuenta una parte importante de la actividad empresarial, como es el manejo de la 

información de los trabajadores en relación de dependencia, tanto en el ámbito social 

como impositivo. La información utilizada para tal efecto está relacionada con las 
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actividades de Gomatex Ltda., empresa legalmente constituida en el país y con más de 

60 años de antigüedad en el rubro de la industria, su actividad principal es la fabricación 

de productos de goma y sus sectores de venta son: construcción, industria 

manufacturera, minería e industria gráfica. La empresa esta categorizada como Pyme, 

sus instalaciones se encuentran en la ciudad de La Paz con una casa matriz y cuenta 

con 17 trabajadores entre empleados y obreros, por tanto, tiene regulaciones en los 

ámbitos social e impositivo. 

 

Por tanto, mostraremos los efectos del Decreto Supremo Nº3890 en el 

tratamiento impositivo del RC-IVA de los trabajadores de dicha empresa. Para tal efecto 

realizaremos el caso práctico antes y después de la promulgación del D.S.3890 a fin de 

mostrar los cambios, problemas detectados y propuestas de soluciones. 

 

3. Descripción cronológica de la normativa relacionada a la aplicación del RC 
IVA de los dependientes según el Decreto Supremo Nº3890 

 
La ley de Reforma Tributaria, Ley Nº 843, fue implementada y sancionada por el 

Congreso Nacional en fecha 20 de mayo de 1987, en base al Decreto Supremo Nº21060 

de fecha 29 de agosto de 1985 que menciona en el Titulo VII, Capítulo I el proyecto de 

Ley de Reforma Monetaria y la Reforma Tributaria.  

 

El principal motivo para la creación de esta ley fue la hiperinflación y sus efectos 

hasta el año 1986, la cual llegó hasta un nivel 20,000% anual en promedio, lo que se 

traducía en la reducción del PIB y la repercusión en el Sistema Tributario afectando los 

mecanismos de control y recaudaciones de tributos. 

 

Los principales objetivos de la Ley 843 era reemplazar al sistema que se tenía 

por entonces, el cual era incoherente a la realidad del momento, dicho sistema 

administrativo reducía las recaudaciones tributarias con relación al PÎB; y por otro lado 

la reducción de los más de 400 impuestos que había por entonces los cuales 

distorsionaban la esencia de los impuestos al patrimonio, a las rentas y al consumo; 

quedando con la Reforma Tributaria únicamente 8 impuestos: 
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1.  Impuesto al Valor Agregado 

2. Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

3. Impuesto a la Renta Presunta de Empresas 

4. Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes 

5. Impuesto Especial a la Regularización Impositiva 

6. Impuesto a las Transacciones 

7. Impuesto a los Consumos Específicos 

8. Impuesto a las Sucesiones y a las Transmisiones Gratuitas de Bienes 

 

Con el transcurso del tiempo se fueron modificando algunos impuestos en su 

estructura más no así en su esencia, de acuerdo a la realidad del momento. 

 

El RC IVA estudio de la Memoria, fue creado con el objeto de complementar el 

manejo de Impuesto al Valor Agregado IVA a fin de mejorar las recaudaciones. 

 

Para la vigencia parcial de RC IVA se promulgó el Decreto Supremo Nº21457 

hasta el momento que entrase en vigencia el Impuesto al Valor Agregado, un año 

después se lo abrogó. 

El Decreto Supremo Nº21531 de 27 de febrero de 1987 contiene el Reglamento del 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado RC IVA indicando 

procedimientos, plazos y formas para la determinación y pago del impuesto. 

 

La Ley Nº1606 de 22 de diciembre de 1994 en el Art 1, Titulo II, numerales 5 al 

8 modifican temas sobre alquileres y subalquileres de muebles e inmuebles, colocación 

de capitales, honorarios de directores y otros ingresos habituales no sujetos al IUE 

 

Con el Decreto Supremo Nº24050 de 29 de junio de 1995 en el gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada se hicieron algunas modificaciones sobre viáticos y gastos 

de representación, compensación del IVA por presentación de facturas, designación de 

gente de información a las entidades bancarias y el nombre de Dirección General de la 

Renta Interna por Dirección General de Impuestos Internos. 
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En fecha 14 de septiembre de 2005, el Servicio de Impuestos Nacionales 

aprueba la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0029.05, la cual aprueba el uso del 

Software RC-IVA (Da Vinci) para dependiente y agentes de retención. 

 

El 05 de abril de 2013 el Servicio de Impuestos Nacionales, emite la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0010-13 donde aprueba la utilización del aplicativo 

FACILITO, para el uso en declaraciones juradas. 

  

La Resolución Normativa de Directorio Nº10-0030-15 de 06 de noviembre de 

2015 aprueba y reglamenta el uso del Formulario 110 v.3, el Módulo Electrónico F-110 

v.3 Facilito, el Módulo Agente de Retención RC-IVA Facilito y el aplicativo QRquincho. 

Donde nos indican los procedimientos de instalación y uso de los nuevos aplicativos. 

 

En la Resolución Normativa de Directorio Nº 101800000014 de 25 de mayo de 

2018 se indican ajustes en cuanto a obligatoriedad de presentación de F-110 v.3 y envío 

de información de Planilla Tributaria. 

 

La última norma que modifica al RC IVA es el Decreto Supremo Nº3890 de fecha 

01 de mayo de 2019, modifica el inc e) del artículo 8 del Decreto supremo Nº21537 de 

27 de febrero de 1987, donde se hace mención que luego del tratamiento del RC IVA de 

los dependientes en la planilla tributaria si quedare saldo a favor del fisco, este se debe 

retener y pagar el mes siguiente de acuerdo al último digito del Número de Identificación 

Tributaria NIT. Y si el saldo es a favor del dependiente (contribuyente), este queda a su 

favor y con mantenimiento de valor en base a UFV´s para compensar el mes siguiente. 

 

En el caso de que el dependiente se desvinculara o renunciara a su fuente 

laboral, el saldo del crédito fiscal que proviene del pago a cuenta de la alícuota del IVA 

contenido en las facturas presentadas en Formulario 110, puede ser certificado y 

utilizado en su nueva fuente laboral.  
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Para la puesta en ejecución y aplicación del Decreto Supremo Nº3890 el Servicio 

de Impuestos Nacionales y el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social tuvieron 

que aprobar las reglamentaciones según Resolución Normativa de Directorio y 

Resolución Ministerial respectivamente. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales SIN, emitió en fecha 10 de mayo de 2019 

la Resolución Normativa de Directorio Nº101900000009 Procedimiento para la aplicación 

del decreto Supremo Nº3890 donde indica procedimientos y utilización de la Planilla 

Tributaria v.1, Formulario 608 v.3, Formulario 110 v.3, Certificado de Saldo a favor del 

dependiente RC-IVA, Código de Dependiente RC-IVA, aplicativo Modulo Agente de 

Retención RC-IVA v.1 FACILITO. 

 

Posteriormente en fecha 05 de junio de 2019 el Servicio de Impuestos 

Nacionales emite la Resolución Normativa de Directorio Nº101900000010 con cambios 

respecto a la adecuación de aspectos técnicos tributarios en la Resolución Normativa de 

Directorio Nº101900000009 de 10 de mayo de 2019, algunos cambios son la Planilla 

Tributaria v.2, envío de planilla tributaria y formularios 110 por la Oficina Virtual del Portal 

Web del Servicio de Impuestos Nacionales www.impuestos.gob.bo a través de la opción 

“Envío de la Información RC-IVA”; consolidando todos los procedimientos que se debe 

realizar en el tratamiento de Régimen Complementario de Impuesto al Valor Agregado 

de los Dependientes. 

 

Asimismo, para la concretización y utilización de los procedimientos del RC-IVA 

de los dependientes es necesaria la Resolución Ministerial Nº425/19 de 13 de mayo de 

2019, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que reglamenta el 

incremento salarial de la gestión 2019 confirmando el nuevo Salario Mínimo Nacional y 

el porcentaje mínimo de incremento a la remuneración básica, de acuerdo al Decreto 

Supremo Nº3888 de fecha 01 de mayo de 2019 

 

 

http://www.impuestos.gob.bo/
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4. Aplicación del Decreto Supremo Nº3890 en el tratamiento del Régimen 
Complementario al Impuesto al Valor Agregado de los dependientes 

 

Específicamente, el objeto del impuesto Régimen Complementario al Impuesto 

al Valor Agregado (RC-IVA) de los dependientes es: “Los sueldos, salarios, jornales, 

sobresueldos, horas extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, 

emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o denominación, dietas, 

gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, 

incluidas las asignaciones por alquiler, vivienda y otros, viáticos, gastos de 

representación y en general toda retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o 

a destajo.”inc.d) Art.19 Título II de la Ley Nº843 (Republica de Bolivia, 1985) 

 

Los sujetos pasivos son las personas naturales que generan un ingreso a cambio 

de su trabajo, en nuestro caso son los trabajadores, tanto empleados del área de 

administración como los obreros del área de producción-planta. 

 

El tratamiento del RC IVA de los dependientes esta en base a remuneraciones 

por diferentes conceptos, percibidos por los dependientes. 

 

Para mejor entendimiento mostramos los procedimientos establecidos y su 

correspondiente tratamiento en cuanto a cambios relevantes a causa de la normativa 

vigente. 

 
Para la demostración de la aplicación del Decreto Supremo Nº3890 y el 

consiguiente tratamiento del RC-IVA de los dependientes, primeramente, 

mencionaremos la elaboración de una planilla de sueldos y salarios, la cual se utilizará 

en el tratamiento de la Planilla del RC-IVA de los dependientes en dos situaciones o 

tiempos, una antes y otra después de la promulgación del Decreto Supremo Nº3890   
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4.1. Planilla de sueldos base, para el tratamiento del RC-IVA 
 

La planilla de sueldos y salarios nos muestra en primera instancia el detalle de 

los montos percibidos por diferentes conceptos, de acuerdo a las funciones y/o trabajos 

de los dependientes, como ser: sueldo básico o haber básico, bono de antigüedad, horas 

extraordinarias, bono dominical, bono de producción y otros bonos, de acuerdo a la 

naturaleza de las empresas; la sumatoria de todos los conceptos mencionados nos da 

como resultado el Total Ganado. 

 

Al Total Ganado obtenido debemos restar las retenciones y/o descuentos que la 

Ley de Pensiones Nº065 estipula, en nuestro caso las contribuciones a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP´s (Futuro de Bolivia y/o Previsión 

BBVA) de acuerdo a detalle y porcentajes estipulados, en nuestro caso este monto neto 

lo llamaremos Ingreso Imponible del dependiente y será el que utilizaremos para el 

tratamiento y cálculo en la Planilla del RC-IVA de los dependientes. Para finalizar la 

elaboración de la planilla de sueldos y salarios se debe incluir la resta por monto 

determinado del impuesto RC-IVA de los dependientes y si hubiera otros descuentos 

como ser anticipos de sueldo otorgados en el periodo. 

 

4.1.1. Elementos de la planilla de sueldos base 
 

4.1.1.1. Sueldo básico.  

El sueldo básico es aquel establecido en el momento de la contratación, de 

acuerdo a la función, tiempo y el cargo. No deberá ser menor al Salario Mínimo Nacional 

estipulado por el Gobierno Nacional y refrendado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, el cual es aprobado anualmente en función a la tasa de inflación y los 

convenios con las partes interesadas. 
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4.1.1.2. Bono de antigüedad 

  

Es un bono adicional que percibe el dependiente, está en función a porcentaje 

legalmente establecido y tiempo de permanencia y experiencia en el puesto de trabajo. 

Los porcentajes fueron estipulados mediante Decreto Supremo Nº21060, el cual indica: 

 

“En substitución de toda otra forma de porcentual de aplicación del bono de 

antigüedad, se establece la siguiente escala única aplicable a todos los sectores 

laborales: 

 

Años Porcentaje 

2 a 4 5 

5 a 7 11 

8 a 10 18 

11 a 14 26 

15 a 19 34 

20 a 24 42 

25 o más 50” 

 

Artículo 60 Capítulo II Título III del Decreto Supremo Nº21060 (Asamblea Legislativa, 

1985) 

 

La fórmula a aplicarse es: 

 Bono de Antigüedad = 3 SMN * porcentaje 

  

4.1.1.3. Salario Dominical 

 

También llamado Bono Dominical, es un incentivo a los obreros del sector 

productivo, siempre que hubieran cumplido con su horario semanal completo de trabajo. 

Su cálculo es la división del haber básico por los días hábiles promedio del mes y 

multiplicado por los domingos del mes, según estipula el Decreto Supremo Nº29010 

(Asamblea Legislativa, 2007) 
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4.1.1.4. Horas extraordinarias 

También llamadas horas extras, se refiere a aquel tiempo trabajado fuera del 

horario ordinario o normal. 

 

“Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% de 

recargo; y el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno con el 

25 al 50%, según los casos” Artículo 55 de la Ley General de Trabajo (Asamblea 

Legislativa, 1939) 

 
4.1.1.5. Bono de producción 

 

Es una retribución adicional que percibe el obrero por un esfuerzo adicional en 

la producción dentro la empresa. Dependiendo de la naturaleza de las actividades 

empresas se va definiendo los procesos donde se aplica el pago de un determinado 

bono. 

 

4.1.1.6. Otros bonos 
 

Son remuneraciones adicionales que se les paga a los obreros por diferentes 

conceptos previamente pactados entre empleador y trabajadores, por ejemplo: 

refrigerios, bono de movilidad, etc. 
 

4.1.1.7. Total Ganado 

 

El Total Ganado es la sumatoria de todos los conceptos antes mencionados que 

conforman los montos percibidos por diferentes conceptos como ser: sueldo básico o 

sueldo mensual, bono de antigüedad, horas extraordinarias, bono de producción y otros 

bonos. 
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4.1.1.8. Contribuciones al SIP (AFP’ s) 

 

Las Contribuciones son los aportes, primas y comisiones que se retienen y pagan 

a las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP´s, en nuestro país son Futuro de 

Bolivia y Previsión BBVA, las cuales están regidas por la Ley de Pensiones Nº065. 

 

4.1.1.8.1. Aportes 

Este concepto está conformado por: 

- Cotización mensual al SIP. Es un monto destinado a la Cuenta Personal 

Previsional de cada trabajador; su alícuota es 10% sobre Total Ganado. 

- Cotizaciones adicionales. El trabajador puede pagar un monto adicional a la 

Cotización mensual al SIP en forma voluntaria para incrementar el saldo de 

su Cuenta Personal Previsional. 

- Aporte solidario del trabajador. Es un monto que se aporta solidariamente para 

el Fondo Solidario. El porcentaje que se calcula sobre el Total Ganado es 

0.5%. 

- Aporte nacional solidario. Cuando un trabajador gana más de Bs 13,000.00, 

debe pagar el Aporte Nacional Solidario según escala y en los porcentajes de 

1%, 5% y 10% 

- Aporte patronal solidario. El empleador paga 3% sobre el Total Ganado. 

 

4.1.1.8.2. Primas  

- Riesgo común. Monto pagado para seguro por Invalidez y muerte causadas 

por Riesgo Común. Su porcentaje es 1.71% sobre Total Ganado. 

- Riesgo profesional/laboral. Monto pagado para seguro por Invalidez y Muerte 

causado por Riesgo laboral o profesional. Su porcentaje es 1.71% sobre el 

Total Ganado 

 

4.1.1.8.3. Comisiones 

Son montos pagados a las AFP´s como contraprestación de servicios prestados 

en la administración de fondos a largo plazo. En nuestro caso es el 0.5% sobre el total 

Ganado. 
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Cuadro N° 1: Cuadro de Cotizaciones a AFP´s 

 
Fuente: (BBVA Previsión AFP, 2017) 

 

4.1.1.9. Retención RC-IVA 

 

En esta columna se coloca el monto calculado y obtenido en la Planilla RC-IVA 

de los dependientes, si es que hubiera saldo a favor del fisco. 
 

4.1.1.10. Otros descuentos 

 

En esta columna de coloca monto por concepto de anticipo de sueldo otorgados 

en el periodo. 

 

4.1.1.11. Total Descuentos 

 

Es la sumatoria de los descuentos calculados en la planilla de sueldos y salarios 

como ser: Cotización Mensual SIP 10%, Aporte Solidario 0.5%, Aporte Nacional Solidario 

de acuerdo al porcentaje que corresponda, RC-IVA de los dependientes y Otros 

descuentos. 
 

4.1.1.12. Liquido Pagable 

 

Es la diferencia obtenida de la resta entre las columnas Total Ganado menos 

Total Descuentos.  
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Cuadro N° 2:Planilla de Sueldos y Salarios – Plantel Administrativo 

 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 

 
 
 

Cuadro N° 3: Planilla de Sueldos y Salarios – Obreros de Planta 

 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 
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4.2. Tratamiento del RC-IVA de los dependientes antes de la 
promulgación del Decreto Supremo Nº3890 

 

4.2.1. Formulario 110 versión 3 
 

“Toda persona natural en relación de dependencia podrá presentar sus 

facturas o documentos equivalentes a través del Módulo Formulario Electrónico F-

110 V.3 Facilito al Agente de Retención en la forma y plazos dispuestos en 

normativa vigente.” Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 

No.101900000010 (Servicio de Impuestos Nacionales, 2019) 

 

El dependiente deberá llenar el Formulario Electrónico F-110 V.3 con el 

detalle de sus facturas emitidas a su nombre y número de cedula de identidad, la 

vigencia de las facturas es de 120 días anteriores a la fecha de presentación. El 

dependiente presentara en forma física y digital su Formulario Electrónico F-110 V.3 

al empleador en los plazos establecidos, sin perjuicio de ser rechazado por errores 

que pudiera tener.  

 

En caso de tener una factura con monto mayor a Bs50.000 

imprescindiblemente deberá presentar documento bancario de respaldo de 

movimientos de montos mayores, caso contrario el agente o empleador no deberá 

recepcionar dicho formulario hasta la corrección por omisión de documentación 

respaldatoria. 

 

Para nuestro ejemplo adjuntamos un formulario 110 versión 3, 

correspondiente al periodo abril 2019 

  



56 
 

Figura N° 1: Formulario 110 v.3 

 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 

 

4.2.2. Planilla RC-IVA de los dependientes 
Una vez obtenido los montos netos o Ingreso Imponible de los dependientes 

en la planilla de sueldos y salarios, estos se trasladan a la Planilla RC-IVA de los 

dependientes, para el correspondiente cálculo del impuesto 

 

Cuadro N° 4: Nomina de RC_IVA de los dependientes

 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 
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Una vez que se tiene la Planilla RC-IVA de los dependientes, se debe 

preparar otra planilla en Bloc de Notas, con separador pipe y en formato texto, esta 

nos sirve para el envio de informacion de la Planilla RC-IVA de los dependientes, 

en este caso del mes de Abril 2019. 

 

Figura N° 2: Planilla en Bloc de Notas 

 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 

 

4.2.3. Envío de la información RC-IVA de los dependientes 
 

Con la planilla RC-IVA de los dependientes en formato txt y los Formularios 

110 en digital, se puede comenzar con el envio del RC-IVA de los dependientes. 

Para tal efecto, primeramente accedemos al Facilito del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

Figura N° 3: Aplicativo Facilito – Menú de inicio 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

http://www.impuestos.gob.bo/
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Se inicia el software Facilito que esta en la pagina del Servicio de Impuestos 

Nacionales, con la correspondiente autenticacion, se procede al cargado de 

Formularios 110 en digital, corroborando la fecha de recepcion,numero de facturas 

y credito fiscal, si no hay errores la validacion y aceptacion sera confirmada. 

 

El siguiente paso es Cargar la Planilla RC-IVA, la cual teniamos en Bloc de 

Notas con el nombre NIT-AAA-MM, donde nos desplega datos como: total ganado, 

credito fiscal, importe retenido para Formulario 608 y saldo credito fiscal para el 

siguiente periodo. Si todo esta correcto generara un archivo: NIT AAAA MM 01.dec  

 

Luego activamos en boton Enviar al SIN, nos desplegara la ventana para 

entrar a la Oficina Virtual para el envio del archivo generado, sale Cargar Paquete 

RC-IVA Agente de Retencion (.DEC) donde se coloca mes y año, ademas de añadir 

el archivo dec en el boton de examinar, luego validaremos y finalizar, nos saldra la 

Constancia de Presentacion del Archivo Consolidado RC-IVA 

 

Figura N° 4: OVT-SIN – Constancia Presentación Información RC-IVA 

 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 
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4.2.4. Declaración formulario 608 RC-IVA agentes de retención 
Luego en base a la Planilla RC-IVA de los dependientes se declara el 

Formulario 608 RC-IVA Agentes de Retencion, ingresando al Portal Oficina Virtual 

del SIN y luego a Declaraciones Juradas registrando las columnas 013, 026, 1001, 

202, 215, 228, 909 y 244, entrando al Portal de la Oficina Virtual y Declaraciones 

Juradas 

 
Figura N° 5: OVT-SIN – Menú portal Oficina virtual de tramites 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 

Figura N° 6: OVT-SIN – Formulario 608 v.2 RC-IVA dependientes 

 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 

 

 

http://www.impuestos.gob.bo/
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4.3. Tratamiento del RC-IVA de los dependientes, después de la 
promulgación del Decreto Supremo Nº3890 

 
Con la promulgación del Decreto Supremo Nº3890, el tratamiento del RC-

IVA de los dependientes tuvo cambios significativos tales como: creación del código 

de dependiente, planilla tributaria v.2, envío de la planilla v.2 y los correspondientes 

formularios 110 según corresponda, declaración del formulario 608 v.3 y 

certificación del saldo a favor del dependiente en caso de cambio de fuente laboral; 

asimismo se detectó problemáticas en algunos procesos, los cuales detallamos a 

continuación: 

 

4.3.1. Formulario Electrónico F-110 V.3 Facilito 
 

“Toda persona natural en relación de dependencia podrá presentar sus 

facturas o documentos equivalentes a través del Módulo Formulario Electrónico F-

110 V.3 Facilito al Agente de Retención en la forma y plazos dispuestos en 

normativa vigente.” Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 

No.101900000010 (Servicio de Impuestos Nacionales, 2019) 

 

El dependiente deberá llenar el Formulario Electrónico F-110 V.3 con el 

detalle de sus facturas emitidas a su nombre y número de cedula de identidad, la 

vigencia de las facturas es de 120 días anteriores a la fecha de presentación. El 

dependiente presentara en forma física y digital su Formulario Electrónico F-110 V.3 

al empleador en los plazos establecidos, sin perjuicio de ser rechazado por errores 

que pudiera tener.  

 
En caso de tener una factura con monto mayor a Bs50,000.- 

imprescindiblemente deberá presentar documento bancario de respaldo de 

movimientos de montos mayores, caso contrario el agente o empleador no deberá 

recepcionar dicho formulario hasta la corrección por omisión de documentación 

respaldatoria. 



61 
 

 

El procedimiento para el tratamiento de los formularios 110 de los 

dependientes se mantienen inalterables respecto al procedimiento antes de la 

promulgación del Decreto Supremo N.3890 

 

4.3.2. Código de dependiente RC-IVA 
 

I. “ (Servicio de Impuestos Nacionales, 2019)El empleador y/o Agente de 

Retención, generara un “Código de Dependiente RC-IVA” para su 

asignación a cada trabajador, debiendo a este efecto ingresar a la opción 

“Generación Código de Dependiente RC-IVA” de su Oficina Virtual y 

registrar la siguiente información:  

a) Tipo de Documento de Identidad; 

b) Numero de Documento de Identidad; 

c) Complemento del Documento de Identidad; 

d) Primer Apellido; 

e) Segundo Apellido; 

f) Nombres; 

g) Fecha de Nacimiento; 

h) Dirección del Domicilio del Dependiente; 

i) Número de Teléfono del Dependiente; 

j) Numero de Celular del Dependiente; 

k) Correo Electrónico (personal). 

 

II. El “Código de Dependiente RC-IVA” generado y asignado por el 

empleador a cada dependiente, deberá ser registrado en la Planilla 

Tributaria V.2 a enviar a la Administración Tributaria en la forma, medios 

y plazos establecidos para el efecto.” Artículo 8 de la Resolución 

Normativa de Directorio No.101900000010 (Servicio de Impuestos 

Nacionales, 2019) 
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Figura N° 7: OVT-SIN – Menú ventana RC-IVA dependientes 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 

Accedemos al primer icono Generación de Código de Dependiente e 

introduciremos: tipo de documento, Nº. de documento y complemento, nombres y 

apellidos, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, celular y correo electrónico; 

procesamos la información y el Servicio de Impuestos Nacionales nos envía el 

detalle del o los Códigos de Dependientes Generados. Dichos códigos los 

utilizaremos en la Planilla Tributaria Versión 2, en la columna correspondiente. 

 

4.3.3. Planilla Tributaria versión 2  
 

El Servicio de Impuestos Nacionales define el formato de la Planilla 

Tributaria versión 2, consta de 24 columnas ordenadas alfabéticamente, de las 

cuales las 9 primeras se refieren a datos de periodos e información de los 

dependientes, las siguientes 15 columnas específicamente son para la 

determinación del impuesto RC-IVA retenido, y dichas columnas se trasladan al 

Formulario 608 versión 3, para la correspondiente declaración mensual. 

 

Una vez obtenido los montos netos o Ingresos Imponibles de los 

dependientes en la planilla de sueldos y salarios, estos se trasladan a la columna j 

de la Planilla Tributaria versión 2 de los dependientes 

 

La composición de la Planilla Tributaria v.2 es la siguiente, donde además 

mencionamos el ejemplo correspondiente a dos trabajadores dependientes: 

http://www.impuestos.gob.bo/
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Columna 1 – a. AÑO, se coloca la gestión actual, ejemplo: 2019 

Columna 2 – b. PERIODO, anotaremos el mes a declarar, ejemplo: 12 

(diciembre) 

Columna 3 – c. CÓDIGO DEPENDIENTE RC-IVA, donde se registra el 

número de Código de dependiente proporcionado por el 

Servicio de Impuestos Nacionales. Cabe aclarar que este 

código es igual a un Número de Identificación Tributaria-NIT de 

una persona natural. Para nuestro ejemplo: XXXX014 

Columna 4 – d. NOMBRES, se coloca los nombres de dependiente, ejemplo: 

Empleado 4 

Columna 5 – e. PRIMER APELLIDO, colocaremos el apellido paterno del 

dependiente, ejemplo: Empleado 4 

Columna 6 – f. SEGUNDO APELLIDO, registraremos el apellido materno del 

dependiente, ejemplo: Empleado 4 

Columna 7 – g. No.DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, colocamos el número 

de la cedula de identidad del dependiente, ejemplo: XXXX4. 

Donde no se coloca la extensión de ciudad; reiterando, vemos 

que es casi igual al Código de Dependiente de la columna c, 

solo que el SIN le agrega tres números adicionales, en nuestro 

ejemplo 013 

Columna 8 – h. TIPO DE DOCUMENTO, en nuestro caso y de los demás 

dependientes se toma en cuenta su Cedula de Identidad, 

ejemplo: CI 

Columna 9 – i. NOVEDADES, esta columna sirve para mencionar la situación 

actual del dependiente dentro la empresa, puede ser Ingreso, 

Vigente o Retirado, en nuestro ejemplo es V de vigente 

Columna 10 – j. MONTO DE INGRESO NETO, en esta columna colocaremos 

los sueldos netos o imponibles que se obtuvo de la planilla de 

sueldos y salarios del periodo actual, para nuestro ejemplo es 

Bs 11,870 
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Columna 11 – k. 2 SALARIOS MINIMOS NACIONALES NO IMPONIBLES, 

el salario mínimo nacional actual es Bs 2,122, el cual lo 

multiplicaremos por 2, entonces anotaremos Bs 4,244 

Columna 12 – l. IMPORTE SUJETO A IMPUESTO (BASE IMPONIBLE),  en 

esta columna se hace la resta o diferencia entre las columnas j 

– k, siempre y cuando la columna j sea mayor a la columna k, 

si no es así se colocara 0, ejemplo: 7,626 

Columna 13 –m. IMPUESTO RC-IVA, es el resultado de aplicar el 13% a la 

columna l, ejemplo: 991 

Columna 14 – n. 13% DE 2 SALARIOS MINIMOS NACIONALES, se calcula 

el 13% a 2 salarios mínimos nacionales que es 4,244, donde 

tendremos como resultado 552 

Columna 15 – o. IMPUESTO NETO RC-IVA, es la diferencia entre la columna 

m menos la columna n, y si cumple con la condición de que m 

sea mayor a n, si no cumple se coloca 0 directamente, ejemplo: 

439 

Columna 16 – p. FORMULARIO 110–13% DE FACTURAS PRESENTADAS, 

colocaremos el crédito fiscal que se encuentra en el Formulario 

110 versión 3, presentado tanto físico y digital al empleador, 

ejemplo: 243 

Columna 17 – q. SALDO A FAVOR DEL FISCO, se colocará la diferencia 

entre la columna o menos la columna p, solo si la columna o es 

mayor a la columna p, caso contrario se registrar en la columna 

r de saldo a favor del dependiente, ejemplo: 196 

Columna 18 – r. SALDO A FAVOR DEL DEPENDIENTE, es la diferencia de 

la columna p menos la columna o, siempre que la columna p 

sea mayor, ejemplo: 0 

Columna 19 – s. SALDO A FAVOR DEL DEPENDIENTE PERIODO 

ANTERIOR, se coloca los saldos de la planilla tributaria 

anterior, o sea los montos de la columna x de la Planilla 

Tributaria versión 2 del mes anterior, ejemplo: 35,485 
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Columna 20 – t. MANTENIMIENTO DE VALOR DEL SALDO A FAVOR DEL 

DEPENDIENTE PERIODO ANTERIOR, para el cálculo de esta 

columna se toma en cuenta la cotización de las UFV’ s 

efectuada por el Banco Central de Bolivia, al último día de cada 

mes tanto el presente como el anterior, ejemplo UFV anterior 

2.30289 y UFV presente 2.30599 

 

Ufv pres. * monto Col s = 2.30599 * 35,485 = 35,577 – 35,485 = 92 

Ufv antr       2.30289 

Columna 21 – u. SALDO DEL PERIODO ANTERIOR ACTUALIZADO, es la 

suma de las columnas s + t, ejemplo: 35,577 

Columna 22 – v. SALDO UTILIZADO, el monto a registrar en esta columna 

consta de dos situaciones o criterios, el Primero es si el monto 

de la columna u es menor o igual al monto de la columna q; y el 

Segundo es si el monto de la columna q es menor a la columna 

u, ejemplo: 196 

Columna 23 – w. IMPUESTO RC-IVA RETENIDO, se anota la diferencia 

entre los montos de las columnas q – v, solo si q es menor a v, 

ejemplo: 0 

Columna 24 – x. SALDO DE CREDITO FISCAL A FAVOR DEL 

DEPENDIENTE PARA MES SIGUIENTE, para esta columna se 

registra el monto resultante de la siguiente operación: 

x = r + u - v 

Este monto es el derecho que tiene el trabajador dependiente 

como crédito fiscal a su favor, y lo puede utilizar en el siguiente 

mes si es que no presentara suficientes facturas en su 

Form.110, ejemplo: 35,381 
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Cuadro N° 5: Composición Planilla Tributaria V.2 

 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 

 

Al igual que el anterior procedimiento se debe preparar una planilla tributaria 

con extensión .CVS y esta vez con separador de punto y coma para poder enviar 

como información al SIN 

 

Cuadro N° 6: Composición Planilla Tributaria V.2 – Formato CSV 

 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 

 

Una vez que tenemos la Planilla Tributaria v.2 y la planilla en formato CVS y con el 

nombre: PLA_NIT_AAA_MM, más los formularios 110 versión 3 de los 

dependientes obligados a presentación tanto en físico como digital, podemos 

proceder a enviar Información RC-IVA de los dependientes al Servicio de Impuestos 

Nacionales para luego tener la certeza de información para la correspondiente 

declaración del formulario 608 v.3 
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4.3.4. Envío de la Planilla Tributaria V.2 y Formularios 110 V.3 mediante 
aplicativo Facilito y Portal Tributario 

 
Para el Envío de Información RC-IVA de los Dependientes, en primer lugar 

debemos entrar al Facilito versión 1.1.0.5, luego de autenticarnos seleccionaremos 

en botón AGENTE, donde nos desplegara otra pantalla con otras opciones donde 

elegiremos CARGAR F-110 DEPENDIENTES para la recepción digital de los 

Formularios 110 version3 de los dependientes obligados y los que presentan 

aunque no tengan la obligación 
 

Figura N° 8: Aplicativo Facilito – Menú de acceso y principal 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 

Al seleccionar el botón de Cargar F-110 Dependientes, nos desplegara otra 

pantalla para poder Abrir los archivos de los formularios 110 versión 3, presentados 

en digital por los dependientes. 

http://www.impuestos.gob.bo/
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Figura N° 9: Aplicativo Facilito – Menú de carga Formulario 110 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 

Colocaremos el mes que corresponde, el año y seleccionamos el botón 

BUSCAR, si no se tiene cargado los formularios del mes correspondiente saldrá u 

mensaje de no existencia y la posibilidad de cargar el nuevo formulario, oprimiendo 

la opción SI para cargar en ese momento 

 

 
 

Figura N° 10: Aplicativo Facilito – Ventana aviso para cargar F.110 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 

 

Luego cargamos los archivos de los formularios en digital que nos 

entregaron los dependientes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.impuestos.gob.bo/
http://www.impuestos.gob.bo/
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Figura N° 11: Aplicativo Facilito – Ventana para cargar F.110 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 

Completando fecha, cantidad de facturas presentadas en el formulario 110 

versión 3 y total crédito fiscal, si todo está bien nos desplegara un mensaje de 

Archivo Correcto de recepción. Para recepcionar otro formulario seleccionamos el 

botón ABRIR y procedemos de igual manera.  

 

Figura N° 12: Aplicativo Facilito – Ventana Aceptación F.110 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 

Una vez que recepcionamos todos los formularios y estos cuadren en 

número y montos registrados en la Planilla Tributaria versión 2, podemos continuar 

con el proceso. 

http://www.impuestos.gob.bo/
http://www.impuestos.gob.bo/
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Figura N° 13: Aplicativo Facilito – Resumen F.110 presentados 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 

El siguiente paso es la GENERACIÓN DEL ARCHIVO DEC, este archivo se 

lo enviara al SIN con la información de los Formularios 110 utilizados en la Planilla 

Tributaria versión 2 

 

Se busca el periodo correspondiente, saldrá mensaje que no existe archivo 

generado para dicho periodo y nos da la opción de generar, Aceptamos y 

registramos la cantidad de Formularios recepcionados y seleccionamos el botón 

GENERAR, y nos saldrá mensaje que generamos el archivo: NITAAAAMM00.DEC  

 

Figura N° 14: Aplicativo Facilito – Archivo DEC. de F.110 presentados. 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 

Una vez que tenemos los dos archivos PLA_NIT_AAA_MM y 

NITAAAAMM00.DEC, podemos enviar la Información RC-IVA de los Dependientes. 

http://www.impuestos.gob.bo/
http://www.impuestos.gob.bo/
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Este procedimiento se realiza ingresando a la Oficina Virtual del SIN y seguidamente 

al Portal de Trámites Tributarios. 

 

Figura N° 15: Menú acceso y principal 

 
 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de SIN 

 

Luego de colocar nuestro usuario y contraseña se desplegará el siguiente 

menú. Seleccionaremos RC-IVA DEPENDIENTES y desplegara otro menú  

  

http://www.impuestos.gob.bo/
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Figura N° 16: OVT-SIN – Menú principal 

 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de SIN 

 

De este menú seleccionaremos el icono central Envío de la Información RC-

IVA 

 

 

Figura N° 17: OVT-SIN – Ventana selección mes a declarar 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de SIN 

 

Registraremos el periodo y año, para que despliegue el menú para cargar 

primeramente la Planilla Tributaria versión 2  

http://www.impuestos.gob.bo/
http://www.impuestos.gob.bo/
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Figura N° 18: OVT-SIN – Ventana para cargar Planilla v.2 RC-IVA 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de SIN 

 

 

Y luego procederemos a cargar el archivo DEC correspondiente a los 

formularios 110 versión 3 

 

 

Figura N° 19: OVT-SIN – Ventana para cargar archivo DEC. RC-IVA 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de SIN 

 
 

Si no existen diferencia o errores de formato saldrá la Constancia de 

Presentación Información Agente de Retención RC-IVA 

  

http://www.impuestos.gob.bo/
http://www.impuestos.gob.bo/
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Figura N° 20: OVT-SIN – Constancia de presentación información RC-IVA 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 
 

Al haber procesado exitosamente el Envío de la Información RC-IVA de los 

Dependientes y al no existir errores pues se generó la Constancia de Presentación 

Información Agente de Retención RC-IVA, ya se puede declarar el formulario 608 

v.3 

 

 

4.3.5. Declaración Formulario 608 versión 3 Régimen Complementario del 
IVA – Agentes de Retención 

 

Con los datos de la Planilla Tributaria versión 2 enviada por el Portal de la 

Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Internos, declaramos el Formulario 608 

versión 3 por el mismo Portal pero en la opción DECLARACIONES JURADAS  

  

http://www.impuestos.gob.bo/
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Figura N° 21: OVT-SIN – Menú principal y declaraciones juradas 

 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de SIN 

 

Seleccionamos el Formulario 608 Régimen Complementario del IVA – 

Agentes de Retención 

 

Figura N° 22: OVT-SIN – Ventana selección formulario a declarar 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 

http://www.impuestos.gob.bo/
http://www.impuestos.gob.bo/
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A continuación, llenamos el Formulario 608 versión 3 con los datos 

contenidos en la Planilla Tributaria versión 2, si existe monto de Impuesto RC-IVA 

retenido, este deberá pagarse en el sistema bancario o vía internet. 

 

Figura N° 23: OVT-SIN – Ventana Form.608 RC-IVA a ser llenado 

 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 

 
 

4.3.6. Certificado de saldo a favor de dependiente RC-IVA 
 

“El Servicio de Impuestos Nacionales habilitó dos Certificaciones sobre el 

saldo a favor del dependiente el cual está disponible en la Oficina Virtual los cuales 

son: 
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- Certificado de Saldo a Favor del Dependiente RC-IVA, en el cual se 

establecerá el Saldo a Favor del Dependiente RC-IVA (actualizado al 

último día hábil a la obtención del certificado) 

  

- Certificado de Uso de Saldo a Favor del Dependiente RC-IVA, mismo 

que establecerá el Crédito Fiscal utilizado con su anterior agente de 

retención como pago a cuenta del RC-IVA, resultante de los ingresos 

percibidos en relación de dependencia, con posterioridad a la 

desvinculación.  

 

- El saldo a utilizar del Crédito Fiscal RC-IVA señalado precedentemente 

se actualizara al último día hábil del mes anterior a la obtención del 

Certificado.” 1 Procedimiento para el dependiente (Servicio de Impuestos 

Nacionales, 2019) 

 

 

Para que el dependiente pueda obtener los certificados debe seguir los 

siguientes procedimientos: 

 

a) Crear un usuario en la Oficina Virtual, para lo cual debemos ingresar 

al Portal Oficina Virtual y en las letras rojas a la derecha 

seleccionamos Dependientes RC-IVA, donde nos desplegara un 

cuadro Acceso a Usuarios Dependientes, donde registramos código 

de dependiente, numero de cedula de identidad y fecha de 

nacimiento. Seguido nos saldrá otro cuadro para creación de usuario 

y contraseña, las cuales deben contener mayúscula, minúscula y 

número. Oprimir Registrar y la Oficina Virtual nos confirmara el 

registro. 
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Figura N° 24: OVT-SIN – Menú registro Dependientes RC-IVA 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 

 

 

b) Solicitud del Certificado, para obtener el Certificado debemos 

ingresar a la Oficina Virtual y luego a Dependientes RC-IVA con el 

usuario y contraseña creados anteriormente. 

 

Nos desplegara el cuadro de Certificación RC-IVA Dependientes, con 

dos opciones: Certificación de Traslado RC-IVA y Certificación de 

Uso RC-IVA. 

 

En el primer caso, Certificado de Saldo a Favor del Dependiente RC-

IVA, inicialmente registramos el NIT del anterior empleador o agente 

de retención y se abrirá una ventana con la información del 

Certificado, a continuación, para generar el Certificado 

seleccionamos Generar Certificado y desplegará el correspondiente 

Certificado. 

 

 

 

http://www.impuestos.gob.bo/
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Figura N° 25: OVT-SIN – Menú principal dependientes RC-IVA 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 

 

Figura N° 26: OVT-SIN – Ventana solicitud certificado y emisión de Certificado 

saldo dependiente 

 
Fuente: Página www.impuestos.gob.bo de Servicio de Impuestos Nacionales 

 

 

http://www.impuestos.gob.bo/
http://www.impuestos.gob.bo/
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4.4. Comparativo entre los tratamientos del RC-IVA de los 
dependientes, como consecuencia del Decreto Supremo Nº3890 

 

Cuadro N° 7: Cuadro Comparativo de tratamiento RC-IVA 

 ANTES DS 3890 CON DS 3890 

Código de Dependiente No aplica 

Generación en Portal OV, 

un numero individual para 

cada dependiente 

Planilla Tributaria 
De 17 columnas, 15 para 

Calculo del RC-IVA 

Versión 2, consta de 24 

columnas, 9 para 

información general y 15 

para cálculo del RC-IVA 

Formulario 110 
Versión 3 mediante 

Facilito 

Versión 3 mediante 

Facilito 

Envío de la Información 

RC IVA dependientes 
Por Aplicativo Facilito 

Por Oficina Virtual de 

Tramites 

Formulario 608 
Versión 2 por Oficina 

Virtual 

Versión 3 por Oficina 

Virtual 

Certificado de Saldo a 

Favor de Dependiente 
No aplica 

Generación en Oficina 

Virtual de tramites 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Problemáticas, conclusiones y recomendaciones en el tratamiento del 
RC-IVA de los dependientes 

 

Entre las tareas que cumplo en la empresa, una de ellas es la elaboración 

de planilla de sueldos y salarios de los trabajadores tanto empleados como obreros; 

asimismo todo el proceso para la correcta declaración del RC-IVA de los 

dependientes ante el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

En primera instancia la idea de mi perfil es demostrar las diferencias entre 

la anterior forma de declaración del RC-IVA detallando todos los pasos y 

comparándola con la última forma de declaración de acuerdo al Decreto Supremo 

No.3890. 

 

Asimismo, algunos aspectos que me llamaron la atención en el proceso de 

declaración, tomando en cuenta la vigencia del Decreto Supremo No.3890 y la 

Resolución Normativa de Directorio No.10100000010, las que mencionó a 

continuación: 

 
 

1.1. Problemática 1. 
 

Al preparar la Planilla Tributaria v.2, varias veces tuve el problema del 

cálculo de la columna (m) Impuesto RC-IVA, pues cuando se calcula el 13% sobre 

la columna (l) debería cuadrar en los totales tanto la suma de dicha columna como 

en el cálculo del 13% sobre Base Imponible, lo cual muchas veces no sucede por 

cuestión de redondeo. 
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Cuadro N° 8: Tabla Problemática 1 

Monto de 
Ingreso neto 

2 SMN    no 
imponibles 

Importe sujeto a 
impuesto (base 

imponible) 
Impuesto RC-

IVA 

J k l=j-k (si j>k) m=l*13% 
24,043 4,244 19,799 2,574 
12,699 4,244   8,455 1,099 
14,028 4,244   9,784 1,272 
11,536 4,244   7,292    948 
  7,664 4,244   3,420    445 
  3,842 4,244          0        0 
  2,527 4,244          0        0 
  3,316 4,244          0         0 
  2,448 4,244          0        0 
  5,478 4,244   1,234    160 
  3,907 4,244          0        0 
  4,479 4,244      235      31 
  4,395 4,244      151      20 
  3,798 4,244          0        0 
  1,852 4,244          0        0 
  2,400 4,244          0        0 
  1,852 4,244          0        0 
  1,852 4,244          0        0 

           112,116            76,392              50,370 6,548 
  Base Imponible Sumatoria col m 
  50370*13%   
  6548 6549 

            Caso 1          Caso 2 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 

 
Anteriormente podíamos arreglar esta diferencia considerando el redondeo 

de alguno de los dependientes y así cuadrar; pero ahora con la utilización del nuevo 

proceso del SIN al declarar por la Oficina Virtual el RC-IVA dependientes, cuando 

se envía la Planilla Tributaria v.2 si arreglamos manualmente para que cuadre según 

el Caso 1, automáticamente el sistema genera un aviso de Error, en el entendido 

que el sistema realiza el cálculo en forma horizontal dependiente por dependiente, 

pero que si hacemos la suma de dicha columna no cuadra con el cálculo del 13% 

sobre la Base Imponible como indica el Caso 2. 
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Si declaramos en Formulario 608 v.3 antes del Envío de la Planilla Tributaria 

por la Oficina Virtual hay la probabilidad que declaremos con error, muchas veces 

ese error aun sea mínimo será a favor del fisco y sobre todo no se cumplirá la norma 

que especifica que la columna m debe ser el cálculo de 13% sobre la Base 

Imponible. 

 

Cuadro N° 9: Form.608 - A 
(C) DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL 
CONTRIBUYENTE 
a Monto de ingreso neto 13 112,116 
b Dos (2) salarios mínimos nacionales no imponibles 26 76,392 

c Importe sujeto a impuesto (Base Imponible) según planilla 
salarial 27 50,370 

d Impuesto por RC - IVA (C27 * 13%); Si > 0 2000 6,548 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 

 

Cuadro N° 10: Form.608  - B con datos Planilla Tributaria v.2 
(C) DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL 
CONTRIBUYENTE 
a Monto de ingreso neto 13 112,116 
b Dos (2) salarios mínimos nacionales no imponibles 26 76,392 

c Importe sujeto a impuesto (Base Imponible) según planilla 
salarial 27 50,370 

d Impuesto por RC - IVA (C27 * 13%); Si > 0 2000 6,549 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 

 

En el segundo Formulario 608 v.3 (B) se estaría mostrando los datos de la 

Planilla Tributaria v.2, pero si se hace el cálculo del 13% sobre la Base Imponible 

Columna 27 el resultado es en demasía de Bs 1.- y estaríamos incumpliendo 

directamente la norma. 

 

En todo caso si fuera a la inversa aun sea por Bs1.- automáticamente se 

genera Proyecto de Rectificación, el cual va en contra del contribuyente además de 

ser un trámite moroso. 
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Conclusión. 
En el cálculo del 13% del Impuesto RC-IVA sobre la Base Imponible se 

evidencia que existe una diferencia entre los resultados de la Planilla Tributaria v.2 

y el Formulario 608 v.3, tal diferencia se presenta en algunos casos, lo cual 

generaría problemas fiscales para el contribuyente.  

 
 
Recomendación. 
 El Servicio de Impuestos Nacionales debería tomar en cuenta el monto del 

cálculo del 13% sobre la Base Imponible de la Declaración Jurada o sea el 

Formulario 608 v.3 y habilitar alguna opción para corregir esa diferencia en la 

Planilla Tributaria v.2, para cumplir la norma a cabalidad.  
 
 
 

1.2. Problemática 2. 
 

Por otra parte, también mencionare que luego de más de un año de vigencia 

de la norma, el SIN aun no habilita la opción de generar e imprimir la Certificación 

de DDJJ Formulario 608 v.3 que se realiza por la Oficina Virtual por el contribuyente, 

asimismo la Constancia de Envió de Formularios y Planillas se encuentra 

incompleta pues le falta el Logo del SIN o el escudo nacional. 

 

 

Conclusión. 
El Servicio de Impuestos Nacionales tiene falencias en su sistema 

informático de Certificación de Declaraciones Juradas, puesto que no permite 

generar e imprimir el Formulario 608 v.2 con su respectiva certificación, debiendo 

obligadamente el contribuyente a apersonarse a alguna de las Gerencias Distritales 

para recabar el formulario certificado. 

 



85 
 

Recomendación.  
Que el Servicio de Impuesto Nacionales corrija esta falencia de más de un 

año, mediante su Departamento de Sistemas. 

 
 
 

1.3. Problemática 3.  
 

Otra situación con el RC-IVA de los dependientes que noté en su 

tratamiento y por conocimiento general, el RC-IVA de los dependientes es uno de 

los impuestos que genera menores ingresos al Tesoro del Estado, ya en ocasión 

anterior se propuso hacer cambios para generar más ingresos, pero no tuvo el 

resultado por convulsiones de reclamos sociales. A mi parecer no estaba bien 

encaminado el tratamiento propuesto anteriormente porque se aplicaba en forma 

general los cambios a todos los dependientes, sin tomar en cuenta el nivel de 

ingresos. 

 

Ahora propongo que para generar más ingresos la forma de cálculo podría 

ser como en el Aporte Nacional Solidario de las AFP´s, o sea por rangos de ingreso 

de los dependientes y esto se aplicaría en las columnas (k) y (n) de la Planilla 

Tributaria v.2, donde tendríamos cuatro Salarios Mínimos Nacionales para poder 

ajustar sobre los ingresos de los dependientes, y es ahí donde aplicaríamos las 

diferentes escalas tomando en cuentas los niveles de ingresos, para mayor ingreso 

será menos deducción en Salarios Mínimos Nacionales: al ser minoría los 

dependientes que ganan más de 8 Salarios Mínimos Nacionales , este sería el punto 

de inicio para aplicar las deducciones y no habría reclamo masivo popular. 
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Cuadro N° 11: Tabla Propuesta 3 

 
Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 

 

 

La escala para no aplicación de descuento o compensación de Salarios 

Mínimos Nacionales seria el siguiente: 

 

Ingresos netos mayores a 8 SMN Bs16,976.-  no se descuenta SMN 

Ingresos netos mayores a 6 SMN Bs12,732.-  se descuenta 1 SMN 

Ingresos netos mayores a 4 SMN Bs8,488.-  se descuenta 2 SMN 

Ingresos netos mayores a 2 SMN Bs4,244.-  se descuenta 3 SMN 

 

 

Para efectos prácticos adjuntamos dos Planillas Tributarias una sin la 

aplicación de descuentos y la otra aplicando las diferentes escalas; luego realizaría 

un estudio porcentual comparativo de resultados de la aplicación de esta propuesta. 
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Cuadro N° 12: Propuesta 3 - sin aplicación de escalas de reducción de salarios 
mínimos nacionales 

Monto 
de 

Ingreso 
Neto 

2 SMN    no 
imponibles 

Importe 
sujeto a 

impuesto 
(base 

imponible) 

Impuesto 
RC-IVA 

13% de 2 
SMN 

Impuesto 
Neto 

RC-IVA 

J K l=j-k (si j>k) m=l*13% n o=m-n (si 
m>n) 

24,043 4,244 19,799 2,574 552 2,022 

12,882 4,244 8,638 1,123 552 571 

14,861 4,244 10,617 1,380 552 828 

11,870 4,244 7,626 991 552 439 

7,220 4,244 2,976 387 552 0 

3,781 4,244 0 0 0 0 

2,776 4,244 0 0 0 0 

3,316 4,244 0 0 0 0 

2,448 4,244 0 0 0 0 

6,247 4,244 2,003 260 552 0 

4,488 4,244 244 32 552 0 

5,232 4,244 988 128 552 0 

5,058 4,244 814 106 552 0 

3,917 4,244 0 0 0 0 

2,332 4,244 0 0 0 0 

3,052 4,244 0 0 0 0 

2,332 4,244 0 0 0 0 
115,855 72,148 53,705 6,982 4,968 3,860 

 Cod. 13    Cod. 26    Cod. 27 Cod. 2000   Cod. 215 
 Cod.             
1215 

 115,855        72,148        53,705         6,982        4,968 3,860 
     3.33 % 

Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 

  



88 
 

Cuadro N° 13: Propuesta 3 - aplicando escalas de reducción de salarios mínimos 
nacionales 

Fuente: Datos generados por Fábrica Gomatex Ltda. 

  

Monto de 
Ingreso 

neto 

2 SMN    
no 

imponi
bles 

Importe 
sujeto a 

impuesto 
(base 

imponible) 

Impuesto 
RC-IVA 

13% de 
2 SMN 

Impuesto 
Neto            

RC-IVA 

F-110 
13% de 
facturas 

presentad
as 

Saldo a 
favor del 

Fisco 

J k l=j-k (si j>k) m=l*13% n o=m-n (si 
m>n) p q=o-p (si 

o>p) 

24,043   24,043 3,126   3,126   3,126 

12,882 2,122 10,760 1,399   1,399   1,399 

14,861 2,122 12,739 1,656   1,656   1,656 

11,870 4,244 7,626 991   991   991 

7,220 4,244 2,976 387 276 111 0 111 

3,781 4,244 0 0 0 0 0 0 

2,776 4,244 0 0 0 0 0 0 

3,316 4,244 0 0 0 0 0 0 

2,448 4,244 0 0 0 0 0 0 

6,247 4,244 2,003 260 276 0 0 0 

4,488 4,244 244 32 276 0 0 0 

5,232 4,244 988 128 276 0 0 0 

5,058 4,244 814 106 276 0 0 0 

3,917 4,244 0 0 0 0 0 0 

2,332 4,244 0 0 0 0 0 0 

3,052 4,244 0 0 0 0 0 0 

2,332 4,244 0 0 0 0 0 0 

115,855 63,660 62,193 8,085 1,380 7,283 0 7,283 

   Cod. 13 Cod. 26      Cod. 27 Cod. 2000 Cod. 215  Cod. 1215   Cod. 202 Cod. 2001 
    115,855   63,660            62,193         8,085       1,380         7,283                0       7,283  

          6.29 %   
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Resumiendo, los efectos porcentuales en la Columna O ó Cod.1215 

Impuesto Neto RC-IVA, se ve que con el actual tratamiento del cálculo del RC-IVA 

de los dependientes el monto obtenido es 3.33% del Monto de Ingresos Netos; 

mientras que con la propuesta planteada el monto obtenido es 6.29%, donde se 

obtiene un aumento de 88.89% en el cálculo del Impuesto Neto RC-IVA, claro está 

que también debemos tomar en cuenta el Formulario 110 presentado por los 

dependientes. Esta es una planilla con una cantidad mínima de trabajadores, pero 

cuando ya tomamos en cuenta el enorme universo de dependientes en el país las 

cifras son considerables. 

 

Conclusión. 

El utilizar una escala de rangos en los Montos de Ingresos Netos para aplicar 

Salarios Mínimos Nacionales No Imponibles y diferenciados, aumenta el monto del 

Impuesto Neto RC-IVA a favor del Fisco; y de cierta manera los que perciben 

sueldos altos arriba de 6 y 8 SMN pagarían más impuesto, aunque tienen todavía 

la opción de presentar sus Formularios 110. 

  

Recomendación. 

Por lo tanto el Servicio de Impuestos Nacionales, tendría que estudiar y aplicar 

esta alternativa de incremento de ingresos por el RC-IVA de los dependientes, 

tomando en cuenta que solo se está aplicando a sueldos altos.  
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