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A 

ACCESORIOS.- Son montos adicionales a la deuda principal, tales como: mantenimiento de 

valor, intereses y multas, que se pagan sobre la obligación cancelada fuera de término. 

 

ACCIÓN DE REPETICIÓN.- Es el procedimiento que utilizan los contribuyentes o 

responsables para reclamar la devolución de pagos indebidos al Fisco por concepto de 

tributos, intereses o multas pecuniarias. 

 

ACTA DE INFRACCION.- Documento labrado durante una inspección, en el que se detallan 

las infracciones advertidas. 

 

ACTUALIZACION.- Consiste en obtener el mantenimiento de valor de un monto adeudado 

sobre la base de la variación de la cotización oficial para la venta del dólar estadounidense 

con respecto de la moneda nacional, producida entre el día de vencimiento de la obligación 

fiscal y el día hábil anterior al que se realice el pago. 

 

ADEUDO TRIBUTARIO.- Monto que se debe al Fisco por tributos, mantenimiento de valor, 

intereses, multas y otros recargos si existiesen, cuyo pago constituye una obligación firme y 

legalmente exigible cuando tiene ejecutoría. 

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.- El Servicio Nacional de Impuestos Internos, dependiente 

del Ministerio de Hacienda, es responsable de controlar y administrar los tributos fiscales 

internos en el país. 

  

AGENTE DE RETENCIÓN O DE PERCEPCIÓN.- Persona responsable que por designación 

de la Ley u órgano, por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión 

interviene en actos u operaciones en las cuales efectúa la retención o percepción del tributo 

correspondiente. 

 

ALÍCUOTA.- Parte proporcional. Valor porcentual establecido de acuerdo a Ley para 

aplicarse sobre la base imponible a fin de determinar el tributo que el contribuyente adeuda 

al Fisco por un determinado impuesto. 

  

AMORTIZAR.- Cancelar una deuda a través de pagos periódicos, incluyendo los intereses. 

Retirar obligaciones u otros títulos de deuda en circulación en un determinado período. 
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ANOTACIÓN PREVENTIVA.- Inscripción preventiva de bienes sujetos a registro (inmuebles 

y vehículos), que efectúa la Administración Tributaria, como una medida precautoria en el 

cobro coactivo. 

 

APODERADO DE UN CONTRIBUYENTE.- Persona a la que el contribuyente le da potestad 

para preparar, firmar y presentar a su nombre todos o algunos de los formularios que están 

dentro de sus obligaciones fiscales así como otras acciones trámites y procedimientos, que 

estima conveniente. Esta condición se manifiesta mediante un poder legalizado, que debe 

ser presentado en el SI, donde debe registrarse el apoderado. 

 

ARRAIGO.- Mandamiento emitido por autoridad competente, que imposibilita al deudor salir 

del país, para que pueda afrontar su responsabilidad en procesos pendientes o derivados de 

un juicio. 

 

ARRENDAMIENTO.- Cesión temporal del uso de un bien por una cierta renta convenida 

(alquiler). En inglés, "leasing", convenio contractual entre el propietario del equipo o activo 

(arrendador) y el usuario del equipo (arrendatario) y que al vencimiento o finalización del 

contrato, cumplidos los pagos acordados, el arrendatario tiene la opción de comprar el bien 

con el pago del valor residual pactado, renovar el contrato o devolver el bien al arrendador. 

 

A TITULO ONEROSO.- Es la denominación que recibe una prestación de servicios o 

provisión de bienes cuando a cambio se recibe un pago en dinero o en especie. 

 

AUDITORÍA.- Examen crítico y sistemático de los estados financieros, registros contables, de 

organismos públicos o privados, instituciones, empresas o personas, con el objeto de 

determinar la veracidad de los registros y emitir dictamen correspondiente, sobre los 

documentos suministrados. 

  

AUDITORIA EXTERNA.- Es el trabajo que permite al Auditor Financiero o Contador Público 

autorizado, formarse una opinión sobre los Estados Financieros de un ente y expresarla en 

un dictamen. Es llevada a cabo por una firma ajena a la empresa auditada. 

 

AUTO-AVALUO.- Fijación del precio o valor de un bien en términos de una moneda 

determinada, realizada por la misma persona poseedora del bien. Permite determinar la base 

imponible para ciertos impuestos. 
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B 

BALANCE GENERAL.- Resumen o síntesis de la realidad contable de una empresa que 

permite conocer la situación general de los negocios en un momento determinado. Estados 

Financieros que se presentan a una fecha determinada. También conocido como balance de 

situación, balance de posición financiera, estado de activo y pasivo. 

 

BASE IMPONIBLE.- Se refiere a la cantidad numérica expresada en términos monetarios o 

unidades físicas sobre la cual se calcula el impuesto. 

 

BASE PRESUNTA.- Hechos y circunstancias indirectas que por su relación con el hecho 

generador, permiten a la Administración Tributaria establecer la existencia y cuantía de una 

obligación. 

 

BOLETA DE PAGO.- Documento, asociado a un pago por algún concepto relacionado a las 

obligaciones fiscales de un contribuyente. 

  

BOLETA DE GARANTIA.- Es un documento de contrato de garantía (o fianza), que emite un 

Banco debidamente autorizado a solicitud del interesado. 

 

BONAFIDE.- Del latín de buena fe, con intención honesta. 

C 

CEDEIM.- Denominación usada para el Certificado de Devolución Impositiva que se otorga a 

los exportadores, por concepto de devolución de los impuestos cancelados en el proceso de 

producción de bienes exportados. 

 

CIIU (CLASIFICACION INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME).- Sistema de 

clasificación del conjunto de actividades económicas hecho por las Naciones Unidas y que 

rige a escala mundial. 

 

CLAUSURA.- Cierre y precintado de local o negocio, sanción que se impone por la no 

emisión de facturas o como medida precautoria en el cobro coactivo de un adeudo tributario. 

 

COBRO COACTIVO.- Es el trámite de cobro compulsivo determinado por autoridad 

competente, que se efectúa sobre una deuda. 
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CRÉDITO FISCAL.- Impuesto pagado en el momento de la compra de un bien o servicio y 

que el contribuyente puede deducir del débito fiscal para la determinación del monto a pagar 

al Fisco, a través de la factura recibida. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO.- Ley 1340 de 28/05/92, instrumento legal que regula las relaciones 

entre el Fisco y los contribuyentes o responsables. 

 

COMISIONISTA.- Personas naturales o jurídicas que realizan actividades por cuenta de 

terceros, facturando a nombre de dichas empresas o personas naturales, y que reciben por 

esta tarea de intermediación una comisión, que se acredita con la factura que emite. 

 

COMPENSACION.- Forma de extinción de la obligación tributaria, liquidando contra ésta 

créditos líquidos y legalmente exigibles por concepto de tributos e intereses. También son 

compensables los créditos por tributos y sus intereses, con las multas firmes o ejecutoriadas 

que no tengan afectación o destino especial. 

 

CONDONACION.- Liberación del pago de tributos, que sólo puede ser otorgado por Ley con 

alcance general; es otra forma de extinguir la obligación tributaria. 

CONFUSION.- Forma de extinción de la obligación tributaria cuando el sujeto activo de ésta, 

como consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos sujetos al tributo, queda en la 

situación de deudor. 

 

CONSULTAS TRIBUTARIAS.- Procedimiento establecido en el Código Tributario para que 

quien tuviera un interés personal y directo, pueda consultar sobre temas impositivos 

controvertibles y sobre la correcta aplicación de la norma legal correspondiente, ante la 

Dirección Distrital respectiva. 

  

CONTENCIOSO TRIBUTARIO.- Demanda que interpone el contribuyente por la vía 

contenciosa; proceso que se sustancia en el Juzgado de Partido en Materia Administrativa, 

Coactiva Fiscal y Tributaria. 

 

CONTRIBUYENTE.- Persona natural, jurídica, empresa unipersonal o sucesión indivisa 

(sujeto pasivo) que realiza alguna actividad económica, que de acuerdo a Ley, constituye 

hecho generador de algún tributo. Está obligada al pago de los impuestos y al cumplimiento 

de los deberes formales (presentación de formularios) establecidos de acuerdo a Ley. 
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CONTRIBUCIÓN.- Pago efectuado en dinero o en especie determinado por Ley, a cambio de 

una retribución específica. 

D 

DÉBITO FISCAL.- Impuesto que surge por las ventas de bienes y/o servicios, efectuadas en 

un período determinado. 

 

DECLARACION JURADA (DD.JJ.).- Presentación de información, en formulario o medio 

magnético a las Entidades Financieras, asociada a un impuesto que por Ley le corresponde 

pagar a un contribuyente, con el registro a los hechos que constituyen base para el cálculo 

de un impuesto y tiene como resultado un monto a favor del fisco, un crédito a favor del 

contribuyente o el valor cero. Se presenta en la forma y lugares establecidos por leyes o 

reglamentos. 

 

DEDUCIR.- Descontar una cantidad o parte del valor de una cosa. 

 

DEFRAUDACION.- Delito tributario en que incurre el que mediante simulación, ocultación, 

maniobras o cualquier otra forma de engaño, induce en error al Fisco, del que resulte para sí 

o un tercero, un pago de menos del tributo a expensas del derecho fiscal a su percepción. 

 

DEROGACIÓN.- En sentido estricto: dejar parcialmente sin efecto una Ley. Anulación, 

abolición o revocación de alguna disposición legal. Puede ser expresa, cuando otra Ley lo 

manifieste claramente, o tácita cuando hay una Ley posterior contraria. 

 

DESCARGOS.- Presentación de documentación por parte del contribuyente, para desvirtuar 

los cargos que le fueron efectuados por el Fisco. 

 

DEPRECIACIÓN.- Pérdida o disminución del valor de un activo fijo debido al uso, la acción 

del tiempo o a la obsolescencia. La depreciación tiene por objeto ir separando y acumulando 

fondos para restituir un determinado bien, que va perdiendo valor por el uso. Las causas son, 

el deterioro y desgastes naturales por el uso, daño y deterioro extraordinario, extinción o 

agotamiento, posibilidad limitada de uso, elementos inadecuados, obsolescencia, cese de la 

demanda del producto. 

 

DOMICILIO.- Es el lugar de residencia habitual del contribuyente, donde desarrolla sus 
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actividades civiles o comerciales, donde ocurre el hecho generador; el señalado en la 

escritura de constitución o el lugar donde se ubica el centro principal de la actividad. 

E 

EMBARGO.- Medida precautoria que adopta la Autoridad Administrativa, consiste en la 

ocupación, aprehensión o retención de bienes, por existir un adeudo, para asegurar la 

satisfacción de la obligación que haya contraído la persona. 

  

EMPRESA (IUE). - Para efectos tributarios del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, se entenderá por empresa toda unidad económica, inclusive las de carácter 

unipersonal, que coordine factores de producción en la realización de actividades industriales 

y comerciales, ejercicio de profesiones liberales u oficios, prestaciones de servicios de 

cualquier naturaleza, alquiler y arrendamiento de bienes muebles u obras y cualquier otra 

prestación que tenga por objeto el ejercicio de actividades que reúnan estos requisitos. 

 

ESTADO DE RESULTADOS.- Estado Financiero que muestra los ingresos de una 

organización así como sus gastos, durante un determinado período. También se llama 

estado de ingresos y egresos o estado de pérdidas y ganancias. 

 

EXTRACTO TRIBUTARIO.- Detalle de presentaciones y pagos tributarios efectuado por un 

contribuyente. 

 

EVASION.- Infracción tributaria en la que incurre quien mediante acción u omisión que no 

constituya defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

EXENCION.- Es la dispensa de la obligación tributaria establecida por Ley, previo 

cumplimiento de los requisitos fijados por la norma legal. 

 

EXCLUSION.- Que no está contemplado en el objeto del impuesto. 

 

EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA.- Acto jurídico mediante el cual se pone fin a 

una obligación tributaria. Las causas de la extinción pueden ser pago, compensación, 

confusión, condonación o remisión y prescripción.  
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Expresión de una actividad económica y a la vez una manifestación de capacidad 

contributiva en que se ubica la causa jurídica de los tributos. Cualquier acto económico que 

es susceptible de ser gravado con impuestos o contribución. 

F 

FACTURA O NOTA FISCAL.- Documento establecido por Ley y habilitado por la 

Administración Tributaria, que emite el vendedor de un bien o servicio en el momento de 

entrega de la mercadería o prestación del servicio, en el que se detalla el tipo de bien o 

servicio, cantidad, precio y cuantos datos fueran necesarios. Comprobante con efectos para 

la determinación del débito - crédito fiscal. 

FECHA DE VENCIMIENTO.- Fecha límite para el cumplimiento de una obligación tributaria, 

momento desde el cual la obligación es legalmente exigible, de observancia obligatoria y 

sujeta a la liquidación de accesorios y multas.  

FISCO.- Hacienda Pública, Tesoro General. Por extensión, sinónimo de Estado o autoridad 

pública en materia económica. 

FISCALIZACION.- Revisión, control y/o verificación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del contribuyente, efectuado por la Administración tributaria. 

 

FORMULARIO (ver también Declaración Jurada y Boleta de pago).- Documento preimpreso 

en el que el contribuyente informa a la Administración Tributaria acerca de aspectos y 

cálculos relacionados con la determinación y/o pago de una obligación tributaria; otros 

formularios sirven para solicitud de trámites en el SI. 

G 

GRANDES CONTRIBUYENTES (GRACO).- Categoría de contribuyentes clasificados así con 

fines administrativos y de servicio. La inclusión a GRACO requiere una resolución 

administrativa del Servicio Nacional de Impuestos Internos que es comunicada a cada 

contribuyente. 

H 

HECHO GENERADOR.- Es la acción o situación expresamente determinada por Ley para 

tipificar un tributo y cuya realización define el nacimiento de la obligación  

ributaria. 

HECHO IMPONIBLE.- Hecho previsto por la Ley del cual nace una obligación tributaria 

concreta. 
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I 

IMPUESTO.- Contribución, gravamen o carga. Tributo determinado por Ley, que se paga 

casi siempre en dinero y por cuyo pago no existe una contraprestación tangible. 

 

IMPUESTO DETERMINADO.- Monto que se debe pagar al Fisco, luego del cálculo 

efectuado. 

 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS (ICE).- Grava la importación o venta de 

cierto tipo de bienes considerados prescindibles y de demanda relativamente rígida. Se 

aplican tasas porcentuales o específicas, según el tipo de producto. 

 

IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS (IEHD).- Impuesto 

de dominio nacional que grava sobre las ventas en el mercado interno de hidrocarburos y la 

importación de sus derivados. 

 

IMPUESTO MUNICIPAL A LAS TRANSFERENCIAS (IMT).- Impuesto Municipal a las 

Transferencias, impuesto de dominio municipal que grava las transferencias eventuales a 

título oneroso de bienes inmuebles o vehículos automotores. 

 

IMPUESTO COMPLEMENTARIO A LA MINERIA (ICM).- Impuesto de dominio nacional, el 

mismo que se aplica sobre las actividades mineras clasificadas en prospección y 

exploración, explotación, concentración, fundición y refinación, comercialización de minerales 

y metales. 

 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES (IPB).- Impuesto de dominio municipal que grava 

a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. 

 

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT).- Impuesto a las Transacciones, que grava los 

ingresos brutos devengados y las transmisiones de bienes muebles, inmuebles o derechos 

en los casos determinados por Ley. 

 

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE).- Grava las utilidades 

anuales de las empresas públicas y privadas, empresas unipersonales, profesionales 

independientes, oficios y otras. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).- Grava al valor agregado, añadido, incorporado o 

creado en cada fase del proceso económico de un bien o servicio. 

 

IMPUESTO A LAS SALIDAS AÉREAS AL EXTERIOR (ISAE).- Pagan las personas 

bolivianas o extranjeras residentes en el país que realicen viajes al exterior por vía aérea. 

 

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FORMALES.- Constituye infracción por incumplimiento de 

deberes formales toda acción u omisión (hacer o dejar de hacer), por parte de los 

contribuyentes, responsables o terceros. 

 

INTERÉS.- Pago accesorio a la deuda principal en función al tiempo transcurrido sobre una 

deuda no pagada en el plazo de vencimiento a favor del fisco. La tasa de interés es igual a la 

tasa activa bancaria comercial promedio nominal. 

 

INTIMACIÓN.- Notificación o declaración de un mandamiento del SI para que el 

contribuyente cumpla con una obligación tributaria o enmiende información errada 

presentada en sus declaraciones o documentos respaldatorios. 

L 

LEGALIZAR.- Ratificar, otorgar validez por medio de la firma, sello del documento que se 

legaliza. 

 

LIBRO DE COMPRAS IVA.- Documento establecido por la Ley 843, que debe ser foliado y 

legalizado por Notario de Fe Pública, en el cual se registran en forma cronológica todas las 

compras relacionadas con la actividad gravada y efectuadas por el contribuyente en el 

período fiscal correspondiente, en base a las cuales se determinará el Crédito Fiscal. 

 

LIBRO DE VENTAS IVA.- Documento establecido por Ley 843, que debe ser foliado y 

legalizado por Notario de Fe Pública, en el que se registran en forma cronológica todas las 

ventas realizadas por el sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado en el período fiscal 

correspondiente, en base a las cuales se determinará el Débito Fiscal.  

P 

PAGO DE IMPUESTOS.- Acto de cancelar el monto que se adeuda por concepto de pago de 

un tributo fiscal. 
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PERSONA JURIDICA.- Es la formada por la asociación de varias personas naturales en un 

organismo o sociedad, la que es identificada con una razón social mediante instrumento 

público, a la que la Ley la reconoce como sujeto de derecho y le faculta a contraer 

obligaciones civiles y comerciales. 

PERSONA NATURAL.- Es aquel ciudadano identificado con su nombre y apellido, titular de 

derechos y obligaciones. 

PLAZO.- Lapso en el cuál se deben presentar descargos, cumplir obligaciones o pagar 

adeudos. 

PLIEGO DE CARGO.- Documento mediante el que se ejecuta el cobro coactivo de los 

montos líquidos y legalmente exigibles. 

PRESCRIPCION.- Forma de extinción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, 

que es de cinco años, a partir del 1ro de enero del año siguiente al que se cometió la 

infracción . Cumplido el término de prescripción, la Administración Tributaria no podrá ejercer 

acción sobre la obligación impositiva. 

PRESENTACIÓN DE FORMULARIOS, MEDIANTE MEDIO MAGNÉTICO. - Opción de 

presentación de formularios a la Administración Tributaria en medio magnético o disquete 

generado en el Software Tributario. El Servicio de Impuestos otorga este servicio a todos los 

contribuyentes GRACO. 

PRESION TRIBUTARIA.- Porcentaje que representa la recaudación global de tributos 

respecto del Producto Interno Bruto (PIB). 

PRORROGA.- Postergación de la fecha de pago de una obligación tributaria con carácter 

general que realiza la Administración Tributaria. 

PUNTO FIJO.- Técnica de Fiscalización que utiliza la Administración Tributaria para estimar 

ingresos por ventas, prestaciones de servicios u otras operaciones, en base a controles 

realizados por cierto tiempo, pudiendo estos ser proyectados para la estimación de 

obligaciones tributarias. 

M 

MANDAMIENTO DE EMBARGO.- Instrumento mediante el cual la Administración Tributaria 

ordena que se proceda al secuestro de los bienes de los contribuyentes con adeudos en fase 

coactiva. 

MANTENIMIENTO DE VALOR.- Es el cálculo en función a la variación de la cotización oficial 

del dólar estadounidense con respecto al boliviano, ocurrida entre la fecha de vencimiento de 

una obligación tributaria y el pago efectivo de la misma.  
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MORA.- Incurre en mora el que paga el tributo después de la fecha establecida al efecto o 

después de la fecha de la prórroga. 

MULTA POR MORA.- La mora se sanciona con el 10% sobre los intereses calculados. 

MULTA POR DEBERES FORMALES.- Sanción establecida por Ley, por incumplimiento de 

ciertos requisitos establecidos por el Código Tributario y otras disposiciones legales. 

N 

NOTIFICACION.- Diligencia mediante la cuál se informa o da a conocer al contribuyente 

acerca de un acto administrativo relacionado con una obligación tributaria, en cualquiera de 

las formas siguientes: personalmente, por correo, por cédula y por edicto. 

O 

OBJETO.- En materia imponible, es el soporte material de la imposición sobre el que recae 

un impuesto. 

OBLIGACION TRIBUTARIA.- Vínculo entre el acreedor llamado sujeto activo y el deudor, 

llamado sujeto pasivo, cuyo objeto es el cumplimiento de una prestación tributaria, 

coactivamente exigible.  

P 

PAGO A CUENTA.- Monto parcial que se paga por un impuesto o adeudo. 

R 

REGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU).- Régimen especial, creado para que los 

pequeños productores agropecuarios puedan pagar sus impuestos. 

REGIMEN COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (RC-IVA).- 

Establecido por la Ley 843, con una alícuota similar a la del Impuesto al Valor Agregado, 

grava los ingresos que perciben las personas naturales, siempre y cuando los sujetos 

pasivos no estén alcanzados por el IUE, este impuesto se divide en:  

RC - IVA (Contribuyentes Directos). - Para los contribuyentes directos, es decir aquellos que 

tienen actividad en calidad de independiente, su pago es trimestral. 

RC - IVA (Agentes de Retención.).- Responsables Directos, que por mandato de Ley se 

inscriben como agentes de retención es decir, aquellas personas jurídicas o naturales que 

tienen dependientes, a quienes deben exigir la presentación de facturas mediante el F. 87, o 

caso contrario retenerles el impuesto correspondiente. 

RECTIFICATIVA.- Formulario que se presenta para corregir datos de una Declaración 

Jurada presentada anteriormente. 
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RECURSO DE REVOCATORIA.- Instancia otorgada por el Código Tributario para recurrir 

contra una determinación o una decisión de la Administración Tributaria, ante la que se 

plantea el recurso y es resuelto en primera instancia por la misma autoridad, elevándose en 

segunda instancia en recurso jerárquico ante la autoridad superior. 

RÉGIMEN DE INCENTIVOS.- El Código Tributario establece que las sanciones pecuniarias 

establecidas por ciertos delitos o contravenciones tributarias se sujetan al régimen de 

incentivos para su cumplimiento voluntario serán rebajadas en un 85% cuando el 

contribuyente o responsable, subsane espontáneamente la infracción con anterioridad a 

cualquier notificación o requerimiento de la Administración Tributaria, relativa al tributo o 

período regularizado. 

Si la regulación se produjere una vez iniciada la fiscalización y antes de notificarse con el 

cargo respectivo, la sanción será rebajada en un 50%. 

En el supuesto de que se de curso a la pretensión fiscal y el pago correspondiente se 

produzca después de notificado el cargo y antes de dictarse la Resolución Determinativa, la 

sanción se reducirá en un 25%. 

RÉGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO (RTS).-Es un régimen especial destinado a 

aquellos comerciantes minoristas, artesanos o vivanderos. Para que paguen de una forma 

sencilla sus impuestos, mediante boletas en forma bimestral, de acuerdo a la categoría que 

le corresponda según su capital de ingreso. 

REMATE.- Venta en subasta pública de los bienes embargados a los contribuyentes 

deudores al Fisco. 

REPARO TRIBUTARIO.- Es la observación u objeción realizada por la Administración 

Tributaria a la autodeterminación de un tributo contenida en las Declaraciones Juradas, por 

diferencias encontradas en estas. Observaciones realizadas por el auditor tributario sobre el 

incumplimiento e incorrecta aplicación de leyes, reglamentos y normas que regulan el 

accionar de la entidad examinada. 

RESOLUCION.- Acto por el cual la Administración Tributaria se pronuncia sobre una 

situación planteada. 

RESOLUCION DETERMINATIVA.- Luego de la notificación con la vista de cargo y 

transcurridos 20 días para la presentación de descargos o el pago correspondiente, se dicta 

la resolución determinativa dentro del plazo de 30 días, computables a partir del vencimiento 

del término de prueba. Esto significa el fin de la etapa de determinación y el mismo es un 

resumen de todo el proceso administrativo para la determinación del adeudo, incluyendo la 

multa, por la conducta del contribuyente. 
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RESTO DE CONTRIBUYENTES.- Categoría de contribuyentes, clasificados así por el 

Servicio Nacional de Impuestos Internos con fines administrativos. 

RETENCION DE FONDOS.- Medida precautoria, mediante la cual se notifica a la 

Superintendencia de Bancos, que se proceda a la retención de fondos del contribuyente 

deudor al Fisco. 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC).- Registro Único de Contribuyentes, 

padrón en el cual deben inscribirse aquellas personas naturales, sucesiones indivisas o 

jurídicas que se dediquen regularmente a alguna actividad económica, causante de un hecho 

generador de los impuestos creados por Ley. 

S 

SALARIO MINIMO.- Salario establecido por Ley de la República como base mínima de 

remuneración por el trabajo realizado en carácter de dependiente. 

SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS INTERNOS.- Institución dependiente del Ministerio 

de Hacienda, responsable de controlar los procesos de recaudación y sus derivados.  

SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDACION Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SIRAT).- 

Es un sistema que permite realizar transacciones con el Servicio de Impuestos, que 

incorpora tecnología de punta y conceptos modernos de organización de los procesos 

tributarios, con el fin de lograr un mayor acercamiento entre el contribuyente y la 

Administración Tributaria. 

SOFTWARE TRIBUTARIO.- Aplicación desarrollada por la Administración Tributaria para los 

grandes contribuyentes, cuyo objetivo es apoyar y simplificar la elaboración y presentación 

de Declaraciones Juradas, boletas de pago y otros formularios de trámites que el 

contribuyente deba realizar en la Administración Tributaria. 

SOFTWARE DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS (IVA). - Es una aplicación desarrollada 

para apoyar la presentación de la información complementaria al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), que el Servicio de Impuestos solicita a un grupo de contribuyentes. 

SUJETO ACTIVO.- Es el ente acreedor del tributo. (Servicio de Impuestos, Alcaldías, etc.). 

SUJETO PASIVO.- Persona natural o jurídica obligada por Ley al pago del impuesto, sea en 

calidad de contribuyente o responsable. 

SISTEMA TRIBUTARIO INTEGRADO (STI).- El Sistema Tributario Integrado, es un régimen 

especial creado para que los propietarios de hasta dos vehículos que se dedican al 

transporte público, de carga o pasajeros, paguen sus impuestos. 

T 
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TASA.- Tributo establecido por Ley, cuya obligación tiene como hecho generador la 
prestación efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no 
debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación.  

TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES (TGB).- Transmisión Gratuita de Bienes, Impuesto 

creado para gravar la obtención de bienes en forma gratuita ya sea por sucesiones o por 

transmisiones entre vivos, tales como donaciones o legaciones. 

TRIBUTO.- Prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige 

con el objetivo de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Los tributos son 

impuestos, tasas y contribuciones Especiales. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata del Servicio de Recaudación que prestan las Entidades 

Financieras Bancarias y No Bancarias a los Contribuyentes y no así de los impuestos 

propios de estas Entidades Financieras, servicio de recaudación a través de 

contratos. Por parte del SIN, el Departamento Nacional de Gestión Red Bancaria y 

Operaciones Externas, es el encargado de ejercer el Control pertinente sobre el 

cumplimiento de la normativa que rige el servicio de recaudación (R.M. Nº 196/10, los 

contratos de prestación de servicio de recaudación que han suscrito las Entidades 

Financieras con el SIN, el pliego de condiciones y manuales de procedimientos e 

instructivos), para ser Entidades de Cobranza a solicitud y las cuales generan 

recursos (una comisión por el servicio que prestan) y responsabilidades 

(cumplimiento de aspectos operativos y funcionales en su Casa Matriz, Sucursales, 

Agencias y Corresponsalías. Donde el Encargado de Tributos Fiscales de la Entidad 

Financiera tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir lo establecido. Por 

tanto todos los funcionarios de la entidad financiera Cajeros, Supervisores, 

Operadores, etc., deberán dar estricto cumplimiento a los procedimientos 

establecidos). 

Es por tal motivo que como resultado de mala recepción de pagos de 

impuestos debido al mal llenado de formularios, como datos del contribuyente 

incorrectos, importes en casillas incorrectas, tachaduras, borrones, enmendaduras, 

correcciones, mancha o rotura que impida ver alguna información en el formulario, 

malas impresiones en los formularios (llamado refrendo de la Entidad Financiera), 

etc. Además el problema de no contar con gente especializada en la materia y la no 

capacitación al personal operativo, lo cual va en contra de la Entidad Financiera 

generando multas posteriores que según las políticas de las entidades financieras 

esta es pagada por el personal operativo. 
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A raíz de lo mencionado, y siendo las entidades financieras tanto bancarias y 

no bancarias fuente importante de recaudación dando servicio a los contribuyentes 

de impuestos en nuestro país, el presente trabajo de investigación es en el área de 

Servicio de Recaudación de impuestos en una entidad financiera sujeta a estudio, 

tanto el procedimiento de recepción de impuestos por parte de los cajeros, multas 

posteriores en caso de algún error, y la supervisión en el área de servicio de 

recaudación de impuestos el cual tiene directa comunicación y relación con el SIN, 

cabe recalcar que esta Entidad Financiera no apoya ni éste ni ningún proyecto de 

grado por políticas de la entidad en tanto todo lo investigado e informado es por 

indagaciones y entrevistas realizadas por mi persona ya que soy parte operativa de 

este servicio de recaudación en esta Entidad Financiera, donde al finalizar; la 

propuesta que se dará, será apta para cualquier entidad financiera bancaria y no 

bancaria.   

El personal operativo o el contribuyente al desconocer por ejemplo el correcto 

llenado de formulario a pagar; cuyo resultado genera multas las cuales están 

sustentadas en el Artículo 34 de la R.M. Nº 196/10 y tiene la finalidad de penalizar a 

las Entidades Financieras por los datos de cabecera mal capturados por los cajeros 

al momento de recepcionar las Declaraciones Juradas cuya responsabilidad también 

puede ser del Contribuyente pero la no revisión oportuna o falta de conocimiento del 

cajero (a) ya es observación para la Entidad Financiera acompañada con una multa 

de tal manera que si la ineficiencia es de la carencia de un sistema de Control Interno 

el resultado del trabajo va ser proponer un Sistema de Control Interno en el área de 

Servicio Impositivo en las Entidades Financieras.  Este trabajo también estará 

basada en entrevistas dirigidos a personas involucradas en el área de servicio 

impositivo en la entidad financiera seleccionada para el estudio; Finalmente 

entrevistamos a personas a cargo del área de Fiscalización, como al COF(Control de 
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Obligaciones Fiscales) y al área de “Proceso de Corrección de errores materiales” en 

el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 Los resultados obtenidos permitirán demostrar el por qué existe ineficiencia en 

el área del Servicio Impositivo que prestan las Entidades Financieras, lo cual deriva 

en multas y al respecto proponer el Diseño e implementación de un sistema de 

control interno en el área de servicio impositivo en las entidades financieras, 

implementación que proponemos al final de esta investigación. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 En general, hemos observado que existen deficiencias en cuanto a la 

recepción de pago de impuestos de los contribuyentes en una de las entidades 

financieras derivando multas en un futuro a causa del mal llenado de formularios, 

desconocimiento parcial o total de pagos de impuestos no solo por los contribuyentes 

sino por el personal operativo que recepciona tales que también no tienen una 

capacitación adecuada o finalmente no la tienen, y más aún no existe un sistema de 

control interno en el área de servicio impositivo en la entidad financiera de estudio lo 

cual es importante dentro de ella. 

En este sentido, es que las Entidades Financieras, actualmente no cuenta con 

este sistema de control interno, provocando multas que se responsabiliza al personal 

operativo por falta de capacitación en la materia ya que la mayoría son egresados o 

estudiantes de carreras financieras los cuales no cuentan con éste tipo de 

capacitaciones y la Entidad Financiera donde trabajan no les da ésta Capacitación, 

cabe recalcar que estas capacitaciones existen externamente, pero lo cual son pocas 

las personas que toman en cuenta ésta opción o simplemente la desconocen; este 

hecho ha originado repetidas veces la existencia de problemas impositivos 

traducidos en multas con total o parcial desconocimiento de los contribuyentes, ya 

que si el personal que recepciona y digita en el Sistema del SIN llamado 

COPÉRNICO un error ya sea a causa de mala digitación, desconocimiento del 

correcto llenado del formulario, o simplemente que el Contribuyente haya presentado 

mal llenado el formulario con datos erróneos, éstos mismos al tener conocimiento del 

error deben presentarse en el COF (Control de Obligaciones Fiscales) y con el 

reclamo respectivo a errores de pagos ya sea del propio contribuyente o error del 
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personal operativo que recepcionó el formulario; este reclamo es derivado a “Proceso 

de Corrección de errores Materiales” entonces allí es donde se hace la corrección 

correspondiente, cabe recalcar que si el error es del  personal operativo de recepción 

de una entidad financiera esta es comunicada a la entidad financiera para que la 

multa sea respondida por este y es allí donde por políticas propias de cada entidad 

financiera que por ejemplo en el caso de la entidad financiera sujeto a estudio, tiene 

la política que el responsable económico es la persona que recepcionó el formulario 

correspondiente. Por tanto la persona perjudicada económicamente puede ser el 

Contribuyente o el mismo personal operativo de la entidad financiera, en el primer 

caso ocasionando costos innecesarios al pagar impuestos que no corresponden, y el 

segundo caso ocasionando costos aún mayores multas que se adicionan al impuesto 

tal vez omitido. 

Hemos observado que la mayoría de las entidades financieras como la entidad 

financiera sujeto a estudio, no cuentan con gente capacitada en materia impositiva, 

así como tampoco se cuentan con un sistema de control interno en el área de 

servicio impositivo. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 El problema sujeto a análisis consiste en la poca atención que existe en las 

entidades financieras por los temas tributarios que derivan en la recaudación de 

impuestos fiscales, sin tener ningún sistema de control interno en el área de servicio 

impositivo. 

Como resultado de la investigación, hemos podido observar que el problema 

sujeto a estudio, realmente afecta al Servicio impositivo de las entidades financieras, 

puesto que la entidad financiera sujeto a estudio, presenta las siguientes 

características: 
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 No cuenta con personal especializado en materia impositiva. En general 

entienden que el personal como cajeros puede manejar adecuadamente el 

llenado de formularios. Sin embargo, la falta de una persona capacitada 

puede estar ocasionando la existencia de errores en la declaración de los 

impuestos y más aún la falta de información y comunicación entre 

encargados del área y cajeros que son los que recepcionan tales pagos. 

 No se capacita al personal que realiza estas tareas, no se les brinda una 

capacitación en la Entidad Financiera. 

 No existe un sistema de control interno en el área de servicio impositivo 

que pueda prever multas y malas recepciones de pagos de impuestos 

fiscales, o la detección de errores que ocasionen pagos en defecto. 

Todos estos factores nos llevan a pensar que entidades financieras, están dejando 

de lado un aspecto demasiado importante como lo son los impuestos. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

“¿El problema de ineficiencia en la gestión impositiva en cuanto al servicio de 

recaudación que prestan a los Contribuyentes las Entidades Financieras son 

atribuibles a la falta de un sistema de Control Interno en esta área?” 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

  “Los recursos tributarios son aquellos que el Estado obtiene mediante el 

ejercicio de su poder de imperio, o sea por leyes que crean obligaciones a cargo de 

sujetos individuales y entidades en la forma y cuantía que dichas leyes establezcan. 

Característica común de los recursos tributarios en su obligatoriedad por imperio de 
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la ley, siendo ésta a su vez fuente de las obligaciones tributarias dentro del marco de 

las facultades y de los límites que establezcan las constituciones modernas”. 
1
 

Existen diferentes tributos, (las tasas, las contribuciones especiales y los 

impuestos)2, sin embargo nuestra investigación se focalizó únicamente en los 

impuestos. 

“Llámese impuesto al tributo que se establece sobre los sujetos en razón de la 

valorización política de una manifestación de la riqueza objetiva – 

independientemente de la consideración de las circunstancias personales de los 

sujetos a los que esta riqueza pertenece o entre las cuales se transfiere – o 

subjetiva, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los sujetos pasivos, 

tales como: estado civil, cargas de familias. Monto total de ingresos y fortunas.”3 

La definición según el Código Tributario vigente en nuestro país, determina en 

su artículo 10º que: “Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador una situación prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal 

relativa al contribuyente”.4 

El 20 de mayo de 1986, se promulgó en Bolivia la Ley Nº 843 de reforma 

impositiva que introdujo cambios fundamentales sobre las obligaciones impositivas 

de las personas naturales y jurídicas instaladas o domiciliadas en el país. La 

                                                             

1 JARACH Dino, “Finanzas públicas y Derecho Tributario”, Ed. Abeledo – Perrot, 3ra Edición, Buenos Aires, 1996, 

Pág 232 y 233 

2 Código Tributario Boliviano, Cap. II art.9º 

3 JARACH Dino, “Finanzas públicas y Derecho Tributario”, Ed. Abeledo – Perrot, 3ra Edición, Buenos Aires, 1996, 

Pág 253 

4 Código Tributario, artículo 10º 
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reducción que hizo esta Ley esencialmente disminuyendo los más de 400 impuestos 

vigentes antes de la misma a tan sólo 8, fue profundizada con los cambios 

establecidos por el Gobierno boliviano el 22 de diciembre de 1994 cuando se 

promulgó la Ley Nº 1606, en la que se implementaron nuevos procedimientos de 

cumplimiento y determinación impositiva.5 

Todos los cambios implementados han incidido en el desarrollo de las 

actividades de todas las personas naturales y jurídicas de nuestro país, tanto 

privadas como públicas así como de las entidades del Estado a cargo de las 

operaciones de verificación y exigencia del cumplimiento de las normas tributarias 

vigentes. 

A fin de controlar el universo de contribuyentes y la declaración de sus 

impuestos, la Administración Tributaria implementó el Número de Identificación 

Tributaria (NIT)vigente a partir del 1 de enero de 2005 (anteriormente denominado 

Registro Único de Contribuyentes - RUC), dividiendo el universo de contribuyentes 

en diferentes sectores económicos entre los cuales están LOS Grandes 

Contribuyentes (GRACO) grupos a los que pertenecen los Bancos y Entidades 

Financieras, PRICOS Y EXPORTADORES (contribuyentes Newton), y el Resto y la 

Sectorial de Hidrocarburos. 

Finalmente, el cambio trascendental en el sistema tributario corresponde al 

recientemente aprobado nuevo Código Tributario mediante Ley 2492 de fecha 4 de 

agosto de 2003 que origina controles de la Administración Tributaria mucho más 

rígidos, sanciones más duras. 

                                                             

5 Ley Nº843 Texto Ordenado vigente 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL ÁREA DE SERVICIO IMPOSITIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

                                        

 

9 

 

En este sentido, frente a las obligaciones que impone el Estado, las 

organizaciones deben cumplir con las Leyes y adecuar su actuación de manera tal 

que el efecto del cumplimiento de las obligaciones no provoque fallas que lleven a la 

organización lejos de sus objetivos. 

  1.3.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El diseño e implementación de un sistema de control interno en el área de 

servicio impositivo en las entidades financieras puede evitar ineficiencias que puede 

incidir desfavorablemente en las entidades financieras como recaudadores de este 

servicio.  

Las entidades financieras, tendrán un manual de procedimientos que los 

ayude a fortalecer la recaudación de impuestos evitando así multas por malas 

recepciones identificando en mal llenado de formularios, duplicidad de pago del 

impuesto, refrendos observados en los formularios estos impresos por el personal, 

entrega form. Original del SIN al contribuyente en lugar de la copia contribuyente, 

documento inexistente, DDJJ con información alterada, desfase de información en 

líneas o columnas, DDJJ con datos ilegibles o errores de impresión, formularios con 

roturas o deterioradas, falta de firma u aclaración de firma, falta de sello de la entidad 

financiera, diferente de montos, etc. Acompañado de una capacitación al personal 

operativo. 

1.4. OBJETIVOS 

 1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar e implementar un sistema de control interno en el área de servicio 

impositivo para una entidad financiera. 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL ÁREA DE SERVICIO IMPOSITIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

                                        

 

10 

 

 1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar que la carencia de un sistema de control interno en el servicio 

impositivo dentro del ente financiero tiene efecto directo a multas. 

 Conocer los procedimientos de recepción y pago de los formularios de tributos 

fiscales desde el llenado de los mismos hasta el proceso en que los cajeros lo 

ingresan al sistema. 

 Verificar si el Contribuyente y el cajero de la Entidad Financiera tienen 

conocimiento del correcto llenado del formulario de tributos fiscales. 

 Identificar el por qué las multas y malas recepciones en el proceso de pago de 

impuestos de los contribuyentes y su nivel de eficiencia. 

 Determinar la eficiencia (del uso de recursos humanos y tecnológicos) en el 

servicio impositivo que prestan las Entidades Financieras en cuanto a la 

capacitación en materia impositiva que debería existir para el personal 

encargado en el área y el personal operativo. 

 Determinar si el servicio de recaudación de impuestos que prestan las 

Entidades Financieras es eficiente y/o eficaz para guiar a los contribuyentes 

en el llenado de formularios y otras atribuibles al momento de pagar sus 

impuestos. 

 Proponer un manual de procedimientos como una guía metodológica que 

permita identificar, analizar y definir los contenidos, requisitos, procedimientos 

y aspectos mínimos que debe considerar el personal del área de servicio 

impositivo y personal operativo en caja en las Entidades Financieras y éstos 

puedan también transmitirlo de forma clara y concisa a los Contribuyentes. 

 Guiar a las autoridades correspondientes del Área de Servicio Impositivo de 

las Entidades Financieras a que adopten y proporcionen una capacitación 

prudente al personal en el área de Servicio Impositivo y personal operativo en 

cajas. 
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología es importante en este trabajo, pues será la guía del estudio en 

todas y cada una de sus etapas y permitirá el desarrollo correcto de los objetivos 

planteados. 

Esta metodología será utilizada a partir de la formulación del problema en el 

estudio exploratorio, pasando por la determinación de los factores principales 

relacionados con el tema, cumpliendo así con el método científico que proporcionó 

los métodos necesarios para establecer con objetividad el desarrollo del tema. 

Al menos en sus inicios este estudio exploratorio servirá para ver cómo 

abordaremos la situación de investigación y nos sugerirá preguntas que podemos 

hacer y así obtener información sobre el contexto en particular.6 

Y en el transcurso del desarrollo de la investigación el  estudio será descriptivo 

porque se describirá cómo se manifiesta determinado fenómeno. Así como los 

estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en descubrir, los descriptivos 

se centran en medir con la mayor precisión posible.7 

                                                             

6 Sampieri “Metodología de la Investigación” McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, Segunda Edición, 

México 2001, pág. 59 

7
 Sampieri “Metodología de la Investigación” McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, Segunda Edición, 

México 2001, pág. 61 
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Llegando a ser un estudio explicativo ya que no solo habrá descripción de conceptos 

o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos.8 

 2.1. TIPO DE ESTUDIO 

El estudio a desarrollar es de naturaleza exploratorio, será exploratorio porque 

examinará el problema de investigación planteado con anterioridad. 

Pasando a un estudio descriptivo por los conceptos impositivos y el fenómeno 

de la carencia de un sistema de control interno en el área de servicio impositivo 

de las entidades financieras, llegando a un estudio de tipo explicativo de esta 

manera explicar el fenómeno de servicio impositivo que prestan las entidades 

financieras. 

 2.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método de investigación a utilizar será deductivo – inductivo. Primero se 

empleará el método deductivo partiendo de situaciones generales explicadas por 

un marco teórico general para aplicar a situaciones concretas. Partiendo del 

conocimiento particularizado se pretende llegar a formular un sistema de control 

interno adecuado para entidades financieras bancarias y no bancarias por lo que 

también se aplicará el método inductivo. 

   

                                                             

8
 Sampieri “Metodología de la Investigación” McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, Segunda Edición, 

México 2001, pág. 66 
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2.2.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

La deducción es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo 

particular, permite extender los conocimientos que se tiene sobre una clase 

determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa clase. 

Al igual que el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción constituyen 

una unidad racional dialéctica, de hecho para obtener un conocimiento general 

sobre una rama de fenómenos es necesario conocer sus particularidades y 

viceversa.9 

 2.2.2. MÉTODO INDUCTIVO 

La inducción es un método utilizado en el desarrollo del trabajo por que su 

razonamiento va desde los hechos concretos y particulares para llegar a establecer 

principios generales, es decir que se hace una síntesis que consiste en ir de lo 

simple a lo compuesto, de las partes al todo, también es definido como el proceso 

por el cual a partir de las situaciones de carácter particular se llega a conclusiones de 

tipo general. 

El método inductivo permitirá la viabilidad de la hipótesis con la realidad, por 

medio de la investigación a fin de lograr conclusiones o inferencia generalizadoras 

respecto a la situación, problemática planteada.10 

                                                             

9 Tesis de grado, Guido Mancilla, La Paz, Pág.187 

10 Tesis de grado, Guido Mancilla, La Paz, Pág.125 
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3. FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será en base a técnicas de estudio documental a fin de 

obtener datos secundarios de los libros de Control Interno, Código Tributario y otros. 

Estos estudios se harán por medio de la elaboración de fichas ayuda memoria y 

bibliográficas, que nos señalen, la fuente de información primaria y secundaria, 

también se usará el Internet. 

Las fuentes son los hechos o documentos a los que acude el investigador y que 

permiten obtener información. Se utiliza dos tipos de fuentes: 

  3.1. FUENTE PRIMARIA 

 En relación a la investigación de campo para lograr datos primarios se aplicara 

la técnica de observación directa participativa, que da lugar o es permitida por la 

suscrita por tanto será información oral y escrita recopilada a través de una 

investigación descriptiva a los encargados del área de servicio impositivo así como el 

personal operativo que recepciona los impuestos tanto físico como operativamente. 

  3.2. FUENTES SECUNDARIAS 

 Toda justificación implica acudir a este tipo de fuente que suministra 

información básica, las cuales se encuentran en las bibliotecas y está contenida en 

los libros, diccionarios, manuales, normas tales con el Código tributario, Ley 843, Ley 

1606 Ley de la ASFI respecto al IMPUESTO, glosarios y otros. 

 4. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN 
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 Por otra parte se usarán las técnicas de interrogación por el camino de la 

elaboración de entrevistas a profesionales y especialistas en la materia así como al 

personal operativo correspondiente a ésta área. 

 Como dice Max, la investigación es: “La madre de toda ciencia” la inquietud de 

mi persona me lleva a indagar, a ponerme en contacto con la situación de la propia 

entidad, se utilizará el método de la observación desde dentro y fuera del proyecto de 

investigación. Solo la penetración al problema de investigación por parte de la 

postulante por medio de la observación, da lugar al presente proyecto de grado que 

tiene por fin, hacer un aporte al desarrollo de la entidad financiera tanto de esta 

entidad que se utilizó como caso de estudio así también de las demás. 

  4.1. OBSERVACIÓN 

  Se selecciona a la observación como primera técnica, que consiste en 

recibir información a través de la acción de observar la forma de recepción de 

pago de impuestos, el mal llenado de formularios que derivan posteriormente en 

una multa. Por tanto en primera instancia se utiliza la observación de campo que 

es ejecutada en el mismo lugar de los hechos y está destinada a obtener datos, 

luego se utiliza la observación heurística que permite observar fenómenos, 

hechos o datos para luego plantear una serie de preguntas, donde cada pregunta 

es un problema.11 

                                                             

11 Tesis de grado, Guido Mancilla, La Paz, Pág.203,214 
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  4.2. ENTREVISTA 

  Consiste en obtener información por medio del contacto directo y 

personal, con el personal encargado en el área de Servicio impositivo y personal 

operativo como los cajeros en en la entidad financiera sujeta a estudio, así 

también a profesionales en la materia como fiscalizadores, supervisores del área 

de Prevención y Cumplimiento en el SIN, particularmente mediante la realización 

de indagaciones. 

  4.3. DESCRIPCIÓN 

  El trabajo tiene una metodología de tipo descriptiva por que busca 

“describir situaciones y eventos es decir como es, y si se manifiesta determinado 

fenómeno”. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar.12 

  4.4. EXPLICATIVO 

  Este método es más estructurado, porque nos permite responder las 

causas por las que la entidad financiera debe responder a multas en el servicio de 

recaudación tributaria que presta, proporcionándonos un sentido más amplio de 

entendimiento del fenómeno de estudio. 

 

                                                             

12
 Sampieri “Metodología de la Investigación” McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, Segunda Edición, 

México 2001, pág. 60 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO  

Para el mejor entendimiento de lo que engloba el presente Proyecto de Grado 

debemos tener entendimiento de conceptos importantes. Es importante recalcar que 

el Servicio de Recaudación lo prestan las Entidades Financieras; dentro de estas 

están las Entidades Financieras Bancarias y las Entidades Financieras No Bancarias 

donde recaudan todos los formularios de tributos fiscales, excepto los Contribuyentes 

de Newton efectúan sus pagos a través de las Entidades Financieras Autorizadas 

(como lo es actualmente de este tipo de autorización sólo lo tiene el Banco Unión) 

estos pagos son identificados solo con un Numero de Trámite y un Numero de NIT 

sin presentación de ningún llenado de formulario. 

PARTE TÉCNICA 

1. SERVICIO DE RECAUDACIÓN 

Es el acto por el cual las Entidades Financieras Bancarias y No Bancarias, 

proceden por cuenta del SIN, a la recepción de las Declaraciones Juradas, Boletas 

de Pago, Generación de Comprobantes de Pago y los montos declarados y pagados 

por los contribuyentes por concepto de tributos fiscales, a través del Sistema de 

Pago de Tributos Fiscales que ponga a su disposición el SIN el cual es llamado 

COPÉRNICO. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 Los procesos relacionados con la recaudación de tributos fiscales se 

realizarán en las Sucursales, Agencias y Corresponsalías, Casa Matriz de la Entidad 
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Financiera (ubicada en la ciudad de La Paz), el Servicio de Impuestos Nacionales y 

el Banco Central de Bolivia. 

 La recepción de formularios de tributos y del pago respectivo, se efectúa en 

todo el territorio nacional a través de las Sucursales, Agencias y Corresponsalías de 

las Entidades Financieras, donde los cajeros registran las transacciones realizadas 

directamente en el Sistema Copérnico, capturando los datos primarios de las DDJJ, 

como ser: número de formulario, versión, Nº Orden, NIT, mes y año, marca de 

Declaración Jurada Original y Nº de Orden a Rectificar, Importe a pagar y otros. Esta 

información es utilizada al final del día para generar los Cierres Cajero y “Resúmenes 

de Recaudación”. Posteriormente se remite a la Casa Matriz los documentos físicos 

dependiendo del tipo de Sucursal de acuerdo a la ubicación geográfica. 

 La Casa Matriz de la Entidad Financiera consolida la información procesada 

por las Sucursales, Agencias y Corresponsalías, generando Órdenes de 

Transferencia, que permiten la acreditación de importes recaudados en el Banco 

Central de Bolivia (por Impuestos Nacionales), así como las acreditaciones de los 

impuestos Municipales y Gobiernos Autónomos Departamentales. Asimismo 

interactúa con el SIN y el BCB para registro de información y envío de documentos. 

 El Banco Central de Bolivia a través del servidor del SIN recepciona 

información diaria de recaudación generada por los cajeros de las sucursales, 

consolidada por las Casa Matrices de las Entidades Financieras mediante las 

Órdenes de Transferencia, para efectuar el ´debito de las cuentas de cada Entidad 

Financiera, y su posterior acreditación a la cuenta de los entes beneficiarios. 

 El Servicio de Impuestos Nacionales recepciona y consolida información de 

recaudación que envían las Entidades Financieras, asimismo consolida 

automáticamente las Ordenes de Transferencia para envió al BCB con información 
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de la Base de Datos para las acreditaciones efectuadas por el Banco Central de 

Bolivia. Luego efectúa la conciliación de toda esta información. Asimismo, genera 

notificaciones por multas y comisiones a las Entidades Financieras.13 

1.1. SISTEMA DE PAGO DE TRIBUTOS FISCALES 

Es el módulo informático desarrollado por el SIN, para realizar la apertura y 

cierre diario de la Entidad Financiera, administración de usuarios de cada entidad 

financiera, la habilitación e inhabilitación de puntos de atención en cada sucursal, 

recepción consolidación y generación de archivos de datos primarios, control de las 

acreditaciones, recepción de formularios de impuestos, impresión del refrendo, 

validación de la información básica, generación de resúmenes de recaudación, 

ordenes de transferencia, apertura y cierre diario, registro de información de 

sucursales y todas las otras actividades del carácter operativo para la prestación del 

Servicio de Recaudación. 

1.2. ENTIDADES FINANCIERAS BANCARIAS 

Entidad autorizada por la ASFI (Autoridad y Supervisión Financiera) dedicada 

a realizar operaciones de intermediación financiera y; a prestar servicios financieros 

al público en el marco de la Ley de Bancos Nº 1488 (Texto Ordenado), tanto en el 

territorio nacional como en el exterior del país, que se obligan a recaudar tributos por 

cuenta del Servicio de Impuestos Nacionales. 

1.3. ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS 

                                                             

13
 Manual de Procedimientos Recaudación Resto Copérnico, Departamento Gestión Red Bancaria y Operaciones 

Externas. 
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Entidad autorizada por la ASFI (Autoridad y Supervisión Financiera), para 

realizar intermediación financiera, constituida como Fondo Financiero Privado, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta o Mutual de Ahorro y Préstamo, sujeta a la 

Ley de Bancos Nº 1488 (Texto Ordenando) que se obliga a recaudar tributos por 

cuenta del Servicio de Impuestos Nacionales. 

1.4. RESTO DE CONTRIBUYENTES 

Son los sujetos pasivos o terceros responsables inscritos en el Padrón 

Nacional de Contribuyente del SIN obligados o no a presentar sus Declaraciones 

Juradas y Boletas de Pago a través del Portal Tributario del SIN (Newton). 

1.5. CONTRUBUYENTES NEWTON 

Son los sujetos pasivos o terceros responsables que deben cumplir con la 

presentación de sus Declaraciones Juradas, Boletas de Pago, a través del Portal 

Tributario del SIN (Newton) y efectuar sus pagos a través de las Entidades 

Financieras autorizadas actualmente el Banco Unión. 

1.6. REFRENDO 

Es la impresión emitida por el Sistema de pago de Tributos Fiscales del SIN 

que contiene la información de la declaración jurada asociadas o no a un pago, 

boletas de pago, comprobantes de pago, estos últimos asociados necesariamente a 

u pago, presentados por el sujeto pasivo o tercero responsable y que debe existir en 

todas las transacciones relacionadas al Servicio de Recaudación en la recepción de 

Declaraciones Juradas, Boletas de pago, Comprobantes de pago y otros documentos 

definidos por el SIN. 
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1.7. FORMULARIO DE IMPUESTOS 

Se entiende como una declaración jurada o boleta de pago que el SIN autoriza 

a recibir a una entidad financiera, como parte del servicio de recaudación. Puede 

corresponder a la declaración y pago de impuestos nacionales, impuestos 

municipales o impuestos departamentales. 

1.8. PORTAL TRIBUTARIO 

Lugar en el Internet al que deben acceder los Contribuyentes Newton para 

presentar sus declaraciones juradas y boletas de pago. 

1.9. COMPROBANTE DE PAGO 

Documento generado y entregado por la entidad financiera a los 

contribuyentes Newton como constancia de pago. 

1.10. NÚMERO DE TRÁMITE 

Número generado por el Portal Tributario que identifica a las declaraciones 

juradas y boletas de pago, presentadas, por los Contribuyentes Newton. 

ABREVIACIONES 

DDJJ  Declaración jurada 

SIN  Servicio de Impuestos Nacionales 

GNGRE Gerencia Nacional de Gestión de Recaudación y Empadronamiento. 

DNGRBOE Departamento Nacional de Gestión Red Bancaria y Operaciones 

Externas 
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R.M.  Resolución Ministerial 

EFBNB Entidad(es) Financiera(s) Bancaria(s) y No Bancaria(s), sigla que 

agrupa tanto a entidades financieras bancarias y no bancarias. 

2. CONTROL INTERNO 

Entrar a definir control no es nada fácil, su naturaleza es considerablemente 

compleja. En su esencia es un objetivo de poder que le implica ser general y no 

particular. En la auditoria, por el contrario, su naturaleza es concreta y aplicada, 

corresponde a un medio para lograr un fin u objetivo superior de control. Esto se 

explica mejor de la siguiente manera: 

“Control no es patrimonio exclusivo de ninguna disciplina científica. Control es 

control. Es una función relación que implica varios campos del conocimiento porque 

su aplicación no depende del control mismo sino de aquellas esferas en las cuales se 

hace eficiente. Control es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas a través 

de las cuales se mide y corrige el desempeño para asegurar la consecución de 

objetivos y técnicas. Como conjunto constituye un todo, un QUE, esto es, un objetivo. 

Por ello está muy ligado al poder (social, cultural, político, económico, religioso, etc.). 

Por eso el control, como tal, busca asegurar la consecución de los objetivos. Por 

consiguiente, el control utiliza diferentes COMO, esto es, distintos medios (métodos, 

metodologías, procedimientos, técnicas). Es un desempeño óptimo, esto es, que no 

necesita correcciones, la técnica funciona de manera óptima y asegura el 

cumplimiento de los objetivos”.14 

                                                             

14  Mantilla B. Samuel A. Auditoria 2005. Pontificia Universidad Javeriana-Ecoe ediciones:Bogotá,2003,p.59. 
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COSO (1992/94) hizo un importante esfuerzo por lograr una estructura conceptual 

que fuera compartida. Y aún cuando bastante éxito, han ido surgiendo definiciones 

alternativas (CoCo, Turbull, principalmente). 

Un primer estudio conocido sobre el control interno fue publicado en Estados Unidos 

en 1949 bajo el título de Internal Control – Elements of a Coordinated System and Its 

Importante to Management and the Independent Public Accountant. Por ende, la 

primera definición hecha por la profesión define el control interno de la siguiente 

manera: 

 El control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos y 

medidas coordinados que se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, 

verificar la exactitud y la confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia 

operacional y fomentar la adherencia a las políticas prescritas.15 

Y en relación con el control interno los principales aportes de COSO, son: 

1. Elaboración de una estructura conceptual integrada, unificante de los distintos 

conceptos y prácticas, a partir de la cual se realiza el diseño-implementación-

mejoramiento del control interno, por un lado, y por otro la evaluación y los 

reportes sobre control interno. 

2. Entendimiento del Control Interno en términos de sistemas: u  proceso, 

afectado por la junta, la administración y otro personal, diseñado para proveer 

seguridad razonable en relación con los objetivos de la organización. 

                                                             

15
 Citado por: Root, Steven J. (1998) Beyond COSO. Internal Control to Enhance Corporate Governance. John 

Wiley: New Cork, pg.68. 
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3. Posicionamiento del control interno en los máximos niveles gerenciales (alta 

gerencia), posicionamiento estratégico. Con un centro de atención claro en el 

negocio y no tanto en las operaciones. 

4. Combinación de objetivos de negocio, componentes de control interno y 

niveles organizacionales. 

4.1 Los objetivos de negocio son: 

4.1.1 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

4.1.2 Confiabilidad del proceso de presentación de reportes financieros 

4.1.3 Cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables 

4.1.4 Salvaguarda de activos (incorporado en 1994) 

4.2 Los componentes del control interno son: 

4.2.1 Ambiente de control 

4.2.2 Evaluación de riesgos 

4.2.3 Actividades de control 

4.2.4 Información y comunicación 

4.2.5 Monitoreo 

4.3 Niveles organizacionales 

4.3.1 Sistema de control interno 

4.3.2 Controles internos por secciones (departamentos, segmentos, 

unidades de negocio, etc.) 

4.3.3 Controles internos (de carácter operacional). 

5. Responde al consenso de cinco asociaciones profesionales líderes, las cuales 

lo han convertido en el estándar internacional de control interno, estas 

organizaciones son: AICPA (American Institute of Certified Public 

Accountants), AAA(American Accounting Association), FEI(Financial 

Executives Institute), IIA(Institute of eternal Auditors), e IMA(Institute og 

Management Accountants, antes National Association of Accountants). El 
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impulso dado por estas organizaciones lo ha convertido en el estándar 

internacional de control interno. 

En la línea con COSO, el Basle Committee on Banking Supervisión (Comitè de 

Basilia sobre supervisión bancaria) emitió en septiembre de 1998 su estructura 

conceptual para los sistemas de control interno en las organizaciones bancarias, con 

un interés muy claro por resaltar lo relacionado con la evaluación de tales sistemas.16 

Cuatro aspectos se destacan e esa estructura conceptual del control interno en las 

organizaciones bancarias: 

1. Análisis de la problemática, 

2. Definición, 

3. Objetivos, y 

4. Elementos. 

ENFOQUE CONTEMPORÁNEO DEL CONTROL INTERNO “INFORME 

COSO” 

Alcance o logro de objetivos de las operaciones 

 

 

 

 

                                                             

16
 Basle Committee on Banking Supervisión. Framework for Internal Controls Systems in Banking Organizations, 

Basle, September 1998. 

Efectividad 

del 

Control 

Interno 
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Información confiable y útil  Cumplimiento de leyes y 

regulaciones aplicables 

En lo referente a la problemática del control interno, se hacen los siguientes 

señalamientos más importantes: 

 Un sistema de controles internos efectivos es un componente crítico de la 

administración bancaria y un fundamento para la operación segura y sólida de las 

organizaciones bancarias. Un sistema de fuertes controles internos puede ayudar a 

asegurar que se lograrán las metas y los objetivos de una organización bancaria. Los 

principales objetivos del proceso de control interno los categoriza como: 

1. Eficiencia y efectividad de las actividades (objetivos de desempeño); 

2. Confiabilidad, complejidad y oportunidad de la información financiera y 

directiva (objetivos de información);y 

3. Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables (objetivos de 

cumplimiento). 

 Siendo así, el control interno está compuesto por cinco elementos 

interrelacionados:17 

1. Supervisión por parte de la administración y cultura de control; 

2. Reconocimiento y valoración de riesgos; 

3. Actividades de control y segregación de obligaciones; 

4. Información y comunicación; y 

                                                             

17 Basle Committee on Banking Supervisión. Framework for Internal Controls Systems in Banking Organizations, 

op.cit.,par.9,pp.10-21 
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5. Actividades de monitores y corrección de deficiencias. 

3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò más de ellas. 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

En el se encuentra registrada y transmitida la información básica referente al 

funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de 

auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los 

empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 

Complementando al manual de procedimientos, están las instrucciones de trabajo 

que completan o detallan los procedimientos.18 

 3.1. OBJETIVOS DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 Los objetivos del manual de procedimientos son: 

a) Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se compone cada uno 

de los procedimientos. 

                                                             

18 Lic. Carolina Sutton, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina 2001 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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b) Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de 

trabajo. 

c) Describir gráficamente los flujos de las operaciones. 

d) Servir como medio de integración y orientación para el personal de 

nuevo ingreso con el fin de facilitar su incorporación a su unidad 

orgánica. 

e) Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales. 

La importancia del manual de procedimientos, son medios valiosos para 

la comunicación que permiten registrar y tramitar la información. 

 La función del manual de procedimientos consiste en describir la secuencia 

lógica y cronológica de las distintas operaciones o actividades concatenadas, 

señalando quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse.19 

4. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

He observado que la capacitación del personal es muy necesaria e importante 

y no simplemente hacerlo porque así lo indican las normas de la empresa, por 

modas, caprichos o por copiar a sus competidores sino estas preverán problemas 

que pueden suscitarse en un futuro y en su mayoría evitarlos como es el caso del 

presente proyecto de grado con la problemática suscrita anteriormente de las multas 

por la falta de capacitación del personal operativo que recepciona los pagos de 

tributos fiscales. 

                                                             

19
 Cómo elaborar y usar los manuales administrativos, Joaquin Rodríguez Valencia, Tercera Edición 2002,pág. 

100,101. 
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La capacitación debería tener un análisis previo para evaluar en qué parte de 

la organización es necesario mejorar o resolver un problema, o simplemente 

actualizar la información de todos los días. Esto lo debe analizar la persona 

encargada de diseñar o seleccionar un programa de capacitación. 

Por otro lado, resulta necesario expresar que los programas de capacitación 

deberán realizarse a medida, de acuerdo a las necesidades de la empresa, ya que 

no son las empresas quienes tienen que adaptarse a estos, sino todo lo contrario. 

Este trabajo aparte de proponer un manual de procedimientos también 

propondrá la capacitación del personal encargada del área de servicio impositivo y 

personal operativo respectivamente, explorando las formas existentes para evaluarlo. 

 4.1. PRINCIPIOS EN LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 Muchas veces, las necesidades de capacitación son la causa de otros 

problemas. La capacitación puede ser el trabajo más fácil o el más difícil de todos. Si 

se logran captar tan sólo cuatro principios fundamentales, se puede llegar a ser un 

instructor superior: 

1. Prepara al trabajador para que aprenda. 

2. Demostrar cómo se debe hacer el trabajo. 

3. Probarlo dejando que haga el trabajo. 

4. Dejarlo trabajar solo, en forma gradual. 

Por lo anterior mencionado la capacitación y el desarrollo de los trabajadores es 

necesario para que continúen ejerciendo sus labores con efectividad.20 

                                                             

20 Lo que todo Supervisor debe saber, Lester R. Bittel, Quinta edición 1987,pag.272-275. 
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PARTE LEGAL 

NORMATIVA LEGAL APLICABLE 

Normativas: 

Los derechos y deberes del Contribuyente se encuentran contemplados 

principalmente en: 

 El Código Tributario Boliviano (Ley 2492) 

 Decretos Supremos 

 Resoluciones Normativas de Directorio 

Estas disposiciones se aplican a todos los Contribuyentes. 

Ley Nro 2492 Código Tributario Boliviano: 

Contravenciones Tributarias: 

 Clasificación de contravenciones (Art.160) 

 Clases de sanciones (Art. 161) 

 Incumplimiento a deberes formales (Art. 162) 

 Omisión de Inscripción (Art. 163) 

 Omisión de pago (Art. 165) 

 No emisión de factura 

Una de las contravenciones más suscitada es la Omisión de pago: 

Comete contravención de pago el sujeto pasivo o tercero responsable que 

por acción u omisión: 
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 No pago 

 Pago en menos las obligaciones tributarias 

 No efectuó las retenciones 

 No efectuó las percepciones 

Sanciones (Art. 165).- Multa equivalente al 100% del tributo omitido 

calculado a la fecha de vencimiento en UFV. 

  

Ley 843: IMPUESTOS NACIONALES 

 IVA (Impuesto al Valor Agregado) 

 RC-IVA (Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agragado) 

 IUE (Impuesto Sobre las Utilidades de la Empresa) 

 IT (Impuesto a las Transacciones) 

 ICE (Impuesto a los Consumos Específicos) 

 IEHD (Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados) 

 TGB (Transmisión Gratuita de Bienes) 

 ISAE (Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior) 

 ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras) 

 IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) 

Lo que grava, quienes pagan, cuál la alícuota, qué formularios se deben 

utilizar, cuándo se debe pagar lo establece la Ley 843, más adelante 

como instrumentos en el Manual de Procedimientos propuesto  y en 

Anexos se tiene el desglose y detalle de cada Impuesto. 
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La Resolución Ministerial N° 196 del 19 de julio de 2010, los contratos de 

prestación de servicio de recaudación que han suscrito las Entidades Financieras 

con el SIN y el Documento base de Contratación. 

A continuación mencionaremos las Sanciones producidas por el Incumplimiento 

de las Obligaciones de las Entidades Financieras establecidos en la RM N° 

196/10: 

 Multa por mora en la acreditación de la recaudación 

 Multa por interrupción en el enlace Casa Matriz – SIN 

 Multa en la calidad de la transcripción de datos primarios por parte de las 

EFBNB 

 Revisión del detalle de la multa en la calidad de la transcripción de datos 

primarios por parte de las EFBNB 

 Presentación de descargos 

 Multa por mora en la presentación de la información documental 

 Retraso cometido por la entidad financiera en la entrega de documentación 

física 

 Rechazos a notas de comunicación por retraso en la entrega de 

documentación y de descargos aportados 

 Aceptación y rechazo de descargos a la multa mora en la presentación de 

la información documental 

 Multa por observaciones a la entrega de documentos físicos al SIN 

 Motivo de rechazo: Declaraciones Juradas con información alterada 

 Motivo de rechazo: Desplazamiento de casillas (Desfase de información en 

líneas o columnas) 

 Motivo de rechazo: Declaraciones Juradas con datos ilegibles o errores de 

impresión 
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 Motivo de rechazo: Formulario con roturas o deterioradas 

 Motivo de rechazo: Por falta de firma y aclaración de firma 

 Motivo de rechazo: Por falta de sello de la entidad financiera 

 Motivo de rechazo: Por diferencia de montos 

 Motivo de rechazo: Por refrendo observado 

 Motivo de rechazo: Copia contribuyente (Entrega form. Original del SIN al 

contribuyente) 

 Motivo de rechazo: Documento inexistente 

 Motivo de rechazo: Por foliado deficiente 

 Motivo de rechazo: Rúbrica o firma no identificada en RR (Resumen de 

Recaudación) 

 Reproceso 

 Multa por mora en realizar reproceso 

 Extravíos de documentos 

 Multa adicional por alteraciones, sustituciones, modificaciones 

 Multa por incumplimiento a procedimientos operativos, administrativos y 

otros procesos incumplidos 

 Errores que serán pasibles a la multa por incumplimiento a 

incumplimientos operativos, administrativos 

 Sanciones aplicables para supervisiones del contrato 

Todas éstas sanciones están establecidas desde el Art. N°21 al Art. N° 42 

en la RM 196/10 

El Procedimiento General Aplicable a todas las Sanciones: las 

notificaciones de multas a las entidades financieras de acuerdo a lo 

establecido en la RM 196/10, todas las multas descritas anteriormente 

serán notificadas a las entidades financieras en el plazo provisto. Una vez 
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recibida la notificación; la entidad financiera tiene un plazo de 8 días 

hábiles. Cabe recalcar que las multas son calculadas en UFV’s. 

Por ejemplo faltas leves: 

 200.- UFV’s  la Primera vez 

 400.- UFV´s la Segunda vez y 

 600.- UFV´s la tercera o más veces 

Faltas Graves: 

 800.- UFV´s la primera vez 

 1000.- UFV´s la segunda vez y 

 1200.- UFV´s la tercera o más veces 

Faltas muy Graves: 

 2000.- UFV´s la primera vez 

 4000.- UFV´s la segunda vez 

 6000.- UFV´s la tercera o más veces 

Todas éstas se hace responsable la entidad financiera por incumplimiento 

de las Obligaciones establecidas en el Contrato de prestación de servicio 

al contribuyente. 

Por otro lado en las operaciones cotidianas del cajero de la entidad 

financiera por ejemplo la impresión de un mal refrendo en el formulario o 

DD.JJ. tiene una multa de 1 UFV´s el cual le corresponde pagar al cajero 

responsable. Otro ejemplo si el cajero no envía con su cuadre un 

Formulario y tampoco lo prevea el supervisor de agencia por día de espera 
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a la reposición del formulario la multa es 5 UFV´s que también el cajero se 

hace responsable de esa multa. 

Por tal motivo un Control Interno es importante y necesario en el área de 

servicio impositivo en una entidad financiera. 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS Y/O BOLETAS DE 

PAGO, POR EL SISTEMA DA VINCI A TRAVÉS DE LA OFICINA VIRTUAL, 

PARA CONTRIBUYENTES NO NEWTON DEL RÉGIMEN GENERAL 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0019-12  

RESUELVE:  

Artículo 1.- (Objeto). Establecer un procedimiento alternativo para la presentación de 

Declaraciones Juradas de contribuyentes no Newton del Régimen General, mediante 

el Sistema Da Vinci y Oficina Virtual. 

Artículo 2.- (Alcance). La presente Resolución Normativa de Directorio alcanza a los 

sujetos pasivos y/o terceros responsables del Régimen General, que no están 

categorizados como usuarios Newton.  

Artículo 3.- (Procedimiento). Para la presentación y envío de las Declaraciones 

Juradas a partir del uso del Software Da Vinci con la Versión 2.3.0.2, mismo que 

podrá ser obtenido en dependencias de la jurisdicción que corresponda, se tienen 

que considerar las siguientes características:  

I. Declaración Jurada sin importe de pago: El sujeto pasivo y/o tercero responsable, 

deberá ingresar al Sistema Da Vinci a objeto de llenar la Declaración Jurada a 

presentar, registrando toda la información que corresponda. Confirmada la 

transacción, deberá imprimir la Declaración Jurada y grabar el archivo (*.idj), para 

que a través de la Oficina Virtual o software Da Vinci, sea enviado a la Base de 

Datos del Servicio de Impuestos Nacionales, obteniendo por dicho proceso una 
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constancia de la presentación, con el respectivo Número de Orden, no siendo 

necesario llevar dicha constancia a una Entidad Financiera autorizada.  

Ejemplo de Archivo (*.idj): DDJJ_6216599016_200_2_2012_7.idj  

Donde: DDJJ Denominación constante generada por el Da Vinci.  

6216599016 Número de NIT del contribuyente.  

200 Código del Formulario presentado.  

2 Versión del Formulario presentado.  

2012 Año del Período Fiscal declarado.  

7 Período Fiscal declarado.  

II. Declaración Jurada con importe de pago y/o Boleta de Pago: El sujeto pasivo y/o 

tercero responsable, deberá ingresar al Sistema Da Vinci de la Oficina Virtual a 

objeto de llenar la Declaración Jurada a presentar, registrando toda la información 

que corresponda. Confirmada la transacción, deberá imprimir la Declaración Jurada 

en tamaño carta, tres (3) ejemplares (un original para el SIN, una copia para la 

Entidad Financiera y otra para el Contribuyente), o Boleta de Pago en tamaño oficio, 

un (1) ejemplar (un original para el SIN, una copia para la Entidad Financiera y otra 

para el Contribuyente), grabar el archivo (*.idj), para que a través de la Oficina 

Virtual, sea enviado a la Base de Datos del Servicio de Impuestos Nacionales, 

posteriormente obtener e imprimir la constancia del envío, donde figura el número de 

trámite, para ser presentada en las Entidades Financieras autorizadas, junto a los 

tres (3) ejemplares de la Declaración Jurada y/o un (1) ejemplar de la Boleta de 

Pago, para la correspondiente cancelación del impuesto.  

Artículo 4.- (Vigencia). La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en 

vigencia a partir del 1° de agosto de 2012.  
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CAPITULO 3 

DIAGNÓSTICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de conocer el proceso del servicio impositivo que prestan 

las entidades financieras, se empezó la investigación mediante entrevistas a 

profesionales y especialistas en la materia (COF Control de Obligaciones 

Fiscales del SIN Servicio de Impuestos Nacionales) así también entrevistas al 

personal del área de servicio impositivo en las entidades financieras y el 

personal operativo (cajas) y con la observación y descripción de las técnicas 

de recopilación que se usaron ayudo a identificar una deficiencia 

administrativa de control en el área de servicio impositivo de las entidades 

financieras, las cuales eviten las remisiones de multas y/o sanciones por 

omisiones o errores en la presentación de los formularios o DD.JJ. o mala 

recepción de tales por desconocimiento por parte del personal operativo 

(cajas) en la entidad financiera o el mismo Contribuyente por mal llenado de 

formularios o DD.JJ. cuyas remisiones de multas y/o sanciones por omisiones 

o errores  son de carácter económico ya sea para el Contribuyente y/o Cajero 

de la entidad financiera; éste último obviamente llega para la entidad 

financiera pero por políticas de labores y responsabilidades el Cajero es el que 

es responsable económicamente de la multa y/o sanción. 

3.2. RECURSOS TÉCNICOS 

Según las categorías mencionadas; humanas, económicas, material y 

tecnológica, la distribución de los recursos a emplear en el desarrollo de 

prototipo se da de la siguiente forma: 
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Recursos Humanos 

 Personal encargado del área de servicio impositivo de las entidades 

financieras no tiene un Control Interno el cual pueda ser instrumento 

importante y necesario para evitar multas y/sanciones por omisiones y 

errores en la presentación, recepción y capturación en el sistema de 

los formularios o DD.JJ. 

 Personal operativo (cajas) de las entidades financieras no tienen un 

adecuado conocimiento, carecen de capacitación en el proceso de 

recepción, verificación, llenado de los formularios y/o DD.JJ. respecto 

a las sanciones producidas por el incumplimiento de las obligaciones 

de las entidades financieras, solo tienen por entendido procesos 

asociados al Sistema de Recaudación Copérnico el cómo ingresarlo a 

dicho Sistema. 

 El Contribuyente en su mayoría no tiene educación tributaria, y en 

algunos casos éstos mismos al recurrir a la entidad financiera para su 

respectivo pago requieren asesoramiento o corrección sobre sus 

obligaciones tributarias o simplemente el correcto llenado de 

formularios o DD.JJ. 

Recursos Económicos 

La economicidad de las operaciones será a través de procedimientos 

técnicos que requieren un análisis especial en la implementación de un 

sistema de control en el área de servicio impositivo ya que por ausencia de un 

Manual de Procedimientos como un instrumento de Control Interno existen 

multas y/o sanciones económicas que no favorecen a la entidad financiera y 

su personal así también al Contribuyente. 
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Recursos Tecnológicos 

No existe una adecuada comunicación e información entre el personal 

del área de servicio impositivo y personal operativo(cajas) en la entidad 

financiera existiendo medios tecnológicos lo cual en su retroalimentación 

permita evitar multas y sanciones, logrando eficacia y eficiencia en las labores 

y responsabilidades del personal por tanto la administración de estos recursos 

debe llevarse a cabo mediante procesos de tecnología de información 

agrupados naturalmente a fin de proporcionar la información necesaria que 

permita a cada funcionario cumplir con sus responsabilidades y supervisar el 

cumplimiento del sistema de control interno. A fin de asegurar el cumplimiento 

de los requisitos del sistema de información, es preciso las actividades de 

control apropiadas, así como implementarlas, supervisarlas y evaluarlas. 

La seguridad del sistema de información es la estructura de control para 

proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos y recursos de 

la tecnología de información; por lo tanto tecnología de información se aplica a 

todo el sistema de información incluyendo la totalidad de sus componentes, 

desde la arquitectura de procesamiento y redes hasta la gestión de 

procesamiento por el usuario final. También abarcan las medidas y 

procedimientos manuales que permiten garantizar la operación continua y 

correcta del sistema de información. 

3.3. ÁREAS DE SERVICIO IMPOSITIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

RESPONSABILIDADES 

     Los procesos relacionados con la recaudación de tributos fiscales se 

realizan en las Sucursales, Agencias y Corresponsalías, Casa Matriz de la 
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Entidad Financiera (ubicada en la ciudad de La Paz), el Servicio de 

Impuestos Nacionales y el Banco Central de Bolivia. 

La recepción de formularios de tributos y del pago respectivo, se 

efectúa en todo el territorio nacional a través de las Sucursales, Agencias y 

Corresponsalías de las Entidades Financieras, donde los cajeros registran las 

transacciones realizadas directamente en el Sistema Copérnico, capturando 

los datos primarios de las DDJJ, como ser: número de formulario. Versión, N° 

Orden, NIT, mes y año, Marca de Declaración Jurada Original y N° de Orden a 

Rectificar, Importe a pagar y otros. Esta información es utilizada al final del día 

para generar los Cierres Cajero y “Resúmenes de Recaudación”. 

Posteriormente se remite a la casa Matriz los documentos físicos dependiendo 

del tipo de Sucursal de acuerdo a la ubicación geográfica. 

La Casa Matriz de la Entidad Financiera consolida la información 

procesada por las sucursales, Agencias y Corresponsalías, generando 

Órdenes de Transferencia, que permiten la acreditación de importes 

recaudados en el Banco Central de Bolivia (por Impuestos Nacionales), así 

como las acreditaciones de los impuestos municipales y departamentales a las 

cuentas de los Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos 

Departamentales. Asimismo interactúa con el SIN y el BCB para registro de 

información y envío de documentos. 

El Banco Central de Bolivia a través del servidor del SIN recepciona 

información diaria de recaudación generada por los cajeros de las sucursales, 

consolidada por las Casas Matrices de las Entidades Financieras mediante las 

Órdenes de Transferencia, para efectuar el débito de las cuentas de cada 

Entidad Financiera, y su posterior acreditación a la cuenta de los entes 

beneficiarios. 
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El Servicio de Impuestos Nacionales recepciona y consolida información de 

recaudación que envían las Entidades Financieras, asimismo consolida 

automáticamente las Ordenes de Transferencia para envío al BCB con 

información de la Base de Datos para las acreditaciones efectuadas por el 

Banco Central de Bolivia. Luego efectúa la conciliación de toda esta 

información. Asimismo, genera notificaciones por multas y comisiones a las 

Entidades Financieras. 

No existe un filtro (Control Interno) de cumplimiento de correcto proceso 

de servicio de recaudación impositivo en la entidad financiera. 

3.4. CONTROL INTERNO 

No existe un manual de procedimientos en el área de servicio impositivo 

en la entidad financiera que corrobore procedimientos, 

responsabilidades operativos y funcionales a aquellos que son fuente 

principal en el proceso de servicio de recaudación impositivo como el 

personal del área de servicio impositivo y personal operativo en la 

entidad financiera; un manual de procedimientos es una herramienta 

importante para lograr eficiencia y eficacia en la prestación de servicio 

de recaudación impositivo. Cabe aclarar que existe un manual de 

procedimientos del Sistema de Recaudación Copérnico emanado por el 

SIN Servicio de Impuestos Nacionales; que establece el procedimiento 

de apertura de sucursal, recepción de formularios, y eliminación de 

formularios el cual solo es sujeto a la recaudación que ha generado cada 

entidad financiera y la acreditación oportuna en el BCB Banco Central de 

Bolivia; éste manual solo se limita a la aplicación del uso del Sistema de 

Recaudación Copérnico. 
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3.5. ENFOQUE GENERAL DE LA PROPUESTA 

En consecuencia, el diseño, implementación de un Manual de 

Procedimientos como Sistema de Control Interno debe originarse en el pleno 

convencimiento de los niveles directivos de la Entidad Financiera y apoyado 

por todo el personal de la misma. En ese sentido, se deberán disponer de los 

recursos necesarios para la implementación del Sistema de Control Interno, 

como ser recursos humanos, recursos económicos, recursos tecnológicos y 

otros de uso y aplicación. 

Al respecto la Entidad Financiera debe supervisar el sistema de control interno 

eficiente, eficaz, permanentemente actualizado y adecuado a sus 

características particulares. 

Se entiende por sistema de control interno al conjunto de políticas, 

procedimientos y técnicas de control establecidas por la entidad para alcanzar 

un adecuado sistema de control, eficiencia operativa, confiabilidad de los 

reportes, apropiada identificación y administración de los riesgos que enfrenta 

y cumplimiento de las disposiciones que le son aplicables. 

Como resultado de la investigación realizada en el área de Servicio Impositivo 

de la Entidad Financiera sujeto a estudio (Banco de Crédito de Bolivia S.A.). 

Se evidencio que el Área de Servicio de Recaudación Impositivo no existe un 

Manual de Procedimientos como Sistema de Control Interno para tal área, si 

bien cuenta con procesos y procedimientos en la aplicación informática 

llamado ”Copérnico” implantados vía sistema informático emanado por el SIN 

(Servicio de Impuestos Nacionales) la cual es para procesar pagos de las 

DD.JJ. o formularios de Impuestos Fiscales en la que se detalla el ingreso de 

los pagos de los respectivos formularios. Estos no están formalizados 
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mediante un manual que guié el accionar del personal del área de servicio 

impositivo y el personal operativo (cajas), referente a las operaciones y 

verificación del correcto llenado de formulario, medidas a tomar en caso de 

rechazo y aceptación del formulario en caso de no estar con documentación 

respaldatoria como por ejemplo: el formulario 605 es recepcionado en 

ventanilla solamente si se presenta adjunto al formulario 520 IUE, y la 

presentación de los Estados Financieros deben estar adjunto con el formulario 

520; del no cumplir se somete a que los del SIN mande multas a la Entidad 

Financiera correspondiente o directamente sea multado el Contribuyente. 

Es así que se propone la implantación de un Manual de Procedimientos que 

será un instrumento normativo y técnico que contendrá procedimientos 

administrativos con el fin de mostrar de manera explícita, descriptiva y gráfica 

el proceso de las actividades y operaciones lógicas y secuenciales, esto con la 

finalidad de mejorar en forma eficiente, eficaz. 

Mediante la realización de la investigación y recopilación de la información 

realizada ahora ya podremos preparar con un enfoque más amplio y seguro 

los aspectos que deben contener la implementación del Manual de 

Procedimientos como Sistema de Control Interno para el área de servicio 

impositivo basado en sanciones producidas por el incumplimiento de normas 

regidas por el SIN. 

Las falencias y carencias ya citadas me guía a proponer las siguientes 

implementaciones en el área de servicio impositivo en las entidades 

financieras: 

d) Control en el proceso de servicio impositivo que presta una entidad 

financiera.- Identificando y determinando la eficiencia (del uso de recursos 
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humanos, económicos y tecnológicos) Determinación, medición, monitoreo 

en el proceso de recepción, pago e ingreso al sistema de formularios 

DD.JJ. evitando en lo posible multas y sanciones por omisiones, errores 

desde su presentación en cajas, supervisión en el área de servicio 

impositivo hasta su traslado y verificación en el SIN de todo lo recaudado. 

e) Manual de Procedimientos.- Documentos que contienen procedimientos 

establecidos por el área de recaudación impositiva de una entidad 

financiera para la realización de las actividades del proceso de recaudación 

de las DD.JJ. 

f) Capacitación del personal.-  Diseñar un programa de capacitación que 

mejore el problema de las multas, sanciones que emiten los del SIN a las 

entidades financieras por omisiones y errores en la recepción, pago e 

ingreso al sistema de las DD.JJ. 
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CAPITULO 4 

MARCO PROPOSITIVO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la evidencia de la carencia de un manual de procedimientos en 

el área de servicio impositivo en las entidades financieras como un instrumento o 

herramienta para un Control Interno eficaz el cual evite menores riesgos de 

sanciones y/o multas emanadas por el SIN por errores, omisiones en los formularios, 

pagos, impresiones, duplicidad, etc, a causa de desconocimiento y/o falta de 

información por la carencia de capacitación al personal, Se propone la implantación 

de un manual de procedimientos como importante instrumento normativo y técnico 

que contendrá procedimientos administrativos con el fin de mostrar de manera 

explícita, descriptiva, y gráfica el proceso de las actividades y operaciones lógicas y 

secuenciales, esto con la finalidad de mejorar en forma eficiente, eficaz y económica 

la implementación del sistema de Control Interno en el área de servicio impositivo en 

las entidades financieras, orientados a cumplir con objetivos y propósitos 

enmarcados en las normas vigentes que regulan el accionar de servicio al 

contribuyente en las entidades financieras sujetos al SIN. 

Siendo así el propósito esencial el Diseño e Implementación del Control 

Interno es orientar al área de Servicio de Recaudación Impositiva a alcanzar 

razonablemente los objetivos de eficiencia y eficacia en las operaciones evitando las 

multas a la Entidad Financiera dependiendo del personal operativo (cajas) así como 

al Contribuyente. 

El Control Interno eficaz puede llegar a perfeccionar los procesos y 

procedimientos de manera que los errores en la ejecución de los mismos sean 
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mínimos, que los tiempos de ejecución sean menores, que se reduzcan las multas 

generadas por malos procesos, se mejora la calidad en las operaciones, sin embargo 

no es infalible. Con el fin de llegar a perfeccionar los procesos y procedimientos 

proponemos un Manual de Procedimientos siendo un Sistema de Control Interno el 

cual servirá como medio de integración y orientación para el personal y propiciar el 

mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales guiando a la Máxima 

Autoridad Ejecutiva y a la Dirección conciban esta herramienta administrativa como 

un mecanismo que permita cumplir con eficacia y eficiencia en el área de Servicio 

Impositivo en la entidad financiera. 

En este sentido también incentivar a la Máxima Autoridad Ejecutiva a que 

capaciten periódicamente al personal del área de Servicio Impositivo y su parte 

operativa (cajas) en las Entidades Financieras. 

4.2. ALCANCE  

 La implementación del Sistema de Control Interno es aplicable al Área de 

Servicio Impositivo de las entidades financieras bancarias y no bancarias.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE SERVICIO 

IMPOSITIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

8. INTRODUCCIÓN 

Con el manual de procedimientos para el área de servicio impositivo en 

las entidades financieras se pretende establecer normas y 

procedimientos para que los funcionarios de la entidad financiera 

ejerzan de manera eficiente y eficaz la capturación y/o recepción de 

todas las DD.JJ. evitando de la mayor forma posible las multas y/o 

sanciones emitidas por la COF (Control de Obligaciones Fiscales) 

unidad dependiente del SIN(Servicio de Impuestos Nacionales)por 

omisiones, errores en el correcto llenado de las DD.JJ. mal refrendo en 

la impresión del pago, y la carencia de la presentación de documento 

respaldatorio en algunos formularios o DD.JJ. 

 El manual describe los procedimientos, políticas de operación y control 

establecidas según el Artículo 34 de la R,M. N° 196/10 la cual tiene la 

finalidad de penalizar a las entidades financieras por omisiones y 

errores. 

9. JUSTIFICACIÓN 

Mediante el estudio y análisis realizado se pudo evidenciar la falta de un 

manual de procedimientos, y es por esto que se propone el manual de 

procedimientos para el área de servicio impositivo en las entidades 

financieras, el que procurará, uniformar y controlar los procesos y 

procedimientos de trabajo del área de servicio impositivo y personal 

operativo (cajas) en las entidades financieras respecto al servicio de 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL ÁREA DE SERVICIO IMPOSITIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

                                        

 

48 

 

contribución que prestan a la ciudadanía y un adecuado asesoramiento 

al contribuyente en el correcto llenado de formulario o DD.JJ. 

10. OBJETIVO DEL MANUAL 

 El área de servicio impositivo en las entidades financieras tiene por 

objetivo la minimización en multas y/o sanciones en las recepciones de 

las DD.JJ. en el sistema llamado “Copérnico” y el control en las 

verificaciones de las DD.JJ. antes de ser capturadas. 

 Definir responsabilidades y limitaciones de las tareas a través de 

procesos inherentes al servicio de contribución impositiva en las 

entidades financieras. 

 Establecer procedimientos que se desarrollen uniformemente las 

operaciones de control, verificación y supervisión en todo el proceso de 

recepción y capturación de las DD.JJ. desde la presentación del 

contribuyente en ventanilla o cajas hasta la remisión de las DD.JJ. al 

SIN. 

11. ABREVIACIONES 

OT  Orden de Transferencia 

RR  Resumen de Recaudación 

DD.JJ. Declaración Jurada 

COF  Control de Obligaciones Fiscales 

EFBNB Entidad(es) Financiera(s) Bancaria(s) y No Bancaria(s), sigla 

que agrupa a entidades financieras bancarias y no bancarias. 
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BCB Banco Central de Bolivia 

SIN  Servicio de Impuestos Nacionales 

12. ENFOQUE GENERAL  

Mediante la realización de la recopilación de la información ahora ya podremos 

preparar con un enfoque más amplio y seguro los aspectos que deben contener 

el manual de procedimientos para el personal encargado y operativo (cajas) del 

área de servicio impositivo en las entidades financieras basado en leyes y 

normas reglamentadas para las entidades financieras con el servicio de 

recaudación de impuestos del SIN. 

El manual deberá tomar en cuenta conceptos referentes a controles que son 

necesarios para tener una idea más clara de los procesos y acciones que se 

propone en el manual. 

13. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que utilizaremos son los formularios o llamados 

técnicamente DD.JJ. Los cuales son: 

SIGLA 

 NOMBRE DEL 

IMPUESTO 

¿CUÁNDO SE 

DEBE PAGAR? 

¿CUÁL ES LA 

ALICUOTA? 

¿QUÉ FORMULARIOS SE DEBEN 

UTILIZAR? 

IVA 

IMPUESTO AL 

VALOR 

AGREGADO 

MENSUAL 13% sobre el precio 

neto de venta y/o 

prestación de servicios 

 Form. 200 (mensual) 

 Form. 210 (mensual)Exportadores 

que solicitan devolución Impositiva 

 Boleta de Pago (B.P.)1000 
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RC-IVA 

REGIMEN 

COMPLEMENTA

RIO AL 

IMPUESTO AL 

VALOR 

AGREGADO 

 

 

            

MENSUAL 

Contribuyentes 

en relación de 

dependencia 

13% sobre la diferencia 

de los ingresos y las 

deducciones permitidas 

 Form.608 (mensual). 

NO ES NECESARIA SU 

PRESENTACIÓN SI NO EXISTIERA 

IMPUESTO RETENIDO 

 Form.110 Detalle de 

facturas(dependientes). 

 Form.604(retenciones). 

 Boleta de Pago(B.P)1000 

TRIMESTRAL 

Contribuyentes 

directos 

13% sobre el monto 

total de ingresos 

percibidos. 

 Form.610(trimestral) 

 Form.110 detalle de facturas. 

 Boleta de Pago (B.P.)1000 

 

 

 

IUE 

IMPUESTO 

SOBRE LAS 

UTILIDADES DE 

LAS EMPRESAS 

ANUAL 

Empresa 

25% sobre utilidades 

netas. 

 Form.500(anual)Empresas obligadas 

a llevar registros contables. 

 Form.605(anual)Presentación de 

Estados Financieros ó Memoria 

Anual. 

 Form.520(anual)Empresas no 

obligadas a llevar registros contables. 

 Form.560(anual)Empresas El Alto-

Promoción económica. 

 Form.501(anual)Transportistas. 

 Form.570(retenciones). 

 Boleta de Pago (B.P.)1000 

EMPRESAS MINERAS 

 Form.590(pequeños mineros) 

 Form.593(anual) 

 Form.594(mensual) 

 Form.580(anual) 

 Form.595(anual) 

ANUAL 

Profesionales 

liberales u 

oficios 

25% sobre utilidad neta 

presunta 

 Form.510(anual) 

 Form.110,detalle de facturas(gastos 

personales de la gestión a 

declararse) 

 Boleta de Pago (B.P.)1000 

MENSUAL 

Beneficiarios del 

  Form.530 Beneficiarios del Exterior. 

 B.P.3050 

 Form.541(mensual)Actividades 
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exterior parcialmente desarrolladas en el 

país(Art.42 D.S.24051). 

 Form.550-Actividades parcialmente 

desarrolladas en el país(Art.43 

D.S.24051). 

 Boleta de Pago (B.P.)1000 

IT 

IMPUESTO A 

LAS 

TRANSACCIONE

S 

MENSUAL 3% del monto de la 

transacción 

 Form.400(mensual)Transacciones 

habituales. 

 Form.430Transferencias a título 

gratuito y venta de: motonaves, 

aeronaves, cuotas de capital y otros 

bienes. 

 Form.410(retenciones). 

 Boleta de Pago (B.P.)1000 

 

 

ICE 

IMPUESTO A 

LOS 

CONSUMOS 

ESPECÍFICOS 

MENSUAL Varía en función al 

bien: 

 Tasas 

Porcentuales: 

cigarrillos, 

tabacos, etc. 

 Tasas 

Específicas: 

bebidas  

refrescantes, 

cervezas, 

singanis, vinos,  

aguardientes, 

licores. 

 Form.650(mensual). 

 Form.630:Movimiento de materias 

primas, productos terminados 

contabilizados sobre ventas 

netas(productores de bebidas 

refrescantes). 

 Form.185: Movimiento de materias 

primas, productos terminados 

contabilizados sobre ventas netas(los 

demás productores). 

IEHD 

IMPUESTO 

ESPECIAL A 

LOSHIDROCARB

UROS Y SUS 

DERIVADOS 

MENSUAL Tasas Específicas por 

unidad de medida, 

actualizables. 

 Form.920(mensual). 

 Boleta de Pago (B.P.)9050 

TGB 

TRANSMISIÓN 

GRATUITA DE 

BIENES 

 Hasta los 90 

días de 

dictada la 

Declaratoria 

de 

herederos. 

 Entre 

PERSONAS 

1%Padres,hijos, 

cónyuge. 

10%Hermanos y 

descendientes. 

20%Colaterales,legatori

 Form.692 Inmuebles. 

 Form.695 Vehículos y otros. 

 Boleta de Pago (B.P.)1000 
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VIVAS 

dentro de 

los 5 días 

hábiles 

posteriores 

a la fecha de 

nacimiento 

del hecho 

imponible. 

os. 

 

 

ISAE 

IMPUESTO A 

LAS SALIDAS 

AEREAS AL 

EXTERIOR 

Cada Vez que 

se viaje al 

Exterior vía 

aérea. 

Bs.217(Doscientos diez 

y siete). 

Mediante la adquisición de un autoadhesivo o 

sticker. 

 

 

 

ITF 

IMPUESTO A 

LAS 

TRANSACCIONE

S FINANCIERAS 

 Sujetos 

Pasivos: en 

cada 

operación 

gravada. 

 Agentes de 

Retención 

luego de 

cada 

período 

QUINCENA

L, hasta el 

segundo día 

hábil 

después de 

la quincena 

finalizada. 

0.15%(1,5 por mil).  Form.165: Declaración Jurada de 

pago. 

 Form.166:Declaración Jurada de 

respaldo. 

 Form.168:anexo del Form.166. 

 Form.167:Declaración Jurada para 

solicitar exenciones. 

 Boleta de Pago (B.P.)1200 

 

 

IDH 

IMPUESTO 

DIRECTO A LOS 

HIDROCARBUR

OS 

Hasta los 90 

días de 

finalizado el mes 

de explotación. 

32% sobre el valor de 

los hidrocarburos 

medidos en el Punto de 

Fiscalización. 

 Form.8130(DD.JJ.IDH). 

Anexos: 

 Form.8131(Petróleo). 

 Form.8132(Gas natural) 

 Form.8133(GLP). 

 Form.8134(Facturas). 

 Form.8136(Asignación Petróleo). 

 Form.8137(Precios Gas Natural 

Mercado Externo). 

 Form.8138(Asignación Gas Natural). 

 Form.8139(Asignación GLP). 
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 Boleta de Pago (B.P.)6140 

IUE 

IMPUESTO A LAS 

UTILIDADES 

MINERAS 

ANUAL 25% sobre utilidades 

netas. 

 Form.583: Impuesto sobre las utilidades 

de las Empresas-Gestión 2008 con 

registros contables. 

 Form.579: Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas Pequeña Minería-

Gestión 2008 alcanzados por el Capítulo 

IV del D.S. N°24780. (estos formularios 

estarán disponibles únicamente en el 

Portal Tributario Newton). 

AA-IUE 

ALÍCUOTA 

ADICIONAL AL IUE 

MINERAS 

ANUAL 12,5% sobre el IUE.  Form.585: Alícuota adicional al IUE 

(este formulario estará disponible 

únicamente en el Portal Tributario Newton) 

 

14. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

SIMBOLOGÍA DE APOYO PARA LOGRAR LA ASIMILACIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

La simbología de procedimientos es una forma de formalizar algoritmos 

de procedimientos, interrelacionando actividades y procesos o toma de 

decisiones con las unidades o responsables que intervienen en una 

rutina de trabajo. 

 

RTS (Régimen Tributario 

Simplificado) D.S.24484 y 

27924: Destinado a personas 

naturales que ejercen actividades 

de vivanderos, artesanos y 

comerciantes minoristas. 

Formulario: 4500 

Vencimiento: Bimestral 

STI (Sistema Tributario 

Integrado) D.S.21642, 23027, 

28522: Destinado a personas 

naturales que presten servicio 

público (máximo 2 vehículos) de 

transporte urbano, interprovincial. 

Formulario utilizado: 702 

Vencimiento: Trimestral 

 

RAU (Régimen Agropecuario 

Unificado) D.S.24463 y 24988: 

Destinado a personas naturales y 

sucesiones indivisas que realicen 

actividades agrícolas o pecuarias en 

predios cuya superficie esté 

comprendida dentro de los límites 

establecidos. 

Formulario utilizado: 701 

Vencimiento: Anual 
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 INICIO O FINAL DEL PROCESO: Señala el principio o 

terminación de un procedimiento; la palabra INICIO 

indica el Principio de un proceso, la palabra FIN termina 

la secuencia de operaciones. 

 DOCUMENTO: son formatos especiales impresos, 

documentos, listados, reportes, etc. Y se anota 

después de cada inspección o actividad combinada 

indicando dentro del símbolo el nombre del formato. 

 PROCESO: es un símbolo de inspección, revisión, 

verificación, o para examinar una acción, una forma o 

una actividad, así como consultar o cotejar sin modificar 

las características de la acción o actividad. 

 

 DECISIÓN: se aplica cuando se quiere cuando en la 

actividad se requiere preguntar si algo procede o no, 

identificando dos o más alternativas de solución para 

fines de mayor calidad y entendimiento se describirá 

brevemente dentro del símbolo lo que va a suceder. 

 CONTROL: se presenta cuando existe un proceso 

sujeto a Verificación y se aplica cuando se conecta con 

otra operación. 

 FLUJO DE INFORMACIÓN: indica la circulación de los 

documentos y acciones que se realiza en todo el 

proceso. 

 TOMA DE INFORMACIÓN: desplazamiento físico de la 

información. La toma de información significa la 

incorporación de información adecuada al personal del área 

de servicio impositivo y el personal operativo (cajas) en las 

entidades financieras. 
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PROCESO DE SERVICIO IMPOSITIVO EN UNA ENTIDAD FINANCIERA 

ÁREA DE SERVICIO IMPOSITIVO  SUPERVISOR DE SUCURSAL  CAJERO   BANCO CENTRAL DE BOLIVIA      SERVICIO DE                                   
                      IMPUESTOS  
                   NACIONALES “SIN”
                    
DE LA ENTIDAD FINANCIERA  DE LA ENTIDAD FINANCIERA      “BCB”     
                    
 

 

 

 

 

 

  

Apertura de la Sucursal, 

Agencia o Corresponsalía 

de la Entidad Financiera 

de Casa Matriz 

INICIO Apertura de Sucursal 

Consultar formularios que 

recepcionan sus cajeros 

Administración de cajas y 

Usuarios Cajeros 

Realizar Anulaciones cuando 

el cajero reporte el error de 

mala captura de datos del 

DD.JJ. 

Apertura de caja del 

Sistema Copérnico 

Ingresa los datos del 

formulario o DD.JJ. al  

Sistema Copérnico 

Procede a la captura en 

línea en presencia del 

Contribuyente 

Estampar en la DD.JJ. su sello con 

el nombre de la entidad 

financiera y el suyo más una 

rúbrica, tanto el la original del 

SIN, copia al contribuyente y 

talón entidad financiera 

Cuadre de lo capturado en el 

sistema Copérnico con el físico de 

las DD.JJ. 

Cierre de caja del Sistema Copérnico 

Cuadre y Cierre de Sucursal 

Envió de DD.JJ. mas el 

cuadre en sistema e 

impreso a Casa Matriz 

Área de Servicio 

Impositivo 

Se remite los 

documentos físicos 

Consolida la información 

procesada por las Sucursales, 

Agencias y Corresponsalías 

Genera Ordenes de 

Transferencia 

Acreditación 

Efectúa acreditaciones 

de importes recaudados 

A través del SIN 

recepciona 

información diaria de 

recaudación 

Registro de 

información y 

envío de 
documentos 

Recepciona y 

Consolida 

Información de 

Recaudación delas 

entidades 

financieras 

Consolida las 

Ordenes de 

Transferencia 

para envío al 

BCB 

 

Genera 

notificaciones por 

multas y 

comisiones por 

errores u 

omisiones en la 

capturación de 

DD.JJ. 

FIN 

Cuadre y Cierre Casa 

Matriz – Área de 

Servicio Impositivo 
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CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE SERVICIO IMPOSITIVO EN 

LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

2. MODELO DE CONTROL INTERNO EFICIENTE 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

Resulta necesario establecer normas mediante un manual de 

procedimientos del área de servicio impositivo en las entidades financieras, 

que permitan lograr la eficiencia, eficacia y economía mediante un Sistema 

de Control Interno adecuado. 

2.2. OBJETO  

Regular el sistema y medios por los cuales las propias entidades 

financieras deben mantener un activo control sobre su respectiva 

organización. 

2.3. AUTOCONTROL ORGANIZACIONAL 

Es el sistema y medios que deben disponer las entidades financieras, para 

mantener la eficiencia y eficacia en armonía con el interés del 

Contribuyente y con la comunidad en general. 

2.4. EFIFIENCIA Y EFICACIA ORGANIZACIONAL 

  EFICIENCIA ORGANIZACIONAL.- Se entiende por eficiencia 

organizacional el mejor y más racional uso de los recursos humanos y 

materiales de que disponen estas entidades. En tal sentido, toda 

entidad debe lograr sus objetivos utilizando sus recursos 

progresivamente con el mayor rendimiento que técnicamente sea 

posible. 
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 EFICACIA ORGANIZACIONAL.- Se entiende por eficacia 

organizacional al logro de los objetivos propuestos por  la MAE para el 

mejoramiento de su respectivo desarrollo. En tal sentido, toda entidad 

debe tener como objetivos aquellos formulados y reclamados por la 

sociedad previo adecuado conocimiento de éstos a las condiciones en 

que opera la entidad; tal es el caso las entidades financieras respecto a 

los Contribuyentes. 

2.5. INTEGRANTES DEL AUTOCONTROL ORGANIZACIONAL 

PROPUESTO 

El autocontrol organizacional se realiza en forma integral sin perjuicio de las 

atribuciones que les corresponde a cada órgano. Particularmente corresponde 

a: la 1) MAE, los 2) Directores de Área y los 3) Jefes de Unidad. 

2.6. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Es necesario proponer a que la entidad financiera cuente con un sistema de 

Control Interno adecuado a las características de sus operaciones y servicios 

en el Área de Servicio Impositivo, siendo necesario establecer criterios 

mínimos para el buen funcionamiento de dicho sistema, para que la MAE y el 

Director de área cumplan adecuadamente las funciones de dirección 

administrativa, así como las de fiscalización y control respectivamente. 

El sistema de control interno debe permitir a la entidad el evitar oportunamente 

las multas y/o sanciones por omisiones y errores que presente la capturación 

de los formularios de recaudación impositiva. 

A continuación se expone un esquema del planteamiento del Control Interno 

para el Área de Servicio de Contribución Impositivo: 
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Ambiente de Control 

1. Cumplimiento del 

instructivo y 

procedimientos por el SIN 

base contratación suscrito 

con cada entidad 

financiera. 

2. Manual de procedimientos 

como sistema de control 

interno en el área de 

servicio impositivo de la 

entidad financiera. 

3. Personal capacitado 

atribuible con adecuado 

asesoramiento al 

Contribuyente. 

a. Sistema d Recaudación 

Copérnico. 

b. DD.JJ. (Declaraciones 

Juradas) 

c. Boletas de pago Newton 

 a. Apertura de sucursal 

b. Apertura cajero 

c. Recepción, verificación e ingreso 

de la DD.JJ. al sistema Copérnico 

d. Impresión al refrendo 

e. Sellado u rubricado de la DD.JJ. 

por el cajero con fecha y nombre 

legibles 

f. Eliminación la DD.JJ. en caso de 

algún error cometido 

g. Cuadre de las DD.JJ. con el 

sistema Copérnico 

h. Cierre cajero y cierre sucursal, 

agencia y corresponsalías de la 

entidad financiera 

i. Organización documental y envío 

a casa matriz de la entidad 

financiera 

a. Recepción y verificación de las DD.JJ. en 

el SIN respecto al cuadre que envían las 

entidades financieras. 

b. Información remitida a la entidad 

financiera  con notificaciones de multas 

por observaciones, alteraciones, 

errores, incumplimiento, etc. de las 

DD.JJ.   

ELABORACIÓN PROPIA  

ESQUEMA DE CONTROL INTERNO PROPUESTO 
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Es preciso dar a conocer la estructura, funcionalidad e interrelaciones del Modelo 

de Control Interno, su conocimiento facilitará en lo futuro sincronizar las instancias 

y la definición de la ruta crítica de la implementación, para lo cual se deberá 

acudir a sesiones de difusión de los instrumentos como este Manual de 

Procedimientos del Área de Servicio Impositivo en las entidades financieras a 

plantearse con sus procesos y procedimientos en las siguientes páginas a fin de 

recibir retroalimentación y plantear alternativas de mejoramiento para su 

implantación como un sistema de control interno, asimismo, se deberán crear las 

condiciones y su capacitación; cada una de estas actividades debe ser apoyado 

mediante circulares de comunicación de los primeros encargados en el área de 

Recaudación de Impuestos con los del nivel operativo que llegarían a ser el 

personal de cajas en las diferentes entidades financieras éstos mismos 

supervisados por los Jefes de Operaciones y finalmente dando una buen 

asesoramiento a los Contribuyentes. 

El Área de Servicio Impositivo debe implementar un sistema de control interno 

eficiente, eficaz, permanentemente actualizado y adecuado a sus características 

particulares. 

Se entiende por sistema de control interno al conjunto de políticas, 

procedimientos y técnicas de control establecidas por la entidad para alcanzar 

una adecuada organización administrativa, eficiencia operativa, confiabilidad de 

los reportes, apropiada identificación y administración de los riesgos que enfrenta 

y cumplimiento de las disposiciones que le son aplicables. 

El sistema de control interno comprende, como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Sistema de organización y administración, que corresponde al 

establecimiento de una adecuada estructura organizativa y 
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administrativa, en función a las características de cada entidad, que 

delimite claramente las obligaciones, responsabilidades y el grado de 

dependencia e interrelación existente entre las áreas operativas y 

administrativas, las cuales deben estar contenidas en el respectivo 

manual de organización y funciones. 

b) Sistema de control de riesgos, que corresponde a los mecanismos 

establecidos en la entidad para la identificación y administración de 

todos los riesgos que enfrenta, principalmente el riesgo de las multas y 

sanciones por omisiones y errores en las DD.JJ. Incluye la evaluación 

permanente de dichos mecanismos, así como las demás acciones 

correctivas o mejoras requeridas según el caso. 

c) Sistema de información, que corresponde a los mecanismos destinados 

a la elaboración de información, tanto interna como externa, necesaria 

para desarrollar, administrar y controlar el proceso de capturación de 

las DD.JJ. Comprende también las acciones realizadas para la difusión 

de las responsabilidades que corresponde al área de servicio impositivo 

y su supervisión en el área operativo (cajas) en su respectiva 

información y supervisión. 

d) El sistema de control interno involucra a los directivos, funcionarios y 

trabajadores que forman parte de la entidad, por lo que la participación 

de cada uno de ellos deberá estar claramente definida en los manuales 

de organización y funciones, de políticas y procedimientos, de control 

de riesgos y en normas de naturaleza similar establecidas por la 

entidad. 

Las deficiencias del sistema de control interno identificadas en cualquier 

unidad de la entidad deberán ser reportadas oportuna y simultáneamente 
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al Órgano de Control de la entidad y al directorio para la adopción de las 

medidas necesarias para su pronta corrección. 

Luego nos enmarcaremos en la capacitación del personal encargado en el 

área del servicio impositivo y personal operativo (cajas) en las entidades 

financieras que prestan este servicio de recaudación impositiva del SIN, y 

el adecuado asesoramiento al Contribuyente al momento de pagar sus 

obligaciones tributarias respecto al llenado correcto de sus formularios o 

DD.JJ. 

Como consecuencia de la recepción de las DD.JJ. se hace necesario 

revisarlos y para ello requieren realizar procedimientos de inicio de pago 

de tributos fiscales. 

Para que el área de servicio impositivo pueda desarrollar sus actividades 

con eficiencia requiere de ciertos criterios de controles lo cual es una forma 

de conocer el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados. 

2.7. PROCESOS EN LAS SUCURSALES, AGENCIAS Y 

CORRESPONSALIAS DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

CAJERO: 

Recepción Formularios Resto de Contribuyentes 

Una vez que el Supervisor de Sucursal realice la apertura de la Sucursal, 

Agencia o Corresponsalía, el cajero deberá efectuar lo siguiente: 

 En la opción “Apertura de Caja” del Sistema Copérnico, el “Usuario 

Cajero” realizará la apertura de caja. 
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 Una vez aperturada la caja, como primera acción deberá presionar 

el ícono de “Actualizar paramétricas”, que se encuentra en la parte 

superior izquierda de la pantalla, para luego proceder a la Captura 

de Declaraciones Juradas autorizadas por el SIN. 

 Previo a realizar la captura de los datos de cada Declaración 

Jurada, el cajero verifica que el formulario contenga los siguientes 

datos: 

 Código de Formulario (200, 400, 500, etc.)en las tres copias. 

 Número de Orden (igual en el Original del SIN, Copia 

Contribuyente y Talón Banco). 

 NIT 

 Marca de DDJJ Original o Número de Orden del Formulario 

que rectifica (datos excluyentes) 

 Versión 

 Mes y año 

 Verificará que la información de detalle del formulario se 

encuentren en las casillas que correspondan. 

 Verificará que la Declaración Jurada esté con la 

respectiva Firma, Aclaración de la Firma y el N°de C.I. del 

titular del NIT, del Representante Legal o del tercero 

responsable que presenta la DD.JJ. 

 Verificará que el formulario se encuentre completo, sin 

alteraciones, enmiendas ni borrones. 

 Verificará que la DD.JJ. la casilla de pago esté 

debidamente llenada con “0” cero, o con “importe a 

pagar en efectivo” según corresponda. La información 

registrada en esta casilla deberá ser igual a la 

1 
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consignada en el Original del SIN, Copia Contribuyente y 

Talón Banco. Si la casilla se encuentra llenada con 

importe, el Cajero deberá preguntar al Contribuyente si el 

importe consignado en dicha casilla “importe a pagar en 

efectivo” CORRESPONDE AL QUE EFECTIVAMENTE 

DISPONE. En caso de que el importe consignado en la 

casilla. 

 “importe a pagar en efectivo” del formulario no es el monto 

del que dispone el contribuyente, el Cajero deberá devolver la 

DD.JJ.  sin realizar la captura y solicitará el reemplazo del 

formulario. 

 En caso de que el pago sea efectuado con cheque, el cajero 

deberá capturar la información que tiene dicho documento, 

de acuerdo a los datos solicitados por el Sistema Copérnico. 

SI EL FORMULARIO PRESENTADO POR EL CONTRIBUYENTE, 

CUMPLE CON TODAS LAS CONDICIONES INDICADAS 

ANTERIORMENTE, RECIÉN EL CAJERO PROCEDERÁ A LA 

CAPTURA EN LÍNEA (EN PRESENCIA DEL CONTRIBUYENTE) DE 

LOS DATOS PRIMARIOS CONSIGNADOS EN LA DD.JJ. 

En caso de que el Cajero proceda a la captura de la DD.JJ. sin 

cumplir estas condiciones, será de entera responsabilidad de la 

Entidad Financiera las sanciones que originen las omisiones en el 

proceso de recepción. Siendo así los responsables directos e 

indirectos los Cajeros y/o Contribuyentes primero a no tener 

información adecuada, comunicación, capacitación y un Sistema 

de Control Interno el cual con una retroalimentación pueda evitar 

multas o sanciones por omisiones, errores, etc. 
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Se aclara que el Sistema Copérnico valida el NIT ingresado. En caso de 

error el sistema emite un mensaje para su nueva captura. 

Superando el proceso anterior, se confirma la transacción y el Sistema 

Copérnico permitirá al cajero imprimir el Refrendo (impresión de datos 

de cabecera del formulario capturado), tanto en Original del SIN, Copia 

Contribuyente, Talón Banco y otras copias según corresponda. Cabe 

aclarar que una vez que se refrenda el formulario éste queda grabado 

en la base de datos del SIN, para efectos de control. 

Luego el cajero deberá estampar en la Declaración Jurada un sello con 

el nombre de la Entidad Financiera, lugar y fecha de recepción y su 

firma o rúbrica, haciendo entrega al contribuyente de la “Copia 

Contribuyente” manteniendo en su poder  el “Original del SIN” y el 

“Talón Banco”, para adjuntar al Reporte de Cierre Cajero y entregar 

posteriormente a su Supervisor. 

a) Recepción Formularios de Colectores 

Los formularios que sean presentados por los colectores, deben 

recepcionarse utilizando la opción creada en el sistema para este 

efecto. 

En la captura de los formularios presentados por Colectores se debe 

realizar lo siguiente: 

Previo a iniciar la captura de estos formularios, el Cajero, deberá 

preguntar al Colector, si la información y documentación que está 

presentando, ha sido verificada en la Distrital del SIN de esa 

jurisdicción, por el Responsable de Colecturías, Si la respuesta es 
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afirmativa, podrá proceder a la captura de las Declaraciones 

Juradas, caso contrario, le indicará que se apersone a la Distrital de 

su Jurisdicción, para su previa verificación. 

Seguidamente el Cajero podrá capturar los datos que solicita el 

sistema para la Carátula del Resumen de Recaudación, información 

que se encuentra en el formulario 824. 

Luego, podrá capturar cada una de las Declaraciones Juradas, 

teniendo especial cuidado de registrar la fecha de presentación de 

cada formulario, en el momento de la captura de cada uno de ellos. 

Se aclara que en esta opción el Sistema Copérnico no emite 

refrendos para los formularios capturados, por lo que el Cajero 

obligatoriamente deberá estampar en cada formulario. Un sello con 

el nombre dela Entidad Financiera, nombre del cajero, lugar y fecha 

de recepción y su firma o rúbrica. En caso de que el sello de la 

Entidad Financiera no tenga el nombre del cajero, entonces se 

podrá estampar el sello del Jefe de Sucursal, que muestre su 

nombre y la firma o rúbrica del mismo. 

Una vez terminada la captura de los formularios presentados por el 

colector, el Cajero deberá generar e imprimir en dos ejemplares el 

Resumen de Recaudación 808. 

Finalmente el Cajero deberá entregar una copia del Resumen de 

Recaudación al Colector y la otra copia al Supervisor de la Sucursal 

adjuntando todos los formularios debidamente ordenados. 

b) Consultas Formularios 
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El cajero durante el día de recaudación podrá realizar consultas de 

formularios capturados en ese día. Cabe aclarar que los formularios 

recibidos de colectores no se ven en esta consulta porque el cajero 

una vez que concluye la recepción ya genera el Resumen de 

Recaudación. 

Asimismo, es importante recomendar que cuando exista algún 

problema de comunicación ya sea del SIN o de la Entidad 

Financiera, una vez restablecida la misma el cajero deberá realizar 

la consulta para confirmar si la transacción que se estaba realizando 

en el momento que se produjo en corte de comunicación, fue 

registrada en el Sistema. De confirmarse la anterior situación, el 

cajero deberá solicitar al Supervisor de Sucursal reimprimir el 

refrendo en el formulario, caso contrario procederá a la captura del 

formulario que no fue registrado en el Sistema. Se debe realizar 

este proceso de verificación y consulta para evitar duplicidad 

de registros en el Sistema producto de problemas de 

comunicación. 

c) Contribuyentes Newton obligados a presentar sus formularios 

mediante en Portal Tributario 

Los contribuyentes Newton, para la presentación de sus 

Declaraciones Juradas, deberán ingresar a la página Web del SIN, 

para realizar el llenado de los formularios que corresponden. 

Una vez confirmado y enviado el formulario, en el Portal Tributario, 

si el formulario tiene un importe a pagar, emitirá un Número de 

Trámite con el cual el contribuyente deberá apersonarse a cualquier 
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Sucursal, Agencia o Corresponsalía para realizar el pago 

correspondiente. 

Cuando el cajero reciba el Número de Trámite presentado por el 

Contribuyente deberá seguir los siguientes pasos: 

 Ingresará en el Sistema Copérnico a la opción “Captura 

Graco”. 

 Digitará el Número de Trámite y luego el NIT que le presente 

el contribuyente. 

Si el Número de Trámite y el NIT son correctos el Sistema Copérnico 

le desplegará una pantalla donde le mostrará los datos de cabecera 

del formulario y el monto a pagar en la casilla “importe a pagar en 

efectivo”. 

Previo a continuar el proceso de cobro, el Cajero está obligado a 

preguntar al contribuyente si el importe consignado en la casilla 

“importe a pagar en efectivo” corresponde al que efectivamente 

dispone caso contrario el cajero deberá devolver el Número de 

Trámite hasta que éste disponga del importe declarado en el 

formulario. 

d) Identificación de Formularios para Anular 

Si el Cajero al realizar la captura de los datos de cabecera de un 

formulario, se percata que cometió un error, este error podrá ser 

corregido, mediante la opción de Anulaciones de Formularios 

habilitada para el Supervisor, por lo que le deberá comunicar del 

error cometido, siendo el Supervisor quien decidirá Anular la DD.JJ. 
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e) Cierre de Cajero 

Concluidas las operaciones de recepción de Declaraciones Juradas 

del día de Recaudación, todos los cajeros que hayan realizado al 

menos una transacción de recepción y recaudación de impuestos, 

deberán proceder a realizar el Cierre de Cajero, el mismo que 

consiste en totalizar por punto de atención las transacciones 

realizadas, ingresando a la opción “Cierre de Caja” en el sistema 

Copérnico para luego concluir el proceso de cierre de caja. 

El Cajero antes de confirmar el cierre deberá: 

 Verificar que todos los documentos recepcionados 

(Declaraciones Juradas, Resumen de Recaudación de 

Colectores, etc.) se encuentren físicamente. 

 Ordenar las Declaraciones Juradas estén de acuerdo al 

orden de recepción de los mismos. 

 Verificar que le monto total recaudado coincida con sus 

saldos de caja correspondiente al cobro de tributos. 

 Una vez verificado lo anterior deberá imprimir el reporte de 

Cierre Cajero y confirmar el Cierre de Caja en el Sistema 

Copérnico. 

 Finalmente deberá firmar reportes impresos y entregar los 

documentos físicos recepcionados, Resúmenes de 

Recaudación de Colectores (en caso de haber recibido 

éstos), al Supervisor de la Sucursal. 

SUPERVISOR DE SUCURSAL 

a) Apertura de Sucursal 

2 
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Al inicio de las actividades diarias el Operador de Casa Matriz realizará la 

apertura de Casa Matriz para que posteriormente el Supervisor de la Sucursal 

y por último los Cajeros realicen la Apertura de Cajas y procedan a la 

recepción de Declaraciones Juradas. 

b) Consultas Formularios 

El Supervisor de Sucursal durante el día de recaudación podrá consultar 

formularios que recepcionan sus cajeros de Contribuyentes RESTO, 

seleccionando una fecha determinada o un código específico de cajero o de 

todos los cajeros, esto con el propósito de verificar la información de 

formularios en detalle para el control respectivo. 

También podrá consultar los formularios que fueron anulados ese día en esa 

Sucursal, para la elaboración del Reporte Diario de Anulaciones que debe ser 

enviado a la Casa Matriz. 

c) Administración de Cajas y Usuarios Cajeros 

Una de las tareas del Supervisor de Sucursal es administrar Cajas y Usuarios 

Cajeros, para este propósito, habilitará las Cajas que recepcionarán 

formularios y cada Caja un Usuario. También podrá dar de baja a Usuarios 

Cajeros que ya no presten servicios en la Entidad Financiera. 

d) Realizar Anulaciones 

Otra de las tareas importantes del Supervisor de Sucursal es realizar las 

anulaciones, cuando el cajero reporte el error de mala captura de datos de 

una DD.JJ., si el caso cumple con los requisitos que indica el procedimiento 
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para ANULACIONES, debe proceder a efectuar la anulación del formulario 

observado. 

Una vez concluido el día de recaudación, el Supervisor de Sucursal a través 

del Sistema Copérnico generará el Reporte de Formularios Eliminados de la 

Sucursal, el cual será utilizado para la elaboración del Reporte Diario de 

ANULACIONES que será remitido juntamente con la documentación de 

respaldo a su Casa Matriz. 

El Supervisor de Sucursal, con el objeto de contar con todos los antecedentes 

de la anulación efectuada, debe solicitar un informe al cajero que explique los 

motivos por los cuales se procedió a realizar la anulación de la DD.JJ., 

asimismo dicho informe deberá tener adjunto los documentos de respaldo de 

la anulación (Original del SIN, Copia Contribuyente y Talón Banco con la 

leyenda: ANULADO). 

Por tanto: 

SUCURSAL 

La Sucursal de la Entidad Financiera luego de realizar la Anulación de una 

Declaración Jurada, deberá remitir juntamente con el envío de la 

documentación física a su Casa Matriz, el Reporte Diario Consolidado de las 

anulaciones del día de recaudación. 

CASA MATRIZ 

Casa Matriz deberá recepcionar la documentación e información de las 

anulaciones efectuadas en las sucursales, para su verificación, consolidación 

y su posterior envío al SIN. Luego de finalizado el mes de recaudación, el 
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Encargado de Tributos, hasta el 8vo día hábil del mes siguiente, deberá remitir 

a la GNGRE (Gerencia Nacional de Gestión de Recaudación y 

Empadronamiento) un informe consolidado de las anulaciones efectuadas en 

el mes de recaudación. Este envío deberá contener la siguiente 

documentación e información: 

Una carta dirigida a la GNGRE, en la que comunique el envío de la 

información y documentación de las Anulaciones del periodo reportado esta 

nota deberá tener adjunta: 

El Reporte Consolidado de todas las anulaciones realizadas por las 

sucursales elaborado por el Encargado de Tributos de la Entidad Financiera y 

su correspondiente archivo en medio magnético. Dicho Reporte debe contener 

la información completa de cada Formulario Anulado de acuerdo al Formato 

establecido. Los Reportes Diarios de Anulaciones de Declaraciones Juradas 

por cada Sucursal, adjuntando la Documentación Original del Formulario 

Anulado (Original del SIN, Copia Contribuyente, y Talón Banco), cada copia 

con la leyenda ANULADO y una fotocopia de la Declaración Jurada que 

reemplazó la anulada, siguiendo el orden del detalle remitido. 

Se aclara que la información enviada en el Reporte Diario de Anulaciones 

emitido por las Sucursales, en lo referente al motivo de la Anulación, debe ser 

detallada y argumentada, mientras que la información enviada en el Reporte 

Consolidado Mensual de Anulaciones emitido por el Encargado de Casa 

Matriz, debe indicar en forma suscrita el motivo de la Anulación. 

Es importante indicar que tanto en el Reporte Consolidado y Reporte Diario de 

Anulaciones, el orden de la Documentación enviada debe ser el mismo que 

figura en dichos reportes, para su correspondiente revisión. 
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e) Cierre de Sucursal 

El Supervisor de Sucursal antes del cierre Sucursal podrá realizar un 

monitoreo de cajas o una consulta de sesiones activas, para tener la 

seguridad de que todos los cajeros hubiesen realizado su cierre, si por 

cualquier  percance algún cajero no hubiese realizado el cierre y no 

estuviera presente en la Sucursal, el Supervisor podrá realizar el Cierre 

Forzoso de esa caja excepcionalmente. También podrá revertir el cierre de 

una caja, en el caso de que detecte que algún cajero no capturó algún 

formulario o lo hubiese realizado en forma incorrecta. 

Una vez que todos los cajeros de la Sucursal hubieran realizado los 

Cierres y entregado la documentación física y el importe recaudado al 

Supervisor de Sucursal, éste deberá realizar el Cierre de la Sucursal. Este 

proceso consiste en verificar la documentación entregada por los cajeros y 

totalizar las transacciones realizadas, a partir de los cierres de cajero. Para 

el efecto el Supervisor de Sucursal primero deberá verificar que todos 

los cierres de cajero estén correctos, tanto a nivel de documentos 

físicos como de montos recaudados. Una vez verificado, iniciará el 

Cierre de Sucursal, Imprimiendo el Reporte de Cierre de Sucursal, los 

Resúmenes de Recaudación, el Reporte de Documentos Físicos y el 

Reporte de Formularios Eliminados, posteriormente confirmará el 

Cierre de la Sucursal en el Sistema Copérnico y deberá firmar los 

reportes impresos para su envío a Casa Matriz en los plazos 

establecidos por el SIN. 

f) Generación de Otros Reportes 

3 
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El Supervisor de Sucursal, deberá generar reportes como respaldo de 

Documentos Físicos, que contiene información de todos los formularios 

agrupados en Resúmenes de Recaudación para su posterior envío a Casa 

Matriz. También deberá generar el Reporte de Formularios Anulados, para 

su posterior envío a Casa Matriz. 

g) Generación y Envío de la información a Casa Matriz 

El Supervisor será responsable por la integridad de la información y 

documentación procesada, generada i enviada a Casa Matriz. 

h) Organización de documentos físicos y envío a Casa Matriz 

Una vez culminada la organización de los documentos, se ordenarán los 

Resúmenes de Recaudación en orden ascendente y se armará un paquete 

total de remisión a la Casa Matriz 

Se aclara que todo Resumen de Recaudación generado, debe ir 

acompañado de toda la documentación de los formularios recepcionados. 

En el Control que realice el Encargado en la Casa Matriz (Área de 

Servicio Impositivo en la entidad financiera) de la Entidad Financiera 

deberá revisar minuciosamente todos los formularios que contiene el 

Resumen de Recaudación, antes de cambiar el estado en el sistema, 

de “pendiente de recepción” a “recibido”, lo que implica que este 

Resumen de Recaudación está listo para su envío al SIN. 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS EN EL SIN 

4 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL ÁREA DE SERVICIO IMPOSITIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 

                                

74 

 

Una vez impresas las Órdenes de Transferencia, el sistema les asigna un 

número de orden que las identificará en lo sucesivo para todos los efectos. 

El Encargado de Casa Matriz en la entidad financiera podrá reimprimir OT 

generadas para una fecha determinada y el reporte de documentos físicos 

que serán enviados al SIN. 

Después de concluida la recepción inicial en el SIN, realizan la revisión 

detallada derivada AL COF(Control de Obligaciones Fiscales) donde 

verifican y controlan la documentación física con el sistema Copérnico y si 

hay omisiones y/o errores remiten las sanciones y multas correspondientes 

a la Entidad Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL ÁREA DE SERVICIO IMPOSITIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 

                                

75 

 

CONTROL EN EL PROCESO DE SERVICIO IMPOSITIVO EN UNA ENTIDAD 

FINANCIERA 

ÁREA DE SERVICIO IMPOSITIVO  SUPERVISOR DE SUCURSAL  CAJERO  
            
           
DE LA ENTIDAD FINANCIERA  DE LA ENTIDAD FINANCIERA    
      
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Apertura de la Sucursal, 

Agencia o Corresponsalía 

de la Entidad Financiera 

de Casa Matriz 

INICIO Apertura de Sucursal 

Consultar formularios que 

recepcionan sus cajeros 

Administración de cajas y 

Usuarios Cajeros 

Realizar Anulaciones cuando 

el cajero reporte el error de 

mala captura de datos del 

DD.JJ. 

Apertura de caja del 

Sistema Copérnico 

Ingresa los datos del 

formulario o DD.JJ. al  

Sistema Copérnico 

Procede a la captura en 

línea en presencia del 

Contribuyente 

Estampar en la DD.JJ. su sello con 

el nombre de la entidad 

financiera y el suyo más una 

rúbrica, tanto el la original del 

SIN, copia al contribuyente y 

talón entidad financiera 

Cuadre de lo capturado en el 

sistema Copérnico con el físico de 

las DD.JJ. 

Cierre de caja del Sistema Copérnico 

Cuadre y Cierre de Sucursal 

Envió de DD.JJ. mas el 

cuadre en sistema e 

impreso a Casa Matriz 

Área de Servicio 

Impositivo 

Se remite los 

documentos físicos 

Consolida la información 

procesada por las Sucursales, 

Agencias y Corresponsalías 

Genera Ordenes de 

Transferencia 

Cuadre y Cierre Casa 

Matriz – Área de 

Servicio Impositivo 

1 

 

2 

4 

3 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN EL ÁREA DE SERVICIO 

IMPOSITIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

6. INTRODUCCIÓN 

La capacitación y el desarrollo de los trabajadores o también llamado personal 

es necesario para el ejercicio de sus labores con efectividad. En general se 

destacan cinco aspectos de la administración de los recursos humanos: 

 La necesidad de estructuras organizacionales y de diseño de estructuras 

que se ajusten a los objetivos y recursos de un departamento o área en 

específico. 

 Usar los conocimientos acerca de las necesidades y comportamientos 

humanos a fin de lograr el personal más efectivo para la empresa. 

 Continuar con el estudio del diseño organizacional para facilitar el análisis, 

evaluación de puestos y los procesos de compensación. 

 Relacionar las especificaciones del puesto con los requerimientos de 

desempeño de sus titulares, y realizar evaluaciones que proporcionen una 

adecuada corrección y motivación. 

 Aplicar el conocimiento de los requerimientos de los puestos y de los 

recursos humanos a la capacitación y desarrollo de los trabajadores. 

7. OBJETIVO 

Impartir correcta y oportuna información al personal del área de servicio 

impositivo en las entidades financieras tanto al personal lógico como al personal  

operativo; acerca de las sanciones y/o multas por errores u omisiones, llenado de 

formularios, proceso de pago de las DD.JJ.  

8. ANÁLISIS 
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Al empezar el presente trabajo de investigación surgieron algunas preguntas, 

en base al siguiente criterio: de la necesidad de que el personal debe ser 

capacitado. Ya que por ejemplo es como decir a un atleta que debe llegar 

a su meta…Pero cómo lo hará? Si no conoce la ruta… 

Por tanto ahora esas preguntas ya tienen respuesta: 

¿Los trabajadores aprenderán sin ser capacitados?  

Si, pero ése es el peligro. Ya sea que se les capacite sistemáticamente o no, siempre 

aprenderán. Lo que aprendan será bueno o, lo más probable, parcialmente correcto. 

En algunos casos será equivocado. 

El punto es que hay cuatro maneras de capacitarse: acertar o errar, hundirse o 

nadar, prueba y error, y sistemático y estructurado. La única forma confiable es la 

última: la capacitación estructurada y sistemática. El cual se basa en un estudio 

cuidadoso de lo que supone el trabajo en términos de conocimientos y habilidades y 

en un periodo de instrucción proporcionado por un individuo (o individuos). 

¿Cuándo se puede decir que la capacitación es necesaria? 

Muchas veces, las necesidades de capacitación son la causa de otros problemas. La 

alerta es observar alguna de las siguientes condiciones: exceso de desperdicios o de 

trabajo rehecho, índices de producción por debajo del estándar, altos costos 

operativos, elevado índice de accidentes, exceso de horas extras e incluso un estado 

de ánimo poco confortante. Cualquiera de estos síntomas puede responder mejor a 

un programa de capacitación. 

¿Cuándo se inicia una buena capacitación? 
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Cuando se contrata a un nuevo trabajador; hacer que parta con el pie derecho es 

como lograr que un grupo de atletas tome una ventaja de diez carreras en la primera 

entrada. Las probabilidades de éxito se multiplicarán. 

Por ejemplo capacitar a trabajadores recientemente contratados, lo que se conoce 

como capacitación por inducción o de orientación, es como introducir a un amigo a 

un nuevo equipo de fútbol y hacer que se sienta a gusto. Sucede lo mismo en el caso 

de un nuevo trabajador que se presenta ante nosotros. Tratémoslo como a alguien 

que esperamos que nos aprecie y que se sienta a gusto en nuestro departamento u 

área. 

No obstante los trabajadores antiguos también pueden aprender y aprenden nuevos 

métodos y trabajos. 

9. MISIÓN 

Por tanto la Capacitación que se debe establecer es la siguiente: 

Se sabe que el servicio impositivo en la entidad financiera está dividido en dos 

áreas; el área de Impuestos o tributos fiscales que engloba lo que es el área de 

servicio impositivo y el área operativa (cajas). Para fines de adiestramiento 

estableceremos dos elementos: 

Primero, observar cómo se hace el trabajo y dividirlo en sus etapas lógicas; 

eso quiere decir que la capacitación empezará desde la presentación del formulario o 

DD.JJ. del Contribuyente a la entidad financiera para su respectivo pago. 

Segundo, para cada etapa de la división de un trabajo será preciso tomar en 

consideración el segundo elemento llamado punto clave. Un punto clave en esencia 

son los conocimientos y la práctica que el trabajador aplica; éste elemento es 
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precisamente un manual de procedimientos, éste mismo que será base principal para 

capacitar al personal operativo (cajas) y mismo que será instrumento de 

conocimiento, supervisión y desarrollo del área de servicio impositivo en la entidad 

financiera. 

La capacitación debe ser en grupo ya que por las tareas que realizan los 

cajeros que es el primer canal de operaciones de cualquier entidad financiera y 

tratándose de un personal grande, deberá organizar el área de servicio impositivo 

una enseñanza programada donde se presentara la información para luego ser 

aplicada; uno de los métodos que use el área de servicio impositivo será: las ayudas 

visuales como diapositivas donde se presentarán gráficas y diagramas por ejemplo 

del correcto llenado de formulario o DD.JJ. y diagramas del proceso de verificación 

desde la presentación hasta de cierre y cuadre de las DD.JJ.Y gráficos de DD.JJ. o 

formularios con sanciones producidas por el incumplimiento del correcto proceso de 

servicio impositivo. 

10. VISIÓN  

El área de servicio impositivo en la entidad financiera por tanto tendrá la siguiente 

tarea de SUPERVISIÓN:  

Adiestramiento o Capacitación de instrucción en el área operativo (cajas): 

método en dos etapas; 1) prepararlo con objeto de que aprenda. 2) Demostrar y 

probar que realice el trabajo. 

Análisis de división del trabajo: Inducir y supervisar el trabajo que realiza el 

personal operativo (cajas) en el servicio de recaudación impositivo que realiza. 

Instrucción programada: Técnica de enseñanza auto administrada (utilizando 

medios visuales) que presenta información al personal operativo (cajas). 
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Punto clave: Oportunidad - Conocimiento, Información – Práctica; que permite al 

trabajador avanzar en la tarea minimizando riesgos y llegando a la eficacia y 

eficiencia. 

 

 

OPORTUNIDAD        INFORMACIÓN 

CONOCIMIENTO       PRÁCTICA 

         

 

  

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Con la finalidad de la presente propuesta; los medios a utilizar recomendados son: 

las ayudas visuales es decir mediante presentación de diapositivas donde se 

visualizara los reglamentos, multas y/o sanciones del SIN con respecto a la 

responsabilidad de las diferentes entidades financieras en el servicio impositivo que 

prestan al contribuyente, un bosquejo del llenado de formularios, preguntas y 

respuestas orales a cada grupo de capacitación respecto a las diferentes dudas que 

tengan. 

Conforme a esto es necesario e importante la retroalimentación para resultados 

eficientes en la cual el supervisor de cada agencia como responsable operativo, y 

responsables de la parte lógica del área de servicio impositivo tengan un control y 

seguimiento adecuado de todo el proceso de recepción, pago y emisión de las 

órdenes de las DD.JJ. ingresados. Estas capacitaciones deberán ser programadas 

por lo menos semestralmente.  

 

PERSONAL OPERATIVO (CAJAS) 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 Como resultado de la investigación realizada en una de las entidades 

financieras de Servicio Impositivo al Contribuyente sujeto a estudio (el Banco de 

Crédito de Bolivia SA) y la selección de la información debidamente obtenidas 

mediante técnicas de recopilación, y con la evidencia que en el área de servicio 

impositivo no existe un manual de procedimientos para el servicio de recaudación 

impositiva como guía al personal encargado del área de servicio impositivo, personal 

operativo (cajas) y asesoramiento adecuado al Contribuyente; si bien cuenta con un 

manual de procedimientos del sistema de recaudación de tributos fiscales llamado 

Copérnico emanado por el SIN implantados vía sistema informático, estos no están 

formalizados mediante un manual que guíe el accionar del personal encargado en el 

área de servicio impositivo, personal operativo (cajas) y adecuado asesoramiento al 

Contribuyente, referente a las operaciones de recepción, verificación, registro, pago, 

capturación del formulario al sistema Copérnico, y medidas de salvaguarda a errores 

u omisión de las DD.JJ. además de una adecuado capacitación (conocimiento e 

información)de tributos fiscales al personal responsable tanto lógico como operativo. 

Mediante el desarrollo de la investigación y la elaboración del proyecto, analizando 

procedimientos, actividades y acorde con la necesidad emergente de la carencia de 

un control interno en el área de servicio impositivo en la entidad financiera  se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 En el Manual se logró sistematizar y uniformar los procesos que usualmente 

realizan las entidades financieras en el proceso de servicio impositivo que 

prestan a los contribuyentes, la presentación de los formularios DD.JJ. el pago y 

capturación de los mismos, basándome en reglamentos y normas que regula el 

SIN cómo un acuerdo, compromiso y responsabilidad con las entidades 

financieras. 

 De acuerdo a la sistematización se definió procedimientos que incluyen políticas 

definidas en el marco del Control Interno para una eficiente y adecuada 
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prestación de servicio impositivo de las entidades financieras al contribuyente 

asegurando un correcto desarrollo del mismo. 

 Con el fin de lograr un mejor desempeño en la entidad financiera; mediante la 

implementación del manual de procedimientos del área de servicio impositivo 

en las entidades financieras se implementaron algunas políticas para disminuir 

falencias que repercuten negativamente por ejemplo: 

o La implementación de un control interno eficiente y eficaz como sistema 

y medio que deben disponer las entidades financieras, para mantener 

la eficiencia y eficacia en armonía con el interés de: la entidad 

financiera evitando sanciones y/o multas por errores u omisiones, el 

conocimiento e información correcta y oportuna en el personal del área 

de servicio impositivo y el adecuado asesoramiento al Contribuyente 

o La Capacitación adecuada y oportuna al personal del área de servicio 

impositivo en la entidad financiera la cual debe ser realizado 

semestralmente mínimamente, o de acuerdo a cambios, modificaciones 

y/o actualizaciones emitidos por el SIN en el proceso de servicio 

impositivos que prestan las entidades financieras. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Recomendar a la MAE en la entidad financiera la aplicación y desarrollo de éste 

sistema de control interno propuesto la cual facilitará una ordenación y eficiencia 

en el trabajo y funciones del área de servicio impositivo que prestan las 

entidades financieras. 

 Solicitar no pierda su objetividad principal que es el de controlar el proceso de 

servicio impositivo que presta la entidad financiera con la implementación de éste 

sistema de control interno propuesto para prevenir riesgos de sanciones y/o 

multas por errores y/o omisiones de reglas y normativas emanadas por el SIN del 

adecuado proceso de servicio impositivo que prestan las entidades financieras. 

 Hacer conocer la existencia del presente manual al personal de las entidades 

financieras para que puedan tener una mejor orientación de sus actividades. 
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 Organizar espacios para concienciar, informar y capacitar al personal lógico y 

operativo del área de servicio impositivo en las entidades financieras la cual 

deberá ser semestralmente mínimamente y/o al momento que se presente una 

modificación, cambio y/o actualización de reglas y normas que emana el SIN. 

 Solicitar a los encargados del área del servicio impositivo en las entidades 

financieras como los supervisores o jefes de operación en las agencias, y a los 

encargados o jefes de la parte lógica en el área de servicio impositivo; la 

respectiva supervisión, control y seguimientos oportuno y adecuado de la 

retroalimentación de todo el proceso de servicio impositivo lo cual favorecerá en 

forma eficiente a la entidad financiera minimizando riesgos a sanciones y/o 

multas de parte del SIN. 

 Solicitar a Recursos Humanos en la entidad financiera el seguimiento y control 

respectivo de las capacitaciones como información y conocimiento planteados al 

área de servicio impositivo emergentes al momento de cambio de personal, 

reclutamiento de nuevo personal, y/o cambios, modificaciones y/o 

actualizaciones que emane el SIN en el proceso de servicio de contribución 

impositiva. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO AL ÁREA DE CONTROL DE OBLIGACIONES 

FISCALES (COF) 

51 PREGUNTAS SOBRE INTIMACIONES                                  CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES -  COF 

 

1. ¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL SISTEMA CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES? 
 

El Sistema de Control de Obligaciones -COF (soportado jurídicamente en el Código Tributario, 

en la R.A. 05-152-98, en el D.S. 25183 de 1998 y en la R.A. 05-185-98) tiene como objetivo 

controlar la correcta presentación, liquidación y pago de las declaraciones juradas, detectar los 

incumplimientos cometidos por los contribuyentes, generar las intimaciones según 

corresponda y realizar el seguimiento a las mismas en forma automática. 

 

2. ¿QUE ES UNA INTIMACION? 
 

Es una comunicación escrita que emite la Administración Tributaria para notificar a los 

contribuyentes o responsables de los errores detectados por el sistema o modulo Control de 

Obligaciones Fiscales en la presentación, llenado y/o no-presentación  de las Declaraciones 

Juradas de pago de Impuestos. 

 

3. ¿CUANTAS CLASES DE INTIMACIONES EXISTEN? 
 

La intimación es una sola, pero por motivos administrativos se utilizan distintos formularios 

dependiendo del motivo por el que se emiten. 

 

4. ¿CUALES SON LOS FORMULARIOS UTILIZADOS EN LAS ADMINISTRACIONES 
DISTRITALES DONDE SE IMPLEMENTO EL SIRAT PÁRA LA EMISION DE INTIMACIONES ? 

 

El servicio de Impuestos Nacionales emitirá periódicamente intimaciones correspondiente al 

IVA, IT, RCIVA, ICE y otros, originadas en el procesamiento y revisión del llenado y 

presentación de sus Declaraciones Juradas, estas son: 

 

 Formulario 8010-1: Intimación por Falta de Presentación (Omisión ) de declaraciones 
Juradas 

 Formulario 8011-1: Intimación por pago en Defecto 
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 Formulario 8012-1: Intimación por pago a Cuenta, presentación fuera de Jurisdicción 
 Formulario 8013-1: Intimación por Ajuste de Saldos, Ajustes Varios 
 Formulario 8030-1: Intimación de Rechazo al Form. 620-1 
 Formulario            : Intimación de Comunicación Impositiva 
 

5. ¿QUE DEBO HACER AL RECIBIR UNA INTIMACION? 
 

Luego de recibir algunas de estas intimaciones, apersonarse dentro del plazo estipulado a la 

Supervisoría Grupo Control de Obligaciones Fiscales del Departamento de Empadronamiento y 

Recaudación de su Gerencia Distrital donde jurisdiccionalmente esté inscrito el Contribuyente, 

a objeto de solicitar la baja, presentar una rectificatoria de su Declaración Jurada o cancelar el 

monto previsto, si correspondiera. 

Deberá portar los siguientes documentos: 

 Carnet de Contribuyente (original) 
 Carnet de Identidad que acredite su personería jurídica 
 Intimación (es) original (es) 
 Original y una fotocopia de las Declaraciones Juradas intimadas 
 Originales y fotocopias de documentación de respaldo para descargos (libros de ventas y 

compras IVA, Estados Financieros).según sea el caso. 
 

En caso de terceros, apoderados u otros se concederá mediante carta Notariada otorgada 

mediante Notario de Fe pública con todas las formalidades de Ley de acuerdo a lo previsto en 

el Art. 218 del Código Tributario. 

 

Realizar sus trámites personalmente, impedirá distorsiones en la información  

6. ¿SI NO DOY CUMPLIMIENTO A LA NOTIFICACION DE LAS INTIMACIONES, SE GENERARA 
ALGUN PROCESO ADMINISTRATIVO?  

 

Cumplir con el trámite de baja de su (s) intimación (es) evitará que se inicie el proceso 

administrativo pertinente y se genere un Auto de Multa o un Pliego de Cargo 

7. ¿QUE PLAZOS SE TIENE PARA EFECTUAR UN DESCARGO DE UNA INTIMACION? 
 

Los plazos señalados se computarán a partir de su notificación tomando en cuenta los días hábiles 
cuando el plazo es de 5 días y corridos en los plazos de 15 días. 
 

8. ¿COMO PUEDE DAR DE BAJA LA INTIMACION FORMULARIO 8010-1? 
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Como en el Sistema de Impuestos Nacionales no existe constancia de que se presentó sus 

declaraciones Juradas por uno o más periodos, si lo hubiera hecho deberá revisar que el 

número de Ruc y/o periodo consignados en sus formularios no estén equivocados, pues esta 

puede ser la razón por la que el Sistema del SIN no las ha reconocido. 

 

9. ¿Y SI REALMENTE NO PRESENTO LA DECLARACION JURADA? 
 

Si no hubiera presentado las declaraciones Juradas mencionadas en la Intimación, debe 

hacerlo dentro los 15 días de recibida la misma y pagar el tributo resultante, más la 

actualización, intereses, multa por mora del 10% del interes y Multa por Incumplimiento a 

deberes Formales en las Entidades Financieras autorizadas para el efecto. 

 

10. ¿QUE DEBO HACER AL RECIBIR UNA INTIMACION FORMULARIO 8011-1? 
 

Esta intimación es emitida cuando en las declaraciones Juradas presentadas el sistema informático 
del SIN detecta diferencias en el cálculo y/o pago de los impuestos y multas que dan lugar a una 
reliquidación, la que se notifica al contribuyente para que concurra a la gerencia Distrital de su 
dependencia a objeto de aclarar su situación tributaria. Estas diferencia ocurren cuando el 
contribuyente no ha pagado o lo ha hecho solo en parte, pagó el Impuesto pero no las multas, se 
equivocó en el llenado y/o cálculo de su declaración Jurada u otros errores. 
 

11. ¿SI LA INTIMACIÓN ES POR PAGOS QUE REALMENTE NO SE EFECTUO? 
 

En este caso debe cancelar la liquidación efectuada por el Servicio de Impuestos Nacionales mediante 
la Boleta de pago 6015 de tratarse de impuestos nacionales en cualquier Entidad Financiera 
acreditada para el efecto, de lo contrario se iniciara la acción coactiva mediante la notificación con el 
Pliego de cargo correspondiente. 
 

12. ¿CUANDO SE TRATA UNA INFRACCION POR OMISION A LA PRESENTACIO? 
 

El sistema identifica al universo de contribuyentes que no cumplieron  con la presentación de la DD.JJ 
concluidos los plazos de presentación, y luego de confrontar las declaraciones presentadas frente a 
las que debieron ser presentadas según los datos del Registro Unico de Contribuyentes. 
 

13. ¿CUANDO SE TRATA UNA INFRACCION POR PPAGO EN DEFECTO? 
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Se considera pago en defecto la existencia de un  importe no cancelado a  favor del fisco entre la  
declaración jurada original presentada por el contribuyente y lo reliquidado por el sistema, también se 
incurre en esta infracción cuando existiendo una deuda se paga un monto menor a su saldo total. 
 

14. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION POR FALTA DE PAGO? 
 

Se identifica con este tipo de infracción al universo de declaraciones juradas en las cuales se 
determina un saldo a favor del fisco y que en la misma no se efectuó pago alguno. 
 

15. ¿CUANDO SE TRATA  DE UNA INFRACCION POR FALTA DE DATOS BASICOS? 
 

Se considera falta de datos básicos, cuando no existe información o la misma contienen errores en los 
datos primarios o de cabecera de la DD.JJ o Boleta de Pago, la misma que impide la identificación del 
contribuyente y/o su correcta imputación. 
 

Se consideran datos primarios o de cabecera la siguiente información: 
 

 Número de NIT 
 Período fiscal 
 Carácter de la declaración jurada (sí se trata de una DD.JJ original o rectificatoria y número 

de orden de la misma) 
 Impuesto (Boleta de Pago) 
 Formulario (Boleta de Pago) 
 Número del Documento que Paga (Boleta de Pago) 
 Número de Cargo (Boleta de Pago) 
 En el caso de declaraciones juradas rectificativas si existe disminución del impuesto 

determinado o aumento del saldo a favor del contribuyente determinado en el periodo. 
 

16. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION POR AJUSTE DE INFORMACION ARITMETICA? 
 

Se identifica con esta infracción al universo de DD.JJ o Boleta de Pago, en las cuales exista un error 
aritmético en el cálculo de alícuotas o de sumatorias en las casillas de resultado. 
 

17. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION POR ARRASTRE O USO INDEBIDO DE SALDO 
POR MAYOR VALOR? 

 

Se trata de aquellas declaraciones juradas en las cuales el contribuyente consignó un mayor importe a 
favor del contribuyente y/o pago existente.  
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18. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION POR ARRASTRE O USO INDEBIDO DE 
CRÉDITO POR MENOR VALOR? 

 

Son aquellas declaraciones juradas en las cuales el contribuyente consignó un menor importe a favor 
del contribuyente y/o pago existente.  
 

19. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION  POR PRESENTACIÓN FUERA DE 
JURISDICCIÓN? 

 

Se identifica con este tipo de infracción, aquellas declaraciones juradas o boletas de pagos 
presentados fuera de su jurisdicción ò del domicilio legal establecido por el contribuyente o asignado 
por la Administración Tributaria. 
 

Las declaraciones recibidas por el sistema resto, son controladas en las oficinas centrales del SNII, 
con la información consignada en el Registro Unico de Contribuyentes y la información remitida por las 
entidades bancarias encargadas de la recepción de las declaraciones juradas o boletas de pago. Al 
detectarse en la lectura de los medios magnéticos, este tipo de infracciones, el sistema marca los 
documentos respectivos, antes de su descentralización a las bases de datos de las administraciones.
   
 

20. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION  POR  NO PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS? 
 

Se identifica con esta infracción al universo de contribuyentes que no cumplieron con la presentación 
de los Estados Financieros, este control se lo efectúa independientemente de la presentación de la 
declaración jurada correspondiente al Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas. 
 

21. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION  POR PAGO A CUENTA ? 
 

Se identifica con esta infracción al universo de contribuyentes notificados por falta de presentación de 
declaraciones juradas, que vencido él término otorgado para su presentación, no lo han hecho. 
 

22. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION  POR DISMINUCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ? 

 

Se identifica con esta infracción, de existir una reducción del saldo a favor del contribuyente con lo 
declarado y lo reliquidado por el sistema.  
 

23. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION  POR POR AUMENTO DEL SALDO A FAVOR DEL 
CONTRIBUYENTE? 
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Se identifica con esta infracción, de existir un aumento del saldo a favor del contribuyente con lo 
declarado y lo reliquidado por el sistema. 
 

24. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION  POR DISMINUCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO? 
 

Se considera una disminución a favor del fisco, de existir una diferencia a favor del contribuyente con 
lo declarado y lo reliquidado por la aplicación de cuenta corriente  del contribuyente. 
 

25. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION  POR AUMENTO DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO ? 
 

Se considera un aumento a favor del fisco, de existir una diferencia a favor del fisco con lo declarado y 
lo reliquidado por la aplicación de cuenta corriente  del contribuyente. 
 

26. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION  POR EXTEMPORANEIDAD? 
 

Se identifica con esta infracción a las declaraciones juradas o boletas de pago presentado fuera de los 
plazos establecidos por ley. 
 

27. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION  POR PAGO EN EXCESO? 
 

Se trata de aquellas declaraciones juradas donde se realizó un mayor pago a lo determinado y 
reliquidado. 
 

28. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INFRACCION  POR PRESENTACIÓN INDEBIDA? 
 

Se trata de aquellas declaraciones juradas presentadas por el contribuyente y que no son sujetos 
pasivos a dicha declaración jurada. 
 

29. UNA VEZ DETECTADAS LAS INFRACCIONES EN QUE MOMENTO SE GENERAN LAS INTIMACIONES? 

 

Las intimaciones se generarán una vez que el sistema de control de obligaciones registre y seleccione 
la infracción resultante de la reliquidación de las declaraciones juradas realizadas por el sistema o 
detecte el incumplimiento de la presentación de la declaración jurada. Para tal efecto se tienen las 
siguientes intimaciones: 
 

 NO PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS 
 PAGO EN DEFECTO 
 FALTA DE DATOS BASICOS 
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 PAGO A CUENTA 
 COMUNICACIÓN IMPOSITIVA 
30. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INTIMACION POR NO PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 

JURADAS? 
 

Se emitirá este tipo de intimaciones, mediante el formulario 8010, al universo de contribuyentes  que 

cuenten con la infracción de omisos a la presentación. 
 
31. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INTIMACION POR PAGO EN DEFECTO? 
 

Este tipo de intimaciones reflejará a  la diferencia a favor del fisco entre la declaración jurada 

original  pagada  y la reliquidada, que pudo ser causada por las siguientes infracciones: pago 

en defecto, falta de pago, ajuste de información aritmética, arrastre o uso indebido del saldo 

por mayor valor, arrastre o uso indebido del saldo por menor valor, disminución del saldo a 

favor del contribuyente, disminución del saldo a favor del fisco, aumento del saldo a favor del 

fisco y extemporaneidad. Este tipo de intimaciones será emitido mediante el formulario 8011. 

 

32. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INTIMACION POR FALTA DE DATOS BÁSICOS ? 
 

Se emitirá este tipo de intimaciones mediante el formulario 8013, a las declaraciones juradas y 

boletas de pago que cuenten con la infracción de falta de datos básicos, detectada por que le 

falta alguna información importante para su imputación al sistema. 

  

33. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INTIMACION POR PAGO A CUENTA ? 
 

Se emite este tipo de intimaciones al universo de contribuyentes notificados e incumplidos por las 
intimaciones por falta de presentación de declaraciones juradas y que cuenten con la infracción de 
pago a cuenta.  
 

El pago a cuenta será calculado tomando en cuenta el mayor impuesto declarado o 

determinado en periodos anteriores, de acuerdo a los decretos reglamentarios, el cual será 

actualizado a la fecha de proceso. Se emitirá este tipo de intimación con el Formulario 8011. 

 

34. ¿CUANDO SE TRATA DE UNA INTIMACION POR COMUNICACIÓN IMPOSITIVA ? 
 

Se emite este tipo de comunicación al universo de contribuyentes que presentaron declaraciones 
juradas y que no son sujetos pasivos de la presentación. 
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35. ¿LA ATENCION Y DESCARGOS DE LAS INTIMACIONES DEBO HACERLAS CON NOTAS Y 
MEMORIALES ?  

 
El proceso de intimación además de orientarse al control de las obligaciones de los contribuyentes, 
también se constituye en un importante proceso de comunicación y acercamiento de la administración 
hacia los contribuyentes y viceversa, por medio del cual estos aprenden y pueden mejorar su 
cumplimiento y la administración mejora sus procesos. 
  
Como consecuencia de estos procesos de intimación, los contribuyentes acudirán al Servicio de 
Impuestos Nacionales con el fin de obtener mayor información y aclarar su situación tributaria. 
 
En general debe recordarse que la intimaciones son dadas de baja en forma automática por el sistema 
cuando estas son cumplidas o pagadas, cuando se corrige la información que le dio origen, o cuando 
ingresan al  sistema documentos que inicialmente no habían ingresado, por haber sido presentados 
fuera de jurisdicción o por contener errores en datos básicos. Por esta razón, las intimaciones no 
deben ser descargadas con memoriales o notas. 
 
 
36. ¿COMO DEBE PROCEDER PARA EL DESCARGO DE INTIMACIONES POR  FALTA DE 

PRESENTACIÓN? 
 

Si el contribuyente argumenta que la declaración objeto de la intimación fue presentada, se verificará 
en la copia que presente: 

 

 Que haya sido presentada en la jurisdicción que corresponda. En caso contrario la 
información magnética de la misma tardará en ser cargada al SIRAT y cuando lo sea dará de 
baja en forma automática la intimación inicial y generará una por presentación fuera de 
jurisdicción. 

 

 La fecha de presentación. Si la declaración fue presentada en la jurisdicción correcta, pero 
en fecha posterior probablemente  la intimación inicial ya haya sido dada de baja en el 
sistema, en caso de que no tenga otro tipo de error. 

 

Si el caso no se soluciona con alguna de las verificaciones anteriores: 

 

 Se verificará la existencia en la BDC del documento, y analizar si contiene toda la 
información requerida para su correcta imputación. Si el documento no se encuentra, debe 
analizarse el refrendo para asegurarse que fue efectivamente presentado y registrado a 
nombre del contribuyente respectivo. Si existe error debe procederse a la Corrección de 
Errores Materiales verificando previamente el tipo de error detectado. 

 

37. ¿COMO DEBE PROCEDER PARA EL DESCARGO DE INTIMACIONES POR POR  FALTA DE 
DATOS BÁSICOS ? 
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Las intimaciones por falta de datos básicos, pueden estar ocasionadas por errores efectivamente 
cometidos por el contribuyente o por errores cometidos durante el proceso de captura de los 
documentos. 
 

Para verificar si existe error de captura, basta comparar la información consignada en la declaración 
jurada o boleta de pago original presentada por el contribuyente, que se encuentra en los archivos del 
Servicio de Impuestos Nacionales, con la información transcrita que se encuentra en la Base de Datos 
Corporativa (BDC). Siendo este el caso y de corresponder el error indicado en la intimación con la 
información mal transcrita, se procede en forma inmediata a realizar el proceso de Corrección de 
Errores Materiales. 
 

En caso de no existir error de captura, es evidente que el error fue ocasionado por el contribuyente, 
pero el mismo podrá ser corregido también, en la mayoría de los casos por medio del proceso de 
Corrección de Errores Materiales.  
 
38. ¿ EN QUE CASOS DE ERORES BASICOS CORRESPONDE CORRECION DE ERRORES 

MATERIALES ? 
  

 Errores en número de RUC: 
 

Esta situación puede ocurrir en el caso del resto el contribuyentes el contribuyente intimado deberá 
mostrar evidencia de que efectivamente el documento le corresponde y el funcionario encargado 
deberá por lo menos confirmar con el contribuyente al que corresponda el número de RUC errado, 
que ese documento no fue presentado por el. 
 

 Errores en Período fiscal: 
 

Este error puede estar ocasionado por la presentación de dos o más declaraciones juradas originales. 
En este caso también existe error en el carácter (original o rectificativa) de alguna de las declaraciones 
presentadas y probablemente en el número de orden de la declaración que se rectifica, de alguna de 
las declaraciones presentadas. Procede analizar el caso y determinar cual de las declaraciones debe 
ser objeto del proceso de Corrección de Errores Materiales y si debe presentarse alguna declaración 
rectificativa que consolide las presentadas con anterioridad. 

 

El error también puede presentarse en declaraciones juradas, por simple transcripción del 
contribuyente, al querer presentar por ejemplo una declaración del mes tres y consignar mes dos, o en 
declaraciones trimestrales al marcar periodo 1 siendo 3 para el primer trimestre, o simplemente 
porque no fue indicado. En este caso corresponde realizar la Corrección de Errores Materiales. 

 

También puede presentarse el error en boletas de pago, ya sea porque esta equivocado o no fue 
indicado, pero en estos casos probablemente coexistirá error en el número de orden del documento 
que paga. Procede igualmente la Corrección de Errores Materiales. 
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 Carácter de la declaración jurada (sí se trata de una DD.JJ original o rectificativa y número de 
orden de la misma): 

 

Este error se presenta si no tiene la marca de declaración jurada original o el número de Orden de la 
declaración jurada que rectifica. También si el número de la declaración jurada que rectifica esta 
errado. En cualquier caso debe realizarse el proceso de Corrección de Errores Materiales. 

 

 Error en el Código de Impuesto o en el Código de Formulario: 
 

Este error se presenta en boletas de pago y normalmente estará acompañado de un error en el 
periodo fiscal y/o de un error en el número de documento que paga. Es procedente realizar la 
Corrección de Errores Materiales. 

 

Error en el Número de Documento que Paga: 

 

Este error se presenta en boletas de pago. Puede deberse a un mal diligenciamiento de esta casilla 
por parte el contribuyente, pero también puede estar ocasionado por errores en el Código de Impuesto 
y/o en el Código de Formulario. Es procedente realizar la Corrección de Errores Materiales. 

 

 Error en el Número de Cargo: 
 

Este error se presenta en boletas de pago mediante las cuales se realizan pagos por concepto de 
actuaciones del fiscalización o Asuntos Técnicos y Jurídicos. Puede deberse a un mal diligenciamiento 
de esta casilla por parte el contribuyente, pero también puede estar ocasionado por errores en el 
Código de Impuesto y/o en el Código de Formulario. Es procedente realizar la Corrección de Errores 
Materiales. 

 

39. ¿ CUANDO SE TRATA DE RECTIFICATIVAS QUE DISMINUYEN EL IMPUESTO 
DETERMINADO Y NO HAN SIDO AUTORIZADAS POR LA ADMINISTRACION CORRESPONDE 
REALIZAR CORRECCION DE ERRORES MATERIALES? 
 

Se identificará con este tipo de error a las declaraciones juradas rectificativas, en las cuales hay 
disminución del Impuesto determinado (Cod. 909)  o aumento del saldo a favor del contribuyente 
determinado en el período fiscal  (Cod. 693 – Form. 143). 
 

En estos casos, de acuerdo al artículo 4 del Decreto Supremo No. 25183, deberán presentar una 
solicitud debidamente fundamentada ante el Departamento de Fiscalización, acompañada del 
documento soporte y del proyecto de declaración jurada. 
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40. ¿COMO DEBE PROCEDER PARA EL DESCARGO DE INTIMACIONES POR  INTIMACIONES 
POR PAGO EN DEFECTO? 

 

Las posibles causas para la generación de este tipo de intimaciones, tienen que ver con los resultados 
de la reliquidación y están asociados a errores cometidos por los contribuyentes. Se destacan: 
 
 La Falta de Pago. Esto es que existiendo una saldo a favor del fisco en la declaración jurada 

presentada, el contribuyente no efectúo pago alguno. En consecuencia el sistema liquida 
mantenimiento de valor, interés y multa por mora. 

 

 La extemporaneidad o presentación fuera del vencimiento. La declaración jurada fue 
presentada fuera de termino y en la  misma no se realizo el pago de las multas respectivas. 
El sistema liquida multa por incumplimiento a deberes formales y su mantenimiento de 
valor. 

 

 

 Pago en Defecto. Corresponde a una declaración donde existe un saldo a favor del fisco y 
en la misma se realizo un pago parcial que no cubre el saldo a favor del fisco. Esto puede 
estar ocasionado por el pago parcial en si mismo o porque se le reliquido un monto mayor 
a pagar que no fue cubierto. 

 

Algunos casos tienen que ver con el pago a través de valores por medio de la casilla 677. Puede 
ocurrir que el contribuyente no tuviera saldo por valores, o que teniéndolo el saldo existente este 
destinado a otro impuesto. En algunos casos el contribuyente no ha seguido el procedimiento 
establecido en el artículo 20 del D.S. 25183 de 1998. Esto significa, que pudo haber efectuado la 
imputación en la casilla 677, sin haber efectuado la redención previamente. En estos casos debe 
revisarse la existencia del saldo a favor en la subcuenta crédito por valores para el impuesto en 
particular y de existir, debe revisarse la fecha de redención de los correspondientes valores. 
 

41. ¿ BAJO QUE CRETERIOS SE APLICA LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES 
FORMALES POR PRESENTACION FUERA DE TERMINO ?  

 

Es importante mencionar que la R.A. 05-185-98 aclara el marco en el cual se desenvuelven estos 
cálculos. 
  

 En primer lugar debe diferenciarse la base sobre la cual se aplica la multa, que en algunos 
de los casos será el impuesto determinado actualizado, en otros la diferencia de impuesto 
determinado actualizada y en otros el saldo a favor del contribuyente. Al respecto la 
mencionada resolución administrativa en el numeral 3° aclara algunos conceptos definidos 
en el D.S. 25183 de 1998 y establece en el numeral 4° la forma de liquidar la multa. En todos 
los casos si la liquidación de una multa se encuentra por debajo de los montos mínimos 
establecidos, se aplicará el monto mínimo que corresponda. Si la liquidación de una multa 
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se encuentra por encima del monto máximo establecido, se aplicará el monto máximo. Lo 
anterior sin perjuicio del mantenimiento de valor. 

 

 En segundo lugar una vez calculada o establecida la multa en sí misma, debe calcularse su 
mantenimiento de valor. Para ello la misma resolución administrativa, indica en su numeral 
1° que el mantenimiento de valor debe aplicarse desde la fecha en que ocurrió el hecho que 
da lugar a la multa.  

 

42. ¿COMO SE CALCULA LA MIDF EN DECLARACIONES JURADAS ORIGINALES FUERA DE 
TÉRMINO? 

 

Si tienen impuesto determinado, la multa será el 10% del impuesto determinado actualizado. Si no 
tienen impuesto determinado, se calcula la multa de acuerdo a disposiciones vigentes.  
 

43. ¿COMO SE CALCULA LA MIDF POR DECLARACIONES JURADAS RECTIFICATIVAS DENTRO 
DE TÉRMINO? 

 

No procede su aplicación, por cuanto si la rectificativa esta dentro de término, la original 

también lo esta. 

 

44. ¿COMO SE CALCULA LA MIDF DECLARACIONES JURADAS RECTIFICATIVAS FUERA DE 
TÉRMINO? 

 

 Aplicación de la MIDF a declaraciones juradas rectificativas presentadas fuera de término, si la 
declaración jurada original fue presentada dentro de termino: 

 

Caso 1:  Incremento del Impuesto determinado. Se aplica el 10% de la diferencia del 

impuesto determinado. 

 

Caso 2:  Disminución del saldo a favor del contribuyente. No se aplica 

considerando que el saldo a favor de la declaración jurada original es 

mayor al que ahora declara. 

 

Caso 3:  De un saldo a favor del contribuyente en la declaración jurada original a 

cero de impuesto determinado en la declaración jurada rectificativa. No se 

aplica considerando que el saldo a favor de la declaración jurada original 

es mayor al que ahora declara. 
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Caso 4:  De un saldo a favor del contribuyente o de cero de impuesto determinado 

en la declaración jurada original, a un monto de impuesto determinado en 

la declaración jurada rectificativa. Desde el saldo a favor del contribuyente 

hasta cero de impuesto determinado no se aplica, pero desde cero hasta 

el monto de impuesto determinado se aplica el 10% sobre el impuesto 

determinado. 

 

Caso 5:  Disminución del impuesto determinado. No se aplica multa considerando 

que existe una disminución del impuesto determinado. 

 

Caso 6:  De un monto de impuesto determinado en la declaración jurada original  a 

cero en la declaración jurada rectificativa. Considerando la fecha de 

presentación de la declaración jurada, si es en término no le corresponde. 

 

Caso 7:  De un monto de impuesto determinado en la declaración jurada original a 

un monto de saldo a favor del contribuyente en la declaración jurada 

rectificativa. Con el mismo criterio anterior. 

 

Caso 8:  Incremento del saldo a favor del contribuyente en la declaración jurada 

rectificativa. No se aplica multa considerando que en término había 

declarado saldo a favor del contribuyente. 

 

Caso 9:  De un monto cero de impuesto determinado en la declaración jurada 

original a un monto de saldo a favor del contribuyente en la declaración 

jurada rectificativa. No se aplica multa considerando que en término había 

declarado un monto cero como impuesto determinado.  

 

 Aplicación de la MIDF a declaraciones juradas rectificativas presentadas fuera de término, si la 
declaración jurada original fue presentada fuera de termino: 

 

Para estos casos las nuevas multas que se liquiden con ocasión de la declaración jurada rectificativa, 
son sustitutivas de las que se hubieren causado con ocasión de la presentación de las declaraciones 
juradas originales presentadas en forma extemporánea. 
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Caso 1:  Incremento del Impuesto determinado. Se aplica el 10% del nuevo 

impuesto determinado, por cuanto todo el impuesto determinado es 

declarado en forma extemporánea. Esto equivaldría a mantener la multa 

del 10% sobre el impuesto determinado en la declaración original 

presentada fuera del vencimiento y adicionarle el 10% sobre la diferencia 

existente entre el impuesto determinado en la declaración jurada original y 

el determinado en la rectificativa. 

 

Caso 2:      Disminución del saldo a favor del contribuyente. Se aplica la multa, teniendo 
en cuenta que la declaración original tenia saldo a favor del contribuyente y era 
extemporánea, por lo cual ya se había causado la máxima con ocasión de la 
declaración original. 

 
Caso 3:  De un saldo a favor del contribuyente en la declaración jurada original a 

cero de impuesto determinado en la declaración jurada rectificativa. Se 

aplica la multa I.D.F., de acuerdo a disposiciones vigentes, con el mismo 

criterio anterior y teniendo en cuenta que en la declaración rectificativa no 

existe impuesto determinado. 

 

Caso 4:  De un saldo a favor del contribuyente o de cero de impuesto determinado 

en la declaración jurada original, a un monto de impuesto determinado en 

la declaración jurada rectificativa. Desde el saldo a favor del contribuyente 

hasta cero de impuesto determinado no se aplica, pero desde cero hasta 

el monto de impuesto determinado se aplica el 10% sobre el impuesto 

determinado, por cuanto ese es el importe finalmente extemporáneo. 

 

Caso 5:  Disminución del impuesto determinado. Se aplica el 10% sobre el nuevo 

impuesto determinado en la declaración jurada rectificativa, por cuanto 

ese es el importe finalmente extemporáneo. 

 

Caso 6:  De un monto de impuesto determinado en la declaración jurada original  a 

cero en la declaración jurada rectificativa. Se aplica la multa 

correspondiente considerando que no hay impuesto determinado en la 

declaración jurada rectificativa, es decir que el importe finalmente 

extemporáneo es cero. 
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Caso 7:  De un monto de impuesto determinado en la declaración jurada original a 

un monto de saldo a favor del contribuyente en la declaración jurada 

rectificativa. Se aplica la multa correspondiente considerando que no hay 

impuesto determinado en la declaración jurada rectificativa, es decir en 

este caso el importe finalmente extemporáneo es menor a cero. 

 

Caso 8:  Incremento del saldo a favor del contribuyente en la declaración jurada 

rectificativa. Se aplica la multa correspondiente teniendo en cuenta que la 

declaración original tenia saldo a favor del contribuyente y era 

extemporánea, por lo cual ya se había causado la multa, y con ocasión del 

la declaración jurada rectificativa se aumenta el saldo a favor del 

contribuyente. 

 

Caso 9:  De un monto cero de impuesto determinado en la declaración jurada 

original a un monto de saldo a favor del contribuyente en la declaración 

jurada rectificativa. Se aplica la multa correspondiente teniendo en cuenta 

que la declaración original no tenia impuesto determinado y era 

extemporánea, por lo cual ya se había causado la multa, y con ocasión del 

la declaración jurada rectificativa se genera saldo a favor del 

contribuyente. 

 

45. Cumplimiento de las Intimaciones. 
 

Es importante tener en cuenta que el sistema da de baja, también en forma automática las 

intimaciones. Esto ocurre cuando la intimación ha sido cumplida, con la presentación de la 

declaración jurada o pago de la deuda, según sea el caso de la intimación emitida. Bajo ninguna 

circunstancia los funcionarios pueden dar baja a intimaciones en forma manual. Cuando las 

intimaciones obedezcan a errores de tipo material, deben primero corregirse estos errores, 

mediante el proceso de errores materiales, para que el sistema reprocese y elimine la 

intimación, sin embargo a continuación se detallan los procedimientos administrativos por 

motivo: 

 

 Intimaciones por falta de presentación: Si el contribuyente no presentó la DD.JJ, se 
solicitará el cumplimiento del mismo, independientemente de las sanciones establecidas 
por presentaciones extemporáneas. 
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 Intimaciones por falta de datos básicos: La corrección de la información de la declaración 
jurada o boleta de pago se realizará mediante el formulario 489, a solicitud del 
contribuyente. 

 

 Intimaciones de pago en defecto, fuera de jurisdicción y falta de presentación de estados 
financieros. 

 

A fin de permitir el  cumplimiento de este tipo de intimaciones,  de una manera correcta, 
necesariamente se verificará si existe el ingreso de una boleta de pago posterior a la fecha de emisión 
de la intimación, realizando el pago. De ser así, no corresponde realizar ningún tipo de trámite. En 
caso contrario se realizaran las siguientes tareas: 

 

 Actualización de la Deuda, mediante la aplicación de la C.C.C. opción consultas y  estado 
de la cuenta, se debe verificar los nuevos importes por accesorios. 

 

 Se solicitará al contribuyente que proceda al llenado de la Boleta de Pago, teniendo 
cuidado de consignar el número de la intimación,  conceptos de pago e importes 
actualizados, para su pago correspondiente. 

 

En el caso de pago con valores redimidos posterior a la presentación de la declaración jurada, en 
estos casos corresponde cancelar el importe intimado ó adeudado, empleando una boleta de pago 
2252, si se desea imputar la deuda.  
 

 Intimación por ajuste de información aritmética y ajustes de saldos declarados:   
 
Siendo este tipo de intimaciones informativas, no es necesario realizar trámite alguno, en el caso de 
una reducción del saldo a favor del contribuyente, comunicado mediante la intimación de ajuste de 
saldo, se le informará al contribuyente los nuevos saldos a consignar en la próxima declaración jurada.  
  
46. ¿ CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL MODULO CORRECCION DE ERRORES MATERIALES 

DE LA APLICACIÓN CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES?. 
 

El módulo de corrección de errores materiales, tiene dos objetivos: 
 

 Corregir información de datos en la cabecera de las declaraciones juradas o boletas de 
pago presentadas por los contribuyentes, por errores de ellos mismos o por errores de 
transcripción. 

 

 Corregir errores de transcripción de datos de las casillas de las declaraciones juradas o 
boletas de pago presentadas por los contribuyentes 
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47. ¿ CUANDO SE CONSIDERAN ERRORES DE DATOS DE CABECERA ? 
 

Se consideran datos de cabecera a toda la información que permita identificar al documento como 
número de RUC , impuesto, año o periodo, código de formulario, número de orden del documento que 
paga o de la declaración jurada que rectifica, carácter de la declaración jurada, número de cargo o 
número de cuota. 
 

48. ¿ CUANDO SE CONSIDERAN ERRORES DE DATOS DE CASILLAS O CAMPO ? 
 

Se consideran datos de casillas o información de casillas, las cifras que deben ser declaradas para la 
obtención en forma individual o en conjunto de algún cálculo, o para la liquidación, determinación o 
pago de impuestos, conforme se solicita en los distintos formularios habilitados para el efecto. Los 
datos de casillas únicamente pueden ser corregidos por el sistema de Corrección de Errores 
Materiales cuando obedezcan a errores de transcripción de la información cometidos por los 
funcionarios de las dependencias de Grandes Contribuyentes , o a errores cometidos en la captura 
realizada por el banco que recepciona el formulario en el caso del Resto de Contribuyentes.  
 

De existir  error(es) en este tipo de datos en la información consignada en la declaración jurada 
realizada por el contribuyente, estos no podrán ser modificados mediante el módulo de corrección de 
errores materiales, por consiguiente se deberá solicitar que proceda a realizar una declaración jurada 
rectificatoria. 
 

49. ¿ CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR CORRECCION DE ERRORES 
MATERIALES Y LOS DOCUMENTOS SOPORTE QUE EL CONTRIBUYENTE DEBERA 
PRESENTAR ?  

 

En el caso de verificar la existencia de errores cometidos y siendo necesaria la corrección de los 
mismos, para tal efecto se solicitará al contribuyente el llenado del formulario 489-1 y la presentación 
de la  siguiente documentación:. 
 

 La copia del documento a corregir (Declaración jurada o boleta de pago) en poder del 
contribuyente. 

 Fotocopia simple del documento a corregir. 
 

 Inmediatamente se verificará la exactitud de la información entre la copia del 

documento en poder del contribuyente, la fotocopia del mismo y el original del 

documento que reposa en la dependencia. 

 

 Si los documentos presentan igual información, el funcionario imprimirá de la Base de 

Datos Corporativa una copia del documento que allí reposa y analizará los cambios 
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solicitados para marcarlos o señalarlos tanto en la fotocopia como en el documento 

impreso del sistema.  

 

 Realizado este paso, verificará si es procedente la corrección de errores materiales 

solicitada, en cuyo caso realizará la recepción formal del formulario 489-1, 

devolviendo al contribuyente su copia junto con la copia del documento a ser 

corregido y devolviendo al archivo el original del documento a ser corregido.  

 

50. ¿CUANDO ES PROCEDENTE  UNA SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE ERRORES 
MATERIALES? 

 

 Tratándose de datos de cabecera del formulario, cuando el(los) dato(s) solicitados a 
corregir son diferentes entre el documento original que se encuentra en el archivo del 
Servicio de Impuestos Nacionales y el documento registrado en la Base de Datos 
Corporativa y cuando a pesar de ser iguales, el contribuyente manifiesta  haberse 
equivocado en el diligenciamiento del dato que pretende modificar. 

 

 Tratándose de datos de las casillas del formulario, únicamente cuando el dato o los 
datos solicitados a corregir son diferentes entre el documento original que se encuentra 
en el archivo del Servicio de Impuestos Nacionales y el documento registrado en la Base 
de Datos Corporativa.   

 

Si la solicitud de corrección de errores materiales es improcedente, es decir si los errores cometidos 
por el contribuyente no pueden ser corregidos por el sistema de Corrección de Errores Materiales, se 
devolverá la documentación indicándole que debe realizar una declaración jurada rectificativa. 
 

 

51. ¿CUANDO PROCEDE UNA APROBACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE 
ERRORES MATERIALES? 

 

Para la aprobación en primer lugar deberá revisarse si la solicitud es procedente, realizando un 
análisis de la misma y de los documentos soporte. Adicionalmente deberá contraverificar la 
información contra el documento original que reposa en el archivo de la dependencia. 
 

Con la documentación adjunta a la solicitud y el original del documento confrontará para cada casilla 
la información de la BDC, la información solicitada y la información del documento original. Luego de 
efectuada esta confrontación, deberá aprobar en el sistema o rechazar la solicitud.  
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ANEXO 2. CUMPLIMIENTO EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
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ANEXO 3. IMPORTANCIA DE RECAUDACIÓN EN OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL 
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ANEXO 4. CONTROL DE OMISOS  
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ANEXO 5. SISTEMA DE GESTIÓN TRIBUTARIA  
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ANEXO 6. DEBER FORMAL  
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ANEXO 7. EXTRACTO LEY 843 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL ÁREA DE SERVICIO IMPOSITIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 

                                

114 

 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL ÁREA DE SERVICIO IMPOSITIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 

                                

115 

 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL ÁREA DE SERVICIO IMPOSITIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 

                                

116 

 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL ÁREA DE SERVICIO IMPOSITIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 

                                

117 

 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL ÁREA DE SERVICIO IMPOSITIVO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 

                                

118 

 

ANEXO 8. BOLETA DE PAGO 
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ANEXO 9. FORMULARIOS  
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ANEXOS 10. EJEMPLO DE DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

FORMULARIO (PERSONA 

INDEPENDIENTE)
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ANEXO 11. MEDIO Y FORMA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

NOTA:  Cabe recalcar que por el tipo de contribuyente Gracos y Exportadores inscritos en Newton; el 

medio y forma es a través de internet portal Newton y el respectivo pago solo deben presentar en la 

entidad financiera cuando exista un pago portal Newton. 
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ANEXO 12. EJEMPLO DEL CORRECTO LLENADO DE FORMULARIO CON 

SUS RESPECTIVOS INCISOS EN LA COMPOSICIÓN DEL FORMULARIO 
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