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RESUMEN GENERAL 

 

El presente proyecto tiene como finalidad proponer la implementación de un control sobre la 

calidad de los trabajos  en los procesos de fiscalización de la Administración Tributaria 

implantando programas y técnicas para el mejoramiento de la calidad de las fiscalizaciones; 

es así que,  el presente documento se enmarca en la evaluación y control de los procesos de 

fiscalización ejecutadas con el fin de detectar posibles errores, reducir estos defectos y 

prevenir que estos sucedan para  mejorar la calidad de los mismos. 

 

Al inicio se desarrolla de forma preliminar la finalidad del presente Proyecto y sus objetivos; 

seguidamente, se describe en forma breve los aspectos más importantes de la historia  del 

sistema impositivo boliviano;  los aspectos  generales sobre el Servicio de Impuestos 

Nacionales, su entorno, función de la Administración Tributaria, su organización y las 

facultades específicas de dicha Entidad. 

 

Posteriormente se hace referencia de definiciones y conceptualizaciones del problema de la 

investigación sobre la cual se respalda este trabajo; asimismo, detallamos la norma legal, la 

metodología en la que se basa el desarrollo del proyecto. Realizamos de forma general la 

descripción de un proceso de fiscalización y la labor que efectúa la Autoridad de 

Impugnación Tributaria. 

 

También se expone el objetivo del control de calidad, sus características, elementos básicos y 

herramientas utilizadas para llegar a la calidad total; de igual forma, se describe el objetivo 

del control interno (Informe COSO) y las diferencias existentes entre control de calidad y 

control interno. 

 

Finalmente se detallan problemas que afectan a la ejecución de los procesos de fiscalización, 

posteriormente se recolecta datos  mismos que son graficados para una mejor valoración del 

trabajo, presentación de la propuesta para mejorar los procesos de fiscalización y finalmente 

se expone las conclusiones y recomendaciones sobre la investigación efectuada. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El alcanzar buenos resultados en el sector público no es una tarea fácil, sin embargo la 

Administración Tributaria Boliviana específicamente el Servicio de Impuestos Nacionales 

por su perseverancia ha conseguido brindar liquidez al Estado Boliviano. Solo en el área de 

fiscalización, el porcentaje de cumplimiento en casos fue del 138% y el porcentaje de 

cumplimiento de recaudación del 125% en la gestión 2010, logrando así resultados  por 

encima de los previstos. 

 

Es así que el presente proyecto tiene como finalidad proponer la implementación de un 

control sobre la calidad de los trabajos  en los procesos de fiscalización de la Administración 

Tributaria implantando programas y técnicas para el mejoramiento de la calidad de las 

fiscalizaciones, labor realizado por los funcionarios de la Administración Tributaria (Servicio 

de Impuestos Nacionales); es así que,  el presente documento se enmarca en la evaluación y 

control de los procesos de fiscalización ejecutadas con el fin de detectar posibles errores, 

reducir estos defectos y prevenir que estos sucedan para  mejorar la calidad de los mismos.  

 

Para efectuar este trabajo es necesario basarse en hechos reales y objetivos. Además es 

necesario aplicar un conjunto de herramientas estadísticas siguiendo un procedimiento 

sistemático y estandarizado de solución de problemas.  

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

Con el fin de disminuir las impugnaciones por parte de los contribuyentes por la inadecuada 

interpretación de las Leyes, normas, instructivos internos y otros, es imprescindible efectuar 

controles de calidad a los expedientes de las fiscalizaciones ejecutadas, problema que por la 

discontinuidad de sus funcionarios  constantemente viene  enfrentando el Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 



  SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 

       EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CASO SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

 

 

1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Es necesario tomar medidas adecuadas para evitar la impugnación por parte de los 

contribuyentes identificando los errores en la elaboración del proceso de fiscalización, 

tomando  acciones  oportunas  para evitar y mejorar la calidad del trabajo efectuado por la 

Unidad de Fiscalización, por lo que se plantea la creación de un SISTEMA DE LOS 

CONTROLES DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN, a fin 

verificar, controlar, coordinar y realizar el seguimiento adecuado de la aplicación de la 

normativa vigente, procedimientos, e instructivos internos en general. 

 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué efecto tienen los controles de calidad en la eficacia y eficiencia de los procesos de 

fiscalización  ejecutados? 

  

1.2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

a) ¿Cuáles son las causas para cometer errores  en los procesos de fiscalización? 

b) ¿Cuales los son factores de riesgo para no contar con una información confiable?  

c) ¿Existe  colaboración legal para evitar los vicios de nulidad en los procesos de 

fiscalización? 

d) ¿Es posible realizar un control integral de los procesos de fiscalización? 

e) ¿Es imprescindible realizar intervenciones operativas a la unidad de fiscalización? 

f) ¿Se realiza una adecuada práctica de las funciones desempeñadas por el área de 

fiscalización? 

g) ¿Queremos seguir siendo una entidad de mayor reconocimiento y respeto, por su 

transparencia, alto nivel ético y técnico de sus funcionarios? 
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1.3. JUSTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN. 

 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

A través de este trabajo se pretende formular e introducir estrategias para ello se presentan 

conceptos y teorías necesarias que ayuden a su formulación y aplicación dentro de la 

Institución, enmarcándonos en “Los objetivos generales del Sistema de Control Interno de las 

Normas Básicas de Auditoria Gubernamental como: promover el acatamiento de las normas 

legales; proteger sus recursos contra irregularidades, fraudes y errores; asegurar la obtención 

de información operativa y financiera útil, confiable, integral y oportuna; promover la 

eficiencia de sus operaciones y actividades; y lograr el cumplimiento de sus planes, 

programas y presupuestos en concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y 

metas propuestas 
1”

. 

 

La Administración tributaria como entidad estructurada sobre criterios de calidad tiene como 

visión “ ser una institución transparente, innovadora con valores, con compromiso e 

interés social que facilita el pago de impuestos y contribuye a la construcción de una 

cultura tributaria”, en este sentido los procesos de control de calidad en el área de 

Fiscalización, representan un factor muy importante para el desarrollo y cumplimiento de esa 

visión, verificando la aplicación de procedimientos, normas e instructivos internos por los 

funcionarios, asegurando una adecuada práctica de las funciones desempeñadas. 

 

La dificultad que representa resolver el problema de la calidad del trabajo profesional 

mediante el establecimiento de procedimientos mínimos obligó a las organizaciones 

profesionales de contadores públicos y a los distintos grupos que tienen relación con la 

actividad profesional de los auditores, a buscar otro camino por el cual fuera posible asegurar 

el suministro del servicio de auditoría sobre bases mínimas de calidad satisfactorias para las 

personas que dependían de los servicios del contador público independiente. Sobre esa 

corriente de ideas se llegó al convencimiento de que si bien no es posible establecer 

procedimientos uniformes mínimos para la auditoría, si, en cambio, existen ciertos 

fundamentos que son la base e inspiración de los propios procedimientos de auditoría y que 

                                                 
1
 Normas de Auditoria Gubernamental pagina 5 Contraloría General de la República 
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pueden ser definidos en términos generales. A estos fundamentos básicos del trabajo de 

auditoría se les llama “Normas de auditoría”. 

 

Por lo tanto podemos definir a las Normas de Auditoría como los requisitos mínimos de 

calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información 

que rinde como resultado de dicho trabajo
2
. 

 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

El Control de  Calidad se aplicará como una estrategia para asegurar el mejoramiento 

continuo de los procesos de fiscalizacion misma que involucra la orientación de la entidad a 

la calidad manifestada en la calidad de sus servicios, desarrollo de su personal y contribución 

al bienestar general. 

 

La definición de una estrategia asegura que la organización está haciendo las cosas que debe 

hacer para lograr sus objetivos. 

 

El control de calidad está orientado a emitir recomendaciones que impliquen mejoras 

tangibles en el desempeño de funciones del área de fiscalización, uniformando criterios, 

dando las soluciones necesarias para situaciones críticas y aspectos de riesgo para el logro de 

metas y objetivos de la Institución.     

 

En este sentido diremos que la medición de la calidad en la tarea efectuada por los 

fiscalizadores se debe realizar tomando en cuenta la evaluación  principalmente en dos 

aspectos: 

 

a) Evaluación Administrativa y, 

b) Evaluación Técnica. 

 

                                                 
2
 Normas de auditoria gubernamental pagina 8 
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a) Evaluación Administrativa.- La misma que medirá el cumplimiento de la normativa 

vigente, los procedimientos, guías técnicas e instructivos internos vigentes. 

b) Evaluación Técnica.-  Se valorara la correcta aplicación de técnicas y conocimientos 

profesionales y de auditoria tributaria empleados para la elaboración del proceso de 

fiscalización.  

 

Asimismo, no es recomendable realizar una evaluación a los funcionarios en lo personal  

debido a que esta es muy subjetiva y como área de Control de Calidad nos puede llevar  a 

cometer errores, no ser objetivos y no cumplir  con el principio de equidad. 

 

1.3.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

Para alcanzar el logro de los objetivos planteados, se recurrirá a la utilización de técnicas de 

investigación científica. La cual proporciona los recursos necesarios con los cuales se 

estudien los hechos, recolecten la información útil y se generen descubrimientos o aportes al 

campo de investigación. A través de este método de investigación se logrará recolectar 

información primaria y secundaria y realizar el planteamiento de la hipótesis a ser 

comprobada o rechazada, mediante el resultado y conclusiones de la investigación. 

  

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo del presente trabajo es el desarrollar un Sistema de Control de Calidad  para los 

procesos de fiscalización  es decir determinar procedimientos y metodologías para evaluar la 

calidad técnica administrativa, eficiencia y efectividad de las fiscalizaciones en el Área de 

Fiscalización de la Administración Tributaria (Servicio de Impuestos Nacionales),  

estableciendo las causas que originaron los errores, y efectuar las recomendaciones, 

correcciones y prevenir la reiteración de estos, basados no únicamente en el cumplimiento 

cerrado de las instrucciones si no también que contemple la capacidad profesional de los 

fiscalizadores, el criterio propio y la creatividad que tengan estos funcionarios para alcanzar 

el resultado deseado. 
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En consecuencia la aplicación de estos procedimientos y metodologías permitirá medir la 

eficiencia, eficacia de las fiscalizaciones  en cuanto al aspecto administrativo y técnico y su 

incidencia en los resultados de gestión. 

  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El contar con un Sistema de Control de Calidad y tener control efectivo de los Procesos de 

fiscalización verificando el cumplimiento de Leyes y la aplicación de la Normativa vigente, 

Resoluciones, procedimientos administrativos e instructivos internos nos ayudaran a cumplir 

los objetivos específicos deseados. 

a) Dotar de una herramienta de selección de casos para realizar controles de calidad. 

b) Identificar debilidades de control interno. 

c) Establecer estrategias para mejorar el rendimiento y productividad del fiscalizador. 

d) Evaluar la calidad administrativa y técnica de los papeles de trabajo verificando que 

los procedimientos y guías se cumplan adecuadamente. 

e) Verificar la adecuada explotación de las herramientas informáticas que coadyuvan a la 

tarea del área de  fiscalización. 

f) Reducir las impugnaciones a la Administración Tributaria por los contribuyentes por 

aspectos de forma. 

g) Implementar un Sistema de Control de Calidad con el objetivo de recuperar y 

reencauzar la gestión cotidiana con un enfoque de mejora continua del Área de 

Fiscalización. 

 

1.4.3. ALCANCE 

El alcance del presente trabajo se realizara a los procesos de fiscalización elaborados por el 

área de fiscalización de la Administración Tributaria,   específicamente a los fallos emitidos 

por la Autoridad de Impugnación Tributaria en contra del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

1.4.4. ESPACIALIDAD. 

Se procederá a efectuar el control, revisión, seguimiento y evaluación  a los procesos 

ejecutados por las áreas de Fiscalización a nivel nacional. 
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1.4.5. TEMPORALIDAD. 

Considerando que  este trabajo esta propuesto como una medida de control a fin de mejorar la 

calidad del trabajo y evitar que estos se repitan se revisaran los informes y papeles de trabajo, 

elaborados por la unidad de Control de Calidad durante las gestiones 2007  al 2010 (cuatro 

gestiones) tomando en cuenta esta información como dato histórico de consulta, siendo que la 

misma  coadyuvara a la elaboración de los mecanismos de control sobre la calidad de los 

procesos de fiscalización realizados por el área de fiscalización de la Administración 

Tributaria. 

 

Control que esta dirigido básicamente al proceso de fiscalización externa desde la 

notificación de la orden generada por el área operativa de fiscalización hasta la conclusión  de 

la misma sea esta con la emisión de la Resolución Determinativa o  la Vista de cargo, tarea 

que es efectuada por los Departamentos de Fiscalización dependientes  de las Gerencias 

Distritales. 

 

1.4.6. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

Se procederá a realizar  el análisis de una Fiscalización Integral, implementando un programa 

de Control de Calidad  sistemático, tomando en cuenta  la aplicación de  Leyes, Decretos, 

Resoluciones, Procedimientos e Instructivos Internos. 
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CAPITULO 2 

HISTORIA SOBRE EL SISTEMA IMPOSITIVO BOLIVIANO 

Se presenta una breve reseña histórica de las tareas recaudadoras y sus fluctuaciones, 

inmersas en el contexto socioeconómico y político del país
3
. 

 

 Ley de Administración Financial. El 21 de noviembre de 1872, este instrumento 

legal estructuró la “descentralización rentística”, que dividió los fondos de la 

República en: nacionales y municipales. Los fondos nacionales estaban constituidos 

principalmente por los ingresos de las aduanas, los derechos sobre la exportación de 

minerales, impuestos sobre la venta de huano, bórax, materias inorgánicas del Litoral 

y venta de tierras del Estado, los fondos municipales procedían del sector educativo 

primario, cuya fuente principal de ingreso derivaba de las inscripciones. 

 

 Dirección de la Renta de Alcoholes e Impuestos Internos. Se creó por Ley de 23 de 

enero de 1918 y con el Decreto Supremo de 19 de marzo de 1919, se reglamentaron 

sus funciones y organización, encargándose de la recaudación de patentes mineras e 

hidrocarburíferas y de los impuestos sobre las utilidades de tierras baldías, 

levantamiento de planos mineros, matrícula universitaria, boletos del andén y 

espectáculos públicos.  

Esta es la primera referencia que se tiene de una administración debidamente 

consolidada y organizada. 

 

 Comisión Fiscal Permanente.  La Ley de 27 de marzo de 1922, estableció la 

Comisión Fiscal Permanente, encargada de supervigilar la recepción de los impuestos 

de carácter nacional y departamental, así como de efectuar la contabilidad de los 

contratos y negociaciones del Estado. 

 

 Constitución de Dependencias. Por decreto supremo de fecha 13 de junio de 1923, 

se definieron las funciones de la Dirección de la Renta de Alcoholes e Impuestos 

Internos, referidas a la recaudación de impuestos. Esta disposición hizo que se 

                                                 
3
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regularan las labores de la Comisión Fiscal Permanente respecto a la vigilancia y 

revisión del ingreso tributario. 

 

 Mision Kemmerer. El año 1927 se contrataron los servicios de una comisión de 

consejeros financieros, presidida  por el Profesor Edwin Kemmerer, con el propósito 

de realizar estudios sobre las reforman de los regímenes bancario, monetario y 

financiero de la República. 

Esta comisión, en julio del mismo año, puso a consideración del Supremo gobierno de 

la Nación los proyectos para las reformas bancaria, monetaria, impositiva y de 

régimen orgánico. 

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

tributación a las propiedades inmuebles y rústica, a la renta de capital y rentas 

provenientes de servicios personales. 

 

 Compañía Recaudadora Nacional. La Ley 27 de abril de 1928, autorizó al Poder 

Ejecutivo la facultad de organizar una Compañía Anónima, con capitales nacionales, 

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

Nacional. El 14 de agosto de 1928, la nueva entidad suscribió un contrato con el 

gobierno y dio inicio a sus actividades recaudadoras. 

Las atribuciones y jurisdicciones conferidas a la Compañía Anónima cesaron por 

mandato de Ley de 14 de enero de 1934, que devolvió su ejercicio a los 

Administradores de Impuestos Internos y de Aduanas. De esta manera, resurgió la 

Dirección de Alcoholes e Impuestos Internos. 

 

 Dirección General de la Renta. Por Decreto Supremo Nº 2409 de 24 de febrero de 

1951 se creó la Dirección General de la Renta, encargada de la recaudación y 

fiscalización de todas las rentas e impuestos a escala nacional.  

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

Comisión  Fiscal Permanente dando inicio a la actual administración tributaria, con 

las atribuciones de recaudación, control y fiscalización impositiva de la actual 

Dirección General de Impuestos Internos. 
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 Dirección General de Ingresos y de Egresos. Con el Decreto Supremo 4020 de 14 

de abril de 1955 se creó la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de 

Egresos, como organismos dependientes del Ministerio de Hacienda y Estadística. 

La Dirección General de Ingresos estaba conformada por la Administración General 

de Aduanas y por la Administración General de la Renta. Su objetivo principal, captar 

recursos económicos para el Estado con un esfuerzo conjunto. 

 

 Dirección General de la Renta Interna. Mediante Decreto Supremo Nº 8235, de 24 

de enero de 1968 se formó la Dirección general de la renta Interna (DGRI), 

asignándole todas las funciones que las normas legales le atribuían en materia 

tributaria a la Dirección General de Ingresos, La decisión gubernamental buscaba 

adoptar nuevas técnicas de recaudación, fiscalización y recuperación de tributos. 

 Servicio Nacional de la Renta Interna. El 7 de mayo de 1970, con el Decreto 

Supremo Nº 9206, se  reestructuró la Dirección General de la Renta Interna con el 

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

carácter de institución pública descentralizada, con base de organización adecuada al 

nuevo esquema. 

 

 Restitución de la Dirección General de la Renta Interna. El Decreto Supremo 9751 

de 3 de junio de 1971, sustituyó a la anterior entidad por la Dirección General de la 

Renta Interna. 

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

Decretos Supremos 11173 y 11174 de 26 de octubre de 1973, estableciéndose la renta 

para las personas y para las empresas. 

 

 Reforma Tributaria. El 20 de mayo de 1986, se realizó el cambio más importante en 

la historia tributaria con la promulgación de la Ley 843, que modificó el sistema 

impositivo reduciendo la cantidad de impuestos y simplificándolos, tanto en el pago 

como en el control. 
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Desde el punto de vista de manejo administrativo tributario es posible considerar la 

existencia  de dos sistemas importantes como es el, 

 

 Sistema cedular o analítico  

 Sistema global o sintético 

 

2.1. SISTEMA CEDULAR.  

 

Este sistema fue implementado por la Ley del 03 de mayo de 1928, consistía en distinguir las 

rentas según su origen o fuente, mismas que estaban divididas en categoría o cédulas en 

relación a la fuente que las generaba, y afectando a cada renta con diferentes gravámenes 

impositivos, este sistema tenía un inconveniente de que no permitía llegar a la totalidad de las 

rentas y efectuar deducciones. 

 

Es así que para determinar la imposición se ponderaban los factores que intervenían en la 

producción de la renta, estableciéndose diferentes gravámenes para cada concepto de la 

misma. 

 

Este sistema requería de la fiscalización independiente de cada cédula, dando lugar a una 

estructura administrativa también independiente de tal manera que no existía un control 

adecuado de los contribuyentes facilitando en gran medida la evasión de los diferentes 

impuestos. De acuerdo a un análisis del entonces Ministerio de Finanzas estas disposiciones 

se proliferaron, superpusieron y se interpretaron mal, alcanzando el sistema una complejidad 

e inflexibilidad, evitando la adecuación a las variaciones o cambios de la economía del país.  

 

Este sistema cedular ha sido una de las características  de la Reforma Kemmerer que se 

efectuó en muchos países latinoamericanos entre los años 1926 a 1930. Esta Misión, en 

principio estableció solo dos cédulas de imposición: la que gravaba  la renta proveniente del 

trabajo y la que se refería a la inversión de capital, con un impuesto complementario en 

muchos casos. 
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2.2. SISTEMA GLOBAL. 

 

El 26 de  octubre de 1973 se promulga los Decretos Leyes Nº 11153 y Nº 11154 que cambia 

el Sistema Cedular al Sistema Global. Esta reforma tiene como objetivos, establecer una 

estructura básica conformada por pocos impuestos y de amplia base imponible, de fácil 

administración y control, permitiendo que el fisco pueda obtener recursos suficientes  para 

impulsar el desarrollo de la economía, evitando la creación de impuestos periódicos 

extraordinarios provocando confusión en los contribuyentes y retroceder la eficiencia de la 

Administración Tributaria. 

 

Este sistema grava al conjunto de rentas con prescindencia de su origen, no interesaba si la 

renta proviene del trabajo personal o de la inversión del capital, los contribuyentes pueden 

efectuar deducciones por cargas familiares, de tal forma, que la renta sujeta a impuesto sea el 

excedente de las necesidades mínimas de subsistencia de los contribuyentes. Los 

contribuyentes efectúan un único pago y en una sola oportunidad evitando la presentación de 

varias declaraciones juradas como ocurría en el sistema Cedular; es así que la fiscalización se 

facilita en gran medida y se mejora el ingreso fiscal. 

 

Con el tiempo las disposiciones legales aumentaron en gran medida, dando lugar a una 

compleja determinación impositiva y con la hiperinflación en 1984 provoca un desfase total 

del sistema tributario, crisis que confrontaba el país en uno de sus puntos más importantes, 

provenía de la debilidad de los ingresos al erario público, el Tesoro General de la Nación 

cubría su déficit con créditos externos; circunstancias que llevaron a un grado alarmante de 

incumplimiento de las obligaciones impositivas. Tal complejidad en la determinación 

impositiva y la existencia de una gran cantidad de gravámenes, ha posibilitado un mayor 

grado de discrecionalidad en el ente fiscalizador, derivando en la arbitrariedad y la corrupción 

administrativa. 

 

2.3. LEY 843 DEL 20 DE MAYO DE 1986. 
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Los efectos señalados en el último párrafo precedente, han llevado a la necesidad de cambiar 

el sistema impositivo en forma integral y profunda, asentándose en las siguientes bases: 

 

 Incluir a todos los agentes económicos ampliando la base imponible 

 Mejorar los programas de fiscalización y el cumplimientos de las obligaciones 

impositivas, 

 Disminuir los niveles de evasión fiscal creando mecanismos de control. 

 Mejorar la administración tributaria con planes de fiscalización 

 

La Reforma Tributaria, basa la imposición en tres exteriorizaciones de la capacidad 

contributiva: 

 

Impuestos sobre el patrimonio de las personas jurídicas y naturales 

Impuestos sobre el consumo, producción y cambio 

Impuestos sobre los ingresos (con el fin de mejorar indirectamente los impuestos al 

Consumo, Producción y Cambio) 

 

La Ley de Reforma Tributaria 843 del 20 de mayo de 1986, ha sido sancionada y puesta en 

vigencia con el fin de mejorar el sistema de recaudaciones, captar mayores recursos y facilitar 

al contribuyente para el pago de sus impuestos. 

 

El cambio estructural más importante del sistema tributario Boliviano es, haber dejado de 

lado los impuestos al beneficio y orientarse básicamente a los tributos al consumo, 

producción y cambio. 

 

El sistema tributario contenido en la Ley 843 del 20 de mayo de 1986 de la Reforma 

Tributaria contempla, seis impuestos permanentes  y uno de carácter transitorio. 

 

El impuesto transitorio, era el Impuesto Especial a la Regularización Impositiva, y casi al 

mismo tiempo se establecieron algunos regímenes transitorios denominados: Régimen 

Tributario Simplificado, Régimen Tributario Integrado y el Régimen Tributario Unificado. 
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Posteriormente se establecieron dos tributos adicionales: el Impuesto a la Transmisión 

Gratuita de Bienes (ITGB) y el impuesto sobre viajes al exterior (IVE) 

Los impuestos permanentes son aquellos que tienen estabilidad y duración a través del tiempo 

y se clasifican en: 

 Impuesto al valor Agregado 

 Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a la Renta Presunta de Empresas 

 Impuesto a la Renta Presunta de Propiedad de Bienes 

 Impuesto a las Transacciones 

 Impuesto a los Consumos Específicos. 

 

2.4. LEY 1606 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1994 

 

Con la promulgación de la Ley 1606 del 22 de diciembre de 1994 se derogan, cran y 

modifican impuestos con la finalidad de modernizar el sistema tributario para mantener y 

mejorar los niveles positivos de recaudación, adecuándose a las políticas económicas como 

ser la Ley de Participación Popular, Ley de Capitalización, Ley de descentralización 

Administrativa y otros. 

 

De acuerdo al texto ordenado Ley 843, los  impuestos vigentes en el sistema impositivo 

Boliviano son los siguientes: 

 

 Impuesto al valor Agregado 

 Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto sobre Utilidades de Empresas 

 Impuesto a la Propiedad de Bines Inmuebles y Vehículos Automotores 

 Impuesto a las Transacciones 

 Impuesto a los Consumos Específicos. 

 Impuesto a las Sucesiones y a las Transmisiones Gratuitas de Bienes 

 Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior 

 Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles y Vehículos Automotores. 
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 Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados 

 

La Ley 1606 crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas en sustitución del 

Impuesto a la Renta Presunta de Empresas, volviéndose a la base de imposición de la Renta. 

Bajo este sistema se incentivan las inversiones en las empresas, como ser la modernización de 

las maquinarias, adquisición de vehículos, ampliación de fábricas, etc.,  de esta manera y 

como consecuencia, el incremento de la capacidad de producción  y la calidad de los 

productos y/o servicios 
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CAPITULO 3 

ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 
3.1.  DEFINICIÓN 

 

La  función  del  Servicio  de Impuestos Nacionales  es administrar  el  sistema    impositivo  

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

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

orientación y facilitación del cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones 

tributarias y la cobranza y sanción de los que incumplen de acuerdo a lo que establece el 

Código Tributario,  con  excepción de los  tributos  que  por Ley administran, recaudan y 

fiscalizan las municipalidades.
4
” 

 

3.1.1. ENTORNO INSTITUCIONAL 

El  Servicio  de  Impuestos Nacionales  es  una  entidad  de  derecho  público,  autárquica,  

con  independencia,   administrativa,  funcional,  técnica  y  financiera,  con  jurisdicción  y  

competencia en todo el territorio nacional, personería jurídica y patrimonio propio. 

 

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

Nacionales se encuentra bajo la tuición del Ministerio de Hacienda. Se sujeta a la política 

económica, fiscal y tributaria definida por el poder Ejecutivo, debiendo cumplir las metas, 

objetivos y resultados institucionales que le fije el Ministerio de Hacienda.
5
 (Actual 

Ministerio de Economía y Finanzas) 

 

En cuanto a los recursos financieros del Servicio de Impuestos Nacionales: 

 

- Cuenta con un presupuesto anual del Tesoro General de la Nación, la cual no será 

mayor al (2%) de la recaudación en  efectivo  de  impuestos  internos  de  la  

gestión  fiscal inmediatamente anterior. 

 

- También cuenta con ingresos propios como ser: Recursos  provenientes  de  la  

                                                 
4
 Ley 2166 (Ley del Servicio de Impuestos Nacionales del 22/12/2000) Artículo 3° 

5
 Ley 2166 Artículo 2° (Ley del Servicio de Impuestos Nacionales del 22/12/2000)  
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enajenación  o  cualquier  otra  forma  de  disposición  de  los bienes  de  su  

propiedad,  de  acuerdo a la  normativa  vigente.  Ingresos  provenientes  de la 

prestación de servicios, previa aprobación mediante Resolución Ministerial. 

 

- Podrá obtener fondos de transferencia, legados y donaciones   de otras fuentes 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras y los provenientes de programas de 

cooperación internacional. 

 

- Podrá además obtener préstamos de entidades financieras públicas o privadas, con 

previa autorización del Ministerio de Hacienda  conforme a Ley.  

 

3.1.2. FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SIN)
6
 

La  función  del  Servicio  de  'Impuestos-Nacionales  es administrar  el  sistema  de  

impuestos  y  tiene  como  misión  optimizar  las  recaudaciones, mediante:  la  

administración,  aplicación,  recaudación  y  fiscalización  eficiente  y  eficaz  de los 

impuestos internos, la orientación y facilitación del cumplimiento voluntario, veraz y 

oportuno de las obligaciones tributarias y la cobranza y sanción de los que incumplen de 

acuerdo a lo que establece el Código Tributario,  con  excepción de los  tributos  que  por Ley 

administran, recaudan y fiscalizan las municipalidades. 

 

3.1.3. ATRIBUCIONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
7
 

Son  atribuciones  del  Servicio  de  Impuestos Nacionales: 

 

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

Convenios  Internacionales  aprobados  por  el  H.  Congreso  Nacional  en  materia  

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

Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas y demás normas en materia 

tributaria. 

- Dictar  normas  reglamentarias  a  efectos  de  aplicación  de  las  disposiciones  en 

materia tributaria. 

- Establecer  planes  y  programas  de  gestión  administrativa    acorde  con    los 

lineamientos  de  la  política  económica        del  Poder  Ejecutivo  y  suscribir  un 

                                                 
6
 Ley 2166 Articulo 4° (Ley General del Servicio de Impuestos Nacionales del 22/12/2000) 

7
 Ley 2166 Articulo 4° (Ley General del Servicio de Impuestos Nacionales del 22/12/2000) 
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compromiso  anual  con  el  Ministerio  de  Hacienda  estableciendo  metas  de 

recaudación y otras de carácter institucional. 

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

funciones. 

- Contratar  servicios  de  carácter  técnico  y/u  operativo,  de  personas  naturales  y 

jurídicas, siempre que no se vulnere su facultad específica y fiscalizadora. Los 

contratos serán  suscritos  por  el  Servicio  de  Impuestos  Nacionales  mediante  

procedimientos establecidos en la Ley 1178. 

- Promover la conciencia tributaría en la población 

- Establecer  y  mantener  relaciones  con  instituciones,  organismos  nacionales  e 

internacionales y agencias de cooperación  vinculadas  a  la  administración tributaria. 

- Propiciar  el  cumplimiento      de  los  deberes  y  obligaciones  de  los  funcionarios 

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

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

ejerciendo su facultad de ejecución fiscal. 

- Desarrollar y motivar profesional y personalmente a sus funcionarios. 

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

Tributario. 

- Mejorar los servicios de atención a los contribuyentes. 

- Diseñar  sistemas  y  procedimientos  administrativos  orientados  a  afianzar  el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias vigentes. 

- Intervenir en las demandas y recursos contra los actos de la Administración tributaria 

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

- Prevenir y reprimir las infracciones e ilícitos tributarios. 

- Requerir a terceros información necesaria que tenga efecto tributario. 

- De manera general administrar eficientemente el Servicio de Impuestos Nacionales, 

ejerciendo normas tributarias vigentes en el país, aplicando con equidad jurídica las 

mismas. 

- Hacer cumplir el pago de obligaciones tributarias pendientes del Servicio Nacional de 

Impuestos Internos. 

 



  SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 

       EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CASO SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

 

 

3.2. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 

 

Estructura Organizacional  

El Servicio de Impuestos Nacionales está conformado por un Directorio, cuya Presidencia 

Ejecutiva tiene bajo su dependencia 4 áreas de apoyo que son:  

 La Asesoría General; asesora a la Presidencia Ejecutiva en la administración del 

sistema tributario, en función de las necesidades y requerimientos de esta.  

 El Staff Auditoría Interna; se encarga de precautelar la gestión de desarrollo bajo 

principios legales y procedimientos administrativos vigentes.  

 El Staff Comunicación y RR.PP.; se encarga de definir, producir y ejecutar a nivel 

nacional, estrategias de comunicación para informar y coadyuvar a la generación de 

una conciencia tributaria en la ciudadanía. Es responsable de proyectar una imagen 

favorable de la institución.  

 La Secretaría General; es la encargada de la recepción, registro, distribución, 

seguimiento y despacho de la correspondencia de las distintas Gerencias Nacionales, 

Distritales y Graco, así como del archivo de antecedentes. Vela por la agilización en la 

transmisión de información y atención de trámites. 
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También la conforman el nivel de apoyo y control y el nivel operativo. 

 

3.2.1. CONFORMACIÓN, NOMBRAMIENTO,  DURACIÓN Y REQUISITOS PARA 

SER DESIGNADO COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO. 

El Directorio como la máxima autoridad normativa del Servicio de Impuestos Nacionales, es 

responsable de definir sus políticas, estrategias, planes y programas administrativos y 

operativos, así como el seguimiento y supervisión de su ejecución de acuerdo con lo 

establecido en la presente Ley. El Directorio estará conformado por el Presidente Ejecutivo y 

cinco Directores que serán designados por el Presidente de la Republica mediante la 

conformación de ternas mismas que deben será aprobadas por dos tercios de votos de los 

Diputados Nacionales en sesión de la Honorable Cámara de Diputados, desempeñando sus 

funciones por el tiempo de cinco años a tiempo parcial o completo,  una vez terminado su 

mandato no podrán ser reelectos sino después de transcurrido un periodo igual al que 
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realizaron sus funciones tampoco podrán permanecer más tiempo de lo establecido en su 

mandato. 

 

Asimismo, los miembros del Directorio deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser de nacionalidad boliviana 

b) Tener título universitario en provisión nacional y ser profesional de reconocida 

capacidad e idoneidad con experiencia laboral de por lo menos diez (10) años; 

c) No tener sentencia condenatoria ejecutoriada   en materia penal ni haber sido 

destituido mediante  procesos  administrativos  emergentes  de  la responsabilidad  por  

la  función pública;  

d) No tener deudas o cargos ejecutoriados pendientes con el Estado. 

e) No tener relación de parentesco por consanguinidad hasta el tercer grado o de afinidad 

hasta  el  segundo  grado  inclusive,  con  el  Presidente, Vicepresidente  de  la  

República,  el Ministro de Hacienda y el Viceministro de Política Tributaria en el 

momento de su elección o entre los mismos directores. 

f) No desempeñar otro cargo público remunerado, salvo renuncia expresa, a excepción 

de la docencia universitaria. 

 

3.2.2. ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO
8
  El Directorio del Servicio de  

Impuestos Nacionales tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a) Proponer al Ministerio de Hacienda la " aprobación y/o modificación de la estructura 

orgánica del Servicio de Impuestos Nacionales. 

b) Aprobar y/o modificar el estatuto y reglamentos del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

c) Aprobar    y    proponer    al    Ministerio      de    Hacienda      recomendaciones      

sobre  políticas,  programas   y   estrategias   con   el   fin   de   mejorar     la   gestión 

administrativa del Servicio de Impuestos Nacionales. 

d) Aprobar  el  Programa  Operativo  Anual,  su  presupuesto,  estados  financieros  y  

memorias     institucionales, para  su  presentación a las instancias correspondientes y 

                                                 
8
 Ley del Servicio de Impuestos Nacionales –SIN  N° 2166  Artículo 9° promulgado el 22/12/2000  
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supervisar la ejecución de los mismos. 

e) Autorizar  la  suscripción  de  convenios  de  cooperación  con  organizaciones      e  

instituciones nacionales y extranjeras relacionadas al ámbito tributario. 

f) Informar cuando el  Presidente Ejecutivo  o alguno  de  los  miembros del Directorio 

incurra en alguna de las causales establecidas en el artículo 17° de la presente Ley. 

g) Autorizar  la  adquisición  y  enajenación  de  bienes  inmuebles  del  Servicio  de  

Impuestos Nacionales, para que el Presidente Ejecutivo realice los procesos de 

licitación   y   contratación, conforme   a   las   normas   legales      vigentes   y 

reglamentos internos de la institución. 

h) Cumplir y hacer cumplir la Ley 1178 del Sistema de Administración y Control 

Gubernamental, el Estatuto del Funcionario Público, las demás leyes y sus 

Reglamentos. 

i) Dictar  resoluciones  de  Directorio  para  facilitar  y  operativizar  las  actuaciones  

tributarias, estableciendo los procedimientos que se requieran para el efecto. 

j) Seleccionar  y    evaluar  al    personal  jerárquico    del    Servicio    de    Impuestos  

Nacionales,  de acuerdo a las normas legales vigentes y a  

 

su reglamento interno. 

k) Seleccionar, evaluar  y designar  al Jefe de la Unidad de  Auditoría Interna  de acuerdo 

a las normas vigentes y a su reglamento interno. 

 

3.2.3. DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO
9
 

El Presidente en la máxima autoridad ejecutiva (MAE) del Servicio de Impuestos Nacionales, 

persona de reconocida capacidad e idoneidad profesional, es responsable de cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones de la Ley 2166 y las normas legales vigentes del Servicio de 

Impuestos Nacionales, deberá efectuar  su labor y a tiempo completo y exclusiva dedicación, 

con excepción del ejercicio de la docencia universitaria. 

 

La elección del Presidente del Servicio de Impuestos como su designación se lo realiza de 

igual forma que los miembros del Directorio. 

                                                 
9
 Ley del Servicio de Impuestos Nacionales –SIN  N° 2166  Artículo 9° promulgado el 22/12/2000 
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Son   atribuciones  del  Presidente Ejecutivo: 

a) Ejercer    las    funciones    de    Presidente    Ejecutivo    del    Servicio    de    

Impuestos Nacionales. 

b) Proponer las políticas institucionales así como las  medidas y resoluciones que estime 

pertinente  para  el  mejor  cumplimiento  del  objeto,  políticas  y  funciones  del  

Servicio  de Impuestos Nacionales, conforme a la presente Ley. 

c) Proponer  al  Directorio  el  Programa  Operativo  Anual,  su  presupuesto,  estados 

financieros y memorias institucionales para su aprobación. 

d) Proponer al Directorio el estatuto orgánico, los reglamentos internos    y la estructura 

administrativa. 

e) Disponer,  supervisar  y  controlar  la  ejecución  de  las  políticas,  normas  

resoluciones  y decisiones  aprobadas  por  el  Directorio,  así  como  supervisar  su  

cumplimiento  por  las instancias competentes de la institución. 

f) Representar legalmente al Servicio de Impuestos Nacionales sin perjuicio de ejercer la 

facultad  de  delegación  a  otros  funcionarios  de  su  dependencia  sobre  la  

resolución  de determinadas materias de su competencia 

g) Contratar,  evaluar,  promover  y  remover  al  personal  del  Servicio  de  Impuestos 

Nacionales en el marco de las normas legales establecidas al respecto. 

h) Remitir y denunciar ante el fiscal de materia antecedentes, hechos y actos que tengan 

indicios de responsabilidad penal.  

i) Dictar      Resoluciones      Administrativas      de      acuerdo      a      los      

procedimientos establecidos en el Código Tributario. 

j) Adquirir, enajenar o arrendar bienes   muebles de propiedad del Servicio de Impuestos 

Nacionales,  así  como  la  contratación  de  servicios  determinando  que  las  

instancias correspondientes  realicen  los  procesos,  de  licitación,  contratación  y  su  

supervisión,  con sujeción a las normas legales vigentes y reglamentos internos del 

Servicio de Impuestos Nacionales.  

k) Arrendar    bienes      inmuebles          de    propiedad    del      Servicio          de    

Impuestos Nacionales  determinando  que  las  instancias  correspondientes  realicen    

los  procesos  de licitación,  contratación  y  su  supervisión  con sujeción  a  las  
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normas  legales  vigentes  y reglamentos internos del Servicio de Impuestos 

Nacionales.  

l) Participar y representar al Servicio de Impuestos Nacionales en reuniones, encuentros, 

seminarios, cursos y todo lo relacionado con las funciones de la entidad. 

m) De  manera  general  ejercer  todas  las  facultades  que  el  Código  Tributario  y  las 

disposiciones legales le asignan.  

n) Suscribir  los  Convenios  de  Cooperación  con  Organizaciones  e  Instituciones 

Nacionales y Extranjeras en el ámbito de la Administración Tributaria. 

3.2.4.   FUNCIÓN PÚBLICA
10

 

 

Los  ciudadanos  que  accedan  a  los  cargos  del Servicio de  Impuestos  Nacionales,  como  

funcionarios  públicos  con  dedicación exclusiva, deberán  contar  con  la  capacidad,  

idoneidad  necesarias.  Para  los  niveles  jerárquicos  y jefaturas es además requisito la 

experiencia en tributación cuando corresponda. 

 

3.3. FACULTADES ESPECÍFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

Tiene las siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

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

establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

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

Artículo 145° del presente Código; 

 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

                                                 
10

 Ley 2166 Articulo 22 (Ley General del Servicio de Impuestos Nacionales del 22/12/2000) 
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10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos por 

este Código. 

 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los cuales 

las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los contribuyentes 

y/o responsables a través de documentos bancarios como cheques, tarjetas de crédito y 

cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. La ausencia del 

respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción. 

 

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

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios. 

 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 
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CAPITULO 4 

MARCO DE REFERENCIA 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Para continuar con el trabajo propuesto es necesario  puntualizar algunos conceptos 

importantes  que coadyuvaran al presente proyecto. 

  

RELACIÓN JURIDICA TRIBUTARIA 

 

Antes de puntualizar la relación jurídica tributaria existente entre la Administración 

Tributaria con el sujeto pasivo sean estos de personería natural o jurídica, es necesario saber 

con certeza que es un tributo. 

 

4.1.1. TRIBUTO.  

 

Existen una diversidad de conceptos de en relación a este tema y que permiten establecer los 

elementos constitutivos  de los tributos  tal como menciona la Profesora Catalina García 

Vizcaino, que señala “el tributo es toda prestación obligatoria que el Estado, exige en 

ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley”
11

 

 

El Autor Profesor Héctor B. Villegas en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” introduce algunos elementos que contribuyen mejor al concepto de tributo donde 

señala  que son “las prestaciones en dinero  que el Estado exige en ejercicio de su poder de 

imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus 

fines”
12

 

 

Asimismo,  la Ley 2492 del nuevo Código tributario Boliviano vigente en su artículo 9° al 

referirse al concepto y clasificación  de los tributos, señala que “Son tributos las obligaciones  

en dinero que el Estado, en  ejercicio  de  su poder de imperio, impone con el objeto de 

obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”
13

 

                                                 
11

 Catalina García Vizcaino, “Derecho Tributario Tm I pagina 41 Ed. Depalma 1999 
12

 Hector B. Villegas “Curso de Finanazas, Derecho Financiero y Tributario” Tm.I página.67 Ed. Depalma 1987. 
13

 Código Tributario Boliviano Ley 2492 art. 9° página 14 
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Los tributos se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales; y Las Patentes 

Municipales. 

 

De la clasificación del tributo realizada en la Ley 2492, nuestro  centro de estudio serán los 

impuestos determinados por la Administración Tributaria, por lo que se ve la necesidad de 

definir algunos aspectos relacionados a este tema.  

  

4.1.2. IMPUESTO. 

 

El impuesto constituye la expresión más clara del tributo y el que mejor realza los alcances 

del Poder Tributario o de Imperio, por lo que diremos que el impuesto es el que cubre los 

requerimientos generales del gasto público y el que mejor identifica el  poder de imperio,  

 

De acuerdo al profesor Hector B. Villegas el impuesto “ha sido objeto  de las 

múltiples definiciones”
14

 y se basa en una definición muy clara de la Ley general 

Española en cuyo art. 26 dispone que “son impuestos los tributos exigidos, sin 

contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos 

de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva 

del sujeto pasivo como consecuencia de la posición de un patrimonio, la circulación 

de bienes o la adquisición a gasto de la renta”
15

 

 

En el nuevo Código Tributario Boliviano Ley 2492 vigente artículo 10 (texto 

ordenado) se dice que: “Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

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

relativa al  contribuyente”
16

. 

 

Los impuestos de acuerdo a su modalidad  de aplicación pueden tener las siguientes  

características: impuesto al consumo, al patrimonio, a la renta y que a su vez cada uno de 

                                                 
14

 Hector Villegas Curso de Fiananzas, Derecho Financiero y Tributario pagina 157 Edit. Astrea 2002 
15

 Hector Villegas. Obr. Cit. Página 158 
16

 Ley 2492 art.10 página 15 
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estos tienen modalidades específicas  es así  que los impuestos se clasifican en Impuestos 

Directos e impuestos indirectos:  

 

4.1.2.1. Impuestos Directos: El impuesto directo es el que grava  directamente sobre 

sus capitales o rentas, siendo los impuestos directos los más equitativos por la 

aplicación de tasas progresivas y sobre bases imponibles determinadas, además  de 

identificar fácilmente al sujeto pasivo. 

 

4.1.2.2. Impuestos Indirectos: Son aquellos  impuestos al consumo, producción 

(ventas, servicios y otros), que son generalmente proporcionales y se pagan por los 

consumidores finales en la misma cantidad y proporción sin diferenciar  su capacidad 

de pago. 

 

4.1.2.3. Principales Impuestos  

 

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

2. Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) 

3. Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

4. Impuesto a las Transacciones (IT) 

5. Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT) 

6. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores (IPB) 

7.  Impuesto a las Transacciones (IT) 

8. Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 

9. Impuesto especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) 

10. Impuesto a las salidas aéreas al Exterior (ISAE) 

11. Impuesto Complementario a la Minería (ICM) 

 

4.1.3. SUJETOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA 

 

Es necesario tener un criterio sobre la relación jurídica tributaria en general tal es así que el 

Prof. Oswaldo H. Soler indica que “La realidad jurídica consiste en una relación de derecho 
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integrada por miembros o partes que subsisten sólo en virtud de las otras y por razón de las 

otras. El contenido de las relaciones jurídicas está constituido por un dar, un hacer o un no 

hacer o, en otras palabras por un acto o una omisión de alguien”
17

 

 

Asimismo, él resalta  tres características de la relación jurídica: 

 

1ra. La exterioridad de la acción humana, según la cual el gesto externo de un hombre 

(expresiones, palabras, obras u abstenciones) pueden afectar al sujeto de la relación. 

 

2da. La obligatoriedad en virtud de la cual la acción permite la aplicación de medidas 

coercitivas, por el acreedor para que el deudos cumpla su obligación o deber. 

 

3ra. Según este autor, consiste en la adaptación de la acción humana a la pretensión fundada 

que el acreedor dirige contra el deudor, considerando que la prestación debe de algún modo 

equipararse a la pretensión. La igualdad ante la ley precisamente se verifica en este hecho. 

Esa relación, con las características expuestas es regulada por la ley.  

 

Es así que con este enfoque podemos referirnos a la relación jurídica tributaria y en concreto 

a la relación legal que existe entre quienes deben tributar (contribuyentes sujeto pasivo) y 

quien tiene la potestad no solo de cobrar el tributo (sujeto activo), sino también el de 

reglamentar todo su desarrollo.  

 

Un análisis claro efectúa el profesor Oswaldo Soler sobre la naturaleza de la obligación 

tributaria y el alcance la  relación jurídica tributaria cuando señala que: “La relación jurídica 

tributaria tiene  naturaleza jurídico-publica establecida por el poder soberano que el sujeto 

activo tiene con relación al particular. Más el concepto de soberanía no adquiere tal 

relevancia que impide reconocer marcadas afinidades entre la noción jurídica de las 

obligaciones  del derecho común y la correspondiente al derecho tributario pues, como afirma 

Jarach el poder coercitivo que caracteriza las pretensiones tributarias del Estado se agota, en 

virtud del principio de legalidad, en el momento de la creación de la ley y por tanto no altera 

                                                 
17

 Oswaldo H. Soler, Derecho Tributario página 186  
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ni influye sobre la estructura de la relación jurídica del derecho tributario material, cuya 

connotación estructural es simplemente la de ser una obligación “ex - lege” 
18

 

 

4.1.3.1. Sujeto Activo.- El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas 

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

liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este Código son ejercidas por la 

Administración Tributaria Nacional, Departamental y Municipal dispuestas por Ley.  Estas 

facultades constituyen actividades inherentes al Estado. 

 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en concesión a 

empresas o sociedades privadas
19

. 

 

4.1.3.2. Sujeto Pasivo.- Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe 

cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes
20

. 

 
4.1.3.2.1. Contribuyente.- Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el 

hecho generador de la obligación tributaria.  Dicha condición puede recaer: 

 

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

privado. 

 

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

atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

 

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

personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos  

emergentes de procesos de titularización y los fondos de inversión administrados 

                                                 
18

 Oswaldo Soler, Derecho Tributario página  186 
19

 Artículo 21 de la Ley 2492 Código Tributario página 17 
20

 Artículo 22 de la Ley 2492 Código Tributario página 17 
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por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos
21

. 

 

4.1.3.2.2. Intransmisibilidad.-No perderá su condición de sujeto pasivo, quien según la 

norma jurídica respectiva deba cumplir con la prestación, aunque realice la traslación de la 

obligación tributaria a otras personas
22

. 

 

4.1.3.2.3. Sustituto
23

.- Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por 

disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las 

obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 
1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 

 

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley. 

 

3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el 

tributo autorizado. 

 

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda 

para el sujeto pasivo por dicho importe.  De no realizar la retención o percepción, 

responderá solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de 

repetición contra éste. 

 

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

                                                 
21

 Artículo 23 de la Ley 2492 Código Tributario páginas 17 y 18 
22

 Artículo 24 de la Ley 2492 Código Tributario página  18 
23

 Artículo 25 de la Ley 2492 Código Tributario página  18  
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efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

 

 

 

4.1.3.2.4. Domicilio Tributario.- Para efectos tributarios los sujetos pasivos  (personas 

naturales y jurídicas) deberán establecer su domicilio dentro del territorio nacional, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. 

 

i. Domicilio de personas naturales.- Es así que de acuerdo a la Ley 2492 del nuevo 

Código Tributarios se determina como  domicilio de las personas Naturales: 

 

a) Su residencia  o su vivienda permanente. 

b) El lugar donde desarrolle su actividad  principal, en caso de no          conocerse 

la residencia o existir dificultad para determinarla. 

c) El lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio en 

los términos de los numerales precedentes. 

 

Por lo que la notificación realizada por la Administración Tributaria se considerará 

legalmente válida para  todos los efectos. 

 

ii. Domicilio de las personas jurídicas.-  De acuerdo a la Ley 2492 Código Tributario 

cuando la persona tenga carácter jurídico, para todos los efectos  tributarios se considera 

como domicilio: 

 

a) El lugar donde se encuentra su dirección o administración efectiva. 

b) Donde se halla su actividad principal, en caso de no conocerse su dirección o 

administración. 

c) La dirección señalada en la escritura de constitución, de acuerdo al Código de 

Comercio. 

d) El lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio en los 

términos de los numerales precedentes. 
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Para las Asociaciones de hecho o unidades económicas sin personalidad jurídica, se 

aplicarán las reglas establecidas en los  incisos c) y d) de éste Título. 

 

Por lo  que la notificación así realizada por la Administración Tributaria se considerará válida 

a todos los efectos legales. 

 

Domicilio de los no inscritos, sean estos personas naturales ó jurídicas.- La 

Administración Tributaria de acuerdo a la Ley 2492 Código Tributario considera como  

domicilio de los No Inscritos, el lugar donde ocurra el hecho Generador (art. 40 de la Ley 

2492).  

 

Domicilio Especial.-  El sujeto pasivo y el tercero responsable podrá fijar un domicilio 

especial dentro el territorio nacional a los efectos tributarios con autorización expresa de la 

Administración Tributaria. 

 

Domicilio que se considerará como el único válido a todos los efectos tributarios, en tanto no 

exista una revocatoria por la Administración Tributaria, o  éstos no soliciten formalmente su 

cancelación. 

 

 

4.1.4. DERECHOS Y DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Como Administración Tributaria  tiene los siguientes  derechos y deberes: 

 

 Dictar Normas.  La administración Tributaria  de acuerdo a lo señalado  en el 

Artículo 64 de la Ley 2492 “ podrá dictar normas administrativas de  carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán 

modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni  sus elementos constitutivos”
24

. 

 

 Presunción de Legitimidad.  Los actos de la Administración Tributaria  por estar 

                                                 
24

 Ley 2492 Código Tributario  art. 64 
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sometidos a la Ley se “presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

 

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

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III”
25

 

 

 Facultades Específicas
26

. El Servicio de Impuestos Nacionales tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 

a) Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

b) Determinación de tributos; 

c) Recaudación; 

d) Cálculo de la deuda tributaria; 

e) Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad 

competente establecida en este Código; 

f) Ejecución tributaria; 

g) Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

h) Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

Artículo 145° del presente Código; 

i) Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

j) Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos 

por este Código; 

k) Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los 

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como cheques, 

tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. 

La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción; 

l) Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

                                                 
25

 Ley 2492 Código Tributario  art. 65 
26

 Ley 2492 Código Tributario  art. 66 
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promover como víctima los procesos penales tributarios; 

m) Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

 

 Confidencialidad de la Información Tributaria. De acuerdo a lo señalado en el 

Código Tributario vigente Ley 2492 , la Administración Tributaria es la encargada de 

velar por la confidencialidad de la información presentada por el sujeto pasivo.  

 

a) La información  obtenidos por la Administración Tributaria, del sujeto pasivo 

tendrá carácter reservado y sólo podrán ser utilizado para la aplicación de los tributos 

o procedimientos y no podrán ser informados, cedidos o comunicados a terceros salvo 

mediante orden judicial fundamentada, o solicitud de información de acuerdo a lo 

establecido por el Artículo 70° de la Constitución Política del Estado. 

b) Asimismo, el funcionario de la Administración Tributaria que divulgue 

información reservada, será sancionado conforme a reglamento, sanción que podrá ser 

aplicada desde la responsabilidad administrativa, civil o penal   que de dicho acto 

resultare. 

c)  La información agregada o estadística general es pública. 

 

4.1.5. DERECHOS Y DEBERES DEL SUJETO PASIVO Y TERCERO 

RESPONSABLE 

 

4.1.5.1. Derechos.- El Código Tributario Ley 2492 en el art. 68 se establece como derechos 

del  sujeto pasivo  los siguientes: 

 

1. A ser debidamente asistido e informado de sus obligaciones. 

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

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, 

dentro de los plazos establecidos. 

 

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

 

4. A la reserva y confidencialidad de los datos, con excepción de lo establecido en el 



  SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 

       EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CASO SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

 

 

Artículo 67º del presente Código. 

 

5. A ser tratado con el debido respeto y consideración. 

 

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

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

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

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

redactar la correspondiente Resolución. 

 

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

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

de tales actuaciones. 

 

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

Código 

 

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

Constitución Política del Estado. 

 

Según nuestra opinión el Servidor Público tiene la obligación de brindar la información y/o 

asistencia requerida por el sujeto pasivo o contribuyente con cordialidad ya que del trato que 

el funcionario o servidor público que  proporcione depende el éxito o fracaso de toda entidad 

pública. 

 

Por  tanto es muy importante que todo Servidor  Público mantenga las relaciones humanas  

adecuadamente con el Sujeto Pasivo o contribuyente, permitiendo aumentar el nivel de 

entendimiento, a través de una comunicación eficaz y considerando las diferencias 
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individuales,  puntos de vista de los otros reduciendo las divergencias y conflictos para 

satisfacer los objetivos de la Administración Tributaria.  

 

Presunción a favor del Sujeto Pasivo
27

  

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 2492 Código Tributario en su artículo 69 puntualiza 

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

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado 

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

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a 

los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias”. 

 

4.1.5.2. Deberes (obligaciones)
28

: La Ley 2492 Código Tributario en su artículo 70  

constituye como obligaciones tributarias del sujeto pasivo lo siguiente: 

 

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

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

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

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

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

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

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

 

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

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

públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 

                                                 
27

 Ley 2492 Código Tributario  art. 69 página 38 
28

 Ibídem  art. 70 pagina 38 y 39  
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5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

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

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

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

otras instituciones financieras. 

 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

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

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

e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; 

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

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

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

relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de sistema 

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

código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad 

de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

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

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

así como el libre acceso a la información contenida en la base de datos. 

 



  SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 

       EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CASO SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

 

 

10. Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantía, prenda, 

hipoteca u otras, cuando así lo requiera la norma. 

 

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

que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Habiendo determinado la Ley 2492 de cuáles son  las obligaciones y derechos tanto de la 

Administración Tributario como del Sujeto Pasivo, exponemos resumidamente  a fin de 

contar con una  idea más clara y de fácil entendimiento.  

 

A SER INFORMADO

A SOLCITAR COPIA DE 
SUS DOCUMENTOS

A SER RESPETADO

CONFIDENCIALIDAD

A SER ATENDIDO

AL DEBIDO PROCESO

A LA ACCION DE 
REPETICIÓN

A SER JUZGADO DE 
ACUERDO A LA CPE

DERECHOS DEL 

SUJETO PASIVO
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INSCRIBIRSE Y COMUNICAR CAMBIOS

RESPALDAR LAS ACTIVIDADES Y 
OPERACIONES GRAVADAS

DETERMINAR Y DECLARAR CORRECTAMENTE

CONSTITUIR GARANTIAS GLOBALES O 
ESPECIALES

FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE SUS EEFF

DEMOSTRAR LA PROCEDENCIA Y CUANTÍA DE 
LOS CRÉDITOS IMPOSITIVOS

CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS 
EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO

FACILITAR LAS TAREAS DE CONTROL, 
DETERMINACION, COMPROBACIÓN, 

VERIFICACIÓN, FICALIZACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y RECAUDACIÓN.

RESGUARDAR LA INFORMACIÓN EN TANTO 
NO PRESCRIBA INCLUSO CONSIDERANDO EL 

TIEMPO DE AMPLIACIÓN

EL USO DE APLICACIONES INFORMATICAS
DISPUESTOS POR EL SIN

DEBERES DEL 

SUJETO PASIVO

 

4.2 MARCO LEGAL 

 

El presente Proyecto de Grado se rige básicamente por las siguientes disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas vigentes.  

 

La Ley 2492 en su Artículo 5° (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio) señala: 

 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

 

La Constitución Política del Estado. 
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Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

 

El presente Código Tributario. 

 

Las Leyes 

 

Los Decretos Supremos. 

 

Resoluciones Supremas. 

 

Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos 

facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este 

Código. 

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de tasas y 

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

competencia. 

 

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

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

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 



  SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 

       EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CASO SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

 

 

4.2.1. Norma Tributaria 

 

Relación de Leyes Relacionadas a la Administración Tributaria 

Nª DETALLE  AÑO

1 Ley N° 2166 de 22-12-2000 - Ley del Servicio de Impuestos Nacionales 2000

2 Ley 2492 Código Tributario Boliviano 2005

3 Ley N° 2493 de 04-08-2003 - Modificaciones a la Ley Nº 843 2003

1
Ley N° 366 de 29-04-2013 - Ley del libro y la lectura Oscar Alfaro - Exención IVA e IT para venta e importación de 

libros.
2013

2 Ley N° 317 de 11-12-2012 - Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2013 2013

5
Ley 234 Amplía por otros treinta y seis (36) meses computables a partir del 24 de julio de 2012 la vigencia del 

Impuesto a las Transacciones Financieras
2012

7
Ley N° 154 de 14-07-2011 - Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación yo 

Modificación de Impuestos de Dominio de os Gobiernos Autónomos
2011

8
Ley N° 186 de 17-11-2011 - Régimen de tasa cero en el IVA para la venta de minerales y metales en su primera fase 

de comercialización
2011

9 Ley 037 Ley que Modifica el Código Tributario y la Ley General de Aduanas 2010

10 Ley 060 Ley de Juegos de lotería y azar 2010

 11 Ley 066 Ley que modifica el Impuesto a los Consumos Específicos 2010

12 Ley 3446 Impuesto a las Transacciones Financieras  2006

 13 Ley 843 Reforma Tributaria  2005

 14 Ley 2492 Código Tributario Boliviano  2005

 15 Ley 3058 De Hidrocarburos 2005

 16 Ley N° 1488 de 05-05-2004 - Ley de Bancos y Entidades Financieras  2004

17 Ley N° 2434 de 21-12-2002 - Ley de actualización de Unidad de Fomento de Vivienda - UFV 2002

 

 

Ha todo este detalle de Leyes es importante y necesario agregar la Ley de Procedimiento 

Administrativo Nº 2341 de fecha 23 de abril de 2002, la misma tiene por objeto regular 

la actividad administrativa y el procedimiento del sector público, hacer efectivo el 

ejercicio del derecho a petición ante la Administración Pública, Regular la impugnación 

de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de 
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los administrados y el Regular procedimientos especiales  

 

Relación de Decretos Supremos  Relacionados a la Administración 

Tributaria

Nº DECRETO SUPREMO DETALLE

1 D.S. 1549 de 10-04-2013 Incremento Salarial para la Gestión 2013 y nuevo Salario Mínimo Nacional Gestión 2013

2 D.S. 1573 de 01-05-2013
Escala salarial Organo Ejecutivo del Estado Plurinacional e incremento salarial a servidores 

públicos

3 D.S. 1487 de 06-02-2013
Modifica el Parágrafo I del Artículo 14 del DS Nº 24051 y complementa la Disposición Adicional 

Tercera de la Ley N° 317

4 D.S. 0077 de 15-04-2009
Alcances de la transferencia e intercambio de la información proporcionada por la Administración 

Tributaria

5 D.S. 0122 de 13-04-2009 Deroga el Parágrafo III del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 0077

6 D.S. 29527 de 23-04-2008 Tratamiento Tributario para Hidrocarburos

7 D.S. 27874 de 26-11-2004 Reglamenta aspectos del Código Tributario Boliviano

8 D.S. 27190 de 30-09-2003 Reglamento Ley Nº 2493 (modificación Ley Nº 843)

9 D.S. 27149 de 02-09-2003 Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional de la Ley Nº 2492

10 D.S. 26462 de 22-12-2001 Reglamenta Aplicación de la Ley Nº 2166 del Servicio de Impuestos Nacionales

11 D.S. 25859 de 27-07-2000 Modificación al CEDEIM-A

12 D.S. 25619 de 17-12-1999 Modificación fechas de vencimiento para la presentación DDJJ

13 D.S. 25465 de 23-07-1999 Reglamento para Devolución de Impuestos a las Exportaciones

14 D.S. 25183 de 28-09-1998 Declaraciones Juradas y Boletas de Pago

15 D.S. 24484 de 29-01-1997 Régimen Tributario Simplificado

16 D.S. 24051 de 29-06-1995 Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)

17 D.S. 24050 de 29-06-1995 Modifica el DS Nº 21531 (RC-IVA)
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Nº DECRETO SUPREMO DETALLE

18 D.S. 21530 de 27-02-1987 Reglamento al Valor Agregado (IVA)

19 D.S. 21531 de 27-02-1987 Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC IVA)

20 D.S. 21532 de 27-02-1987 Reglamento al Impuesto a las Transacciones (IT)

21 Decreto Supremo 1241 Reglamentacion a la Ley Nº 2206

22 Decreto Supremo 0199 Amplía vigencia del ITF

23 Decreto Supremo 27310 Reglamenta Ley 2492

24 Decreto Supremo 27947 Modifica D.S. 25870 (Ley 1990-Aduanas)

 

 

4.2.2. Resoluciones 

 

Las Resoluciones Normativas de Directorio son dictaminadas por el Directorio del Servicio 

de Impuestos Nacionales, en este sentido se detalla las Resoluciones Normativas de 

Directorio relacionadas al presente proyecto y separadas por gestiones: 

GESTION 2013 

Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND 10-0037-13
SERVICIO DE TERMINAL AEROPORTUARIA EN LOS BOLETOS O BILLETES AÉREOS POR LAS 

EMPRESAS AFILIADAS O NO A IATA
22/11/2013

RND 10-0036-13
COMPLEMENTACIONES Y MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-

0006-13 "FACILIDADES DE PAGO AYNI"
22/11/2013

RND 10-0035-13
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL RÉGIMEN 

AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU) – GESTION 2012
30/10/2013

RND 10-0034-13
COMPLEMENTACION A LA RND N° 10-0009-11 “PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y 

MODIFICACIONES AL PADRÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES BIOMÉTRICO DIGITAL (PBD-11)”
30/10/2013

RND 10-0033-13
ACTUALIZACIÓN CUOTA FIJA POR HECTÁREA DEL RÉGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU) – 

GESTIÓN 2012
27/09/2013

RND 10-0032-13

MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº10-0015-13, MODIFICADA POR LA 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0025-13, POSTERGACIÓN DE LA VIGENCIA 

FORMULARIOS 200 Y 400 VERSIÓN 3

29/08/2013

RND 10-0028-13
MODIFICACIÓN A LA RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10-0012-13 PRESENTACIÓN DIGITAL 

Y FÍSICA DE ESTADOS FINANCIEROS
17/07/2013

RND 10-0025-13
MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº10-0015-13 POSTERGACION DE LA 

VIGENCIA FORMULARIOS 200 Y 400 VERSIÓN-3
28/06/2013

RND 10-0024-13
AMPLIACIÓN VIGENCIA DE LA RND 10-0004-12 FACTURACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO POR VENTA 

DE COMBUSTIBLES
27/06/2013

RND 10-0022-13
ALTA AUTOMÁTICA DEL IT – APLICACIÓN DE LA LEY Nº 366, LEY DEL LIBRO Y LA LECTURA “OSCAR 

ALFARO”
11/06/2013

RND 10-0021-13 PROCEDIMIENTO APLICABLE AL FALLECIMIENTO DEL SUJETO PASIVO 31/05/2013

RND 10-0020-13       ANEXO I COMUNICADO RND 10-0020-13 DERIVACIÓN DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA 31/05/2013
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Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND 10-0019-13 FACTURACIÓN IVA TASA CERO, LEY Nº 366, LEY DEL LIBRO Y LA LECTURA “OSCAR ALFARO” 24/05/2013

RND 10-0018-13
MODIFICA PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DIGITAL Y FÍSICA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON 

CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
17/05/2013

RND 10-0017-13
REGLAMENTACIÓN DE LOS MEDIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE SOBRE BASE 

PRESUNTA 
08/05/2013

RND 10-0012-13 PRESENTACIÓN DIGITAL Y FÍSICA DE ESTADOS FINANCIEROS 11/04/2013

RND 10-0011-13    
ANEXO RND N° 10-0011-2013 JURISDICCIÓN DE LAS GERENCIAS DISTRITALES II DE LAS CIUDADES DE 

LA PAZ Y SANTA CRUZ
09/04/2013

RND 10-0010-13
APLICATIVO INFORMÁTICO “FACILITO” PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 

JURADAS
05/04/2013

RND 10-0009-13 MODIFICACIONES A LAS RND NOS. 10.0020.05 Y 10.0037.07 05/04/2013

RND 10-0008-13 COMPENSACION DE PÉRDIDAS ACUMULADAS PARA EMPRESAS NO FINANCIERAS 05/04/2013

RND 10-0006-13 FACILIDADES DE PAGO - AYNI 08/03/2013

RND 10-0005-13 REGLAMENTO A LA APLICACIÓN OPERATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN 01/03/2013

RND 10-0002-13
DETERMINACIÓN DE NUEVAS FECHAS DE VENCIMIENTO PARA LOS CONTRIBUYENTES 

ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0027-12
25/01/2013

RND 10-0001-13

AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA RND Nº 10-0035-12 PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

AL PADRÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES BIOMÉTRICO DIGITAL (PBD-11) - PERSONAS NATURALES 

GERENCIAS DISTRITALES SANTA CRUZ Y COCHABAMBA

11/01/2013

 

 

GESTION 2012 

Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND 10-0043-12
COMPLEMENTACIONES Y MODIFICACIONES PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON ARTISTAS 

EXTRANJEROS
28/12/2012

RND 10-0042-12
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA VENTA DE MONEDA 

EXTRANJERA – IVME
28/12/2012

RND 10-0041-12
AMPLIACIÓN VIGENCIA DE LA RND 10-0004-12 FACTURACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO POR VENTA 

DE COMBUSTIBLES
28/12/2012

RND 10-0040-12
FORMATO DE FACTURA EN LA VENTA DE GASOLINA ESPECIAL, GASOLINA PREMIUM O DIESEL OIL 

POR ESTACIONES DE SERVICIO
21/12/2012

RND 10-0039-12 ALÍCUOTA ADICIONAL A LAS UTILIDADES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS AA-IUE FINANCIERO 20/12/2012

RND 10-0038-12
ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA ALÍCUOTA MÁXIMA DEL IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS 

Y SUS DERIVADOS
20/12/2012

RND 10-0037-12

ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PARA LAS PERSONAS 

NATURALES QUE PRESTAN SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL DE 

PASAJEROS Y CARGA

20/12/2012

RND 10-0036-12
ACTUALIZACIÓN DE LAS ALÍCUOTAS ESPECÍFICAS DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS 

(ICE) PARA LA GESTIÓN 2013
20/12/2012

RND 10-0035-12
ACTUALIZACIÓN DE DATOS AL PADRÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES BIOMÉTRICODIGITAL (PBD-

11) - GERENCIAS DISTRITALES SANTA CRUZ Y COCHABAMBA
11/12/2012

RND 10-0034-12 ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO A LAS SALIDAS AÉREAS AL EXTERIOR (ISAE) PARA LA GESTIÓN 2013 07/12/2012

RND 10-0033-12
MODIFICACIONES A LA RND 10-0029-12 “REGLAMENTO PARA LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO 

A LAS SALIDAS AÉREAS AL EXTERIOR – ISAE”
03/12/2012

RND 10-0032-12
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL RÉGIMEN 

AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU) – GESTIÓN 2011
27/11/2012

RND 10-0031-12
AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS A TRAVÉS DEL PORTAL TRIBUTARIO NEWTON
01/11/2012

RND 10-0030-12 MODIFICA VIGENCIA DE LA RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO RND10-0029-12 30/10/2012
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Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND 10-0029-12
REGLAMENTO PARA LA LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LAS SALIDAS AÉREAS AL EXTERIOR - 

ISAE 
18/10/2012

RND 10-0028-12 PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES 12/10/2012

RND 10-0027-12 TRATAMIENTO PARA EMPRESAS PETROLERAS CON CONTRATOS VIGENTES CON YPFB 04/10/2012

RND 10-0025-12 FACTURACION PARA ARTISTAS NACIONALES SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL 21/09/2012

RND 10-0024-12
ACTUALIZACIÓN CUOTA FIJA POR HECTÁREA DEL RÉGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU) – 

GESTIÓN 2011
21/09/2012

RND 10-0021-12
CAMBIO DE JURISDICCIÓN DE SUJETOS PASIVOS DE LA GERENCIA SECTORIAL DE HIDROCARBUROS 

A LA JURISDICCIÓN DE LA GERENCIA GRACO SANTA CRUZ
13/09/2012

RND 10-0018-12
COMPLEMENTACIÓN Y MODIFICACIÓN A LA RND Nº 10-0009-11 PADRÓN NACIONAL DE 

CONTRIBUYENTES BIOMÉTRICO DIGITAL (PBD-11)
06/07/2012

RND 10-0016-12
AMPLIACIÓN VIGENCIA DE LA RND 10-0004-12 FACTURACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO POR VENTA 

DE COMBUSTIBLE
29/06/2012

RND 10-0012-12 REGISTRO DE RIESGO TRIBUTARIO 01/06/2012

RND 10-0010-12 PRESENTACIÓN FÍSICA Y DIGITALIZADA DE ESTADOS FINANCIEROS 11/05/2012

RND 10-0004-12
COMPLEMENTACIONES A LA RND Nº 10-0007-11 FACTURACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO POR 

VENTA DE COMBUSTIBLES
22/02/2012

 

 

GESTION 2011 

Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND10-0045-11
PROCEDIMIENTO DE DISPOSICIÓN DE BIENES ADJUDICADOS O ACEPTADOS EN DACIÓN EN PAGO 

POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
30/12/2011

RND10-0044-11

ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PARA LAS PERSONAS 

NATURALES QUE PRESTAN SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL DE 

PASAJEROS Y CARGA

29/12/2011

RND10-0043-11
AMPLIACIÓN AL PLAZO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS AL PADRÓN NACIONAL DE 

CONTRIBUYENTES BIOMÉTRICO DIGITAL (PBD-11) PRICOS Y GRACOS
29/12/2011

RND10-0042-11
ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA ALÍCUOTA MÁXIMA DEL IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS 

Y SUS DERIVADOS
29/12/2011

RND10-0041-11
ACTUALIZACIÓN DE LAS ALÍCUOTAS ESPECÍFICAS DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS 

(ICE) PARA LA GESTIÓN 2012
29/12/2011

RND10-0040-11 ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DEL IMPUESTO A LAS SALIDAS AÉREAS AL EXTERIOR (ISAE) 15/12/2011

RND10-0038-11
MODIFICACIONES Y COMPLEMENTACIONES A LA RND N° 10-0007-11 FACTURACIÓN ESTACIONES DE 

SERVICIO POR VENTA DE COMBUSTIBLES
02/12/2011

RND10-0037-11
COMPLEMENTACIÓN A LA RND Nº 10-0009-11 PADRÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES BIOMÉTRICO 

DIGITAL (PBD-11)
25/11/2011

RND10-0033-11
ACTUALIZACIÓN DE DATOS AL PADRÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES BIOMÉTRICO DIGITAL (PBD-

11) - PRICOS Y GRACOS
04/11/2011

RND10-0031-11
MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10-0020-03 DE 17 DE DICIEMBRE 

DE 2003
12/10/2011

RND10-0030-11 MODIFICACIONES A LA RND N°10.0037.07 - GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 07/10/2011

RND10-0029-11 RECATEGORIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES GRACO A RESTO 07/10/2011

RND10-0028-11
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NORMATIVA 

DE DIRECTORIO Nº 10-0004-10
30/09/2011

RND10-0027-11
ACTUALIZACIÓN CUOTA FIJA POR HECTÁREA DEL RÉGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU) – 

GESTIÓN 2010
23/09/2011
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Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND10-0026-11 CATEGORIZACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE CONTRIBUYENTES PRICO, GRACO Y RESTO 22/09/2011

RND10-0025-11 PROCEDIMIENTO DE REMATE EN ETAPA DE COBRO COACTIVO O EJECUCIÓN TRIBUTARIA 09/09/2011

RND10-0024-11 REGLAMENTO DE MEDIDA COACTIVA INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL NEGOCIO DEL DEUDOR 02/09/2011

RND10-0023-11
MODIFICACIONES Y COMPLEMENTACIONES A LA RND 10.0011.11 “RESPALDO DE TRANSACCIONES 

CON DOCUMENTOS DE PAGO"
19/08/2011

RND10-0022-11
COMPLEMENTACIONES Y MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-

0012-11 “PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS”
18/08/2011

RND10-0020-11 FACTURACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO POR VENTA DE COMBUSTIBLES 29/07/2011

RND10-0018-11
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NORMATIVA 

DE DIRECTORIO Nº 10-0006-11
30/06/2011

RND10-0017-11
COMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN O 

CONFIRMACIÓN DE CONTRIBUYENTES PRICO, GRACO Y RESTO DISPUESTO EN LA RND Nº 10-0006-10
27/06/2011

RND10-0013-11

CAMBIO DE JURISDICCIÓN DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – YPFB, CON LA 

MISMA CATEGORÍA DE PRICO, DE LA GERENCIA SECTORIAL DE HIDROCARBUROS, A LA JURISDICCIÓN 

DE LA GERENCIA GRACO LA PAZ

07/05/2011

RND10-0012-11 PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 20/05/2011

RND10-0011-11 RESPALDO DE TRANSACCIONES CON DOCUMENTOS DE PAGO 20/05/2011

RND10-0010-11 FACTURACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO POR VENTA DE COMBUSTIBLES 27/04/2011

RND10-0009-11
“PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL PADRÓN NACIONAL DE 

CONTRIBUYENTES BIOMÉTRICO DIGITAL (PBD-11)”
21/04/2011

RND10-0008-11 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS O MEMORIA ANUAL 14/04/2011

RND10-0007-11 FACTURACIÓN ESTACIONES DE SERVICIO POR VENTA DE COMBUSTIBLES 01/04/2011

RND10-0006-11
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN DISPUESTO EN LA RND Nº 10-0004-10, 

MODIFICADO POR LA RND Nº 10-0035-10
01/04/2011

RND10-0005-11 REGLAMENTO DEL IMPUESTO AL JUEGO Y DEL IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN JUEGOS 01/03/2011

RND10-0001-11 MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0023-10 12/01/2011
 

 

GESTION 2010 

Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND10-0035-10
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NORMATIVA 

DE DIRECTORIO Nº 10-0004-10
31/12/2010

RND10-0034-10 APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS 30/12/2010

RND10-0033-10
ACTUALIZACIÓN DE LAS ALÍCUOTAS ESPECÍFICAS DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS 

(ICE) PARA LA GESTIÓN 2011
28/12/2010

RND10-0032-10

ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PARA LAS PERSONAS 

NATURALES QUE PRESTAN SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL DE 

PASAJEROS Y CARGA

24/12/2010

RND10-0031-10
ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA ALÍCUOTA MÁXIMA EN EL IMPUESTO ESPECIAL A LOS 

HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS – GESTIÓN 2011
24/12/2010

RND10-0030-10 ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO A LAS SALIDAS AÉREAS AL EXTERIOR ISAE PARA LA GESTIÓN 2011 23/12/2010
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Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND10-0028-10
PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR INTERNET PARA CONTRIBUYENTES NEWTON MEDIANTE 

ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS (NUEVAS FORMAS DE PAGO)
07/12/2010

RND10-0027-10
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE 

DIRECTORIO Nº 10-0027-10
07/12/2010

RND10-0025-10 TRATAMIENTO DE DECIMALES EN DECLARACIONES JURADAS Y DEUDA TRIBUTARIA 03/11/2010

RND10-0023-10
AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES QUE UTILIZAN EL PORTAL TRIBUTARIO PARA LA 

PRESENTACIÓN Y PAGO DE DECLARACIONES JURADAS Y BOLETAS DE PAGO
14/10/2010

RND10-0022-10 TRATAMIENTO DE DECIMALES EN IMPORTES DE PROCESOS TRIBUTARIOS 11/10/2010

RND10-0021-10
PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS, OBTENCIÓN DE EXTRACTO 

TRIURARIO Y CONFIRMACIÓN DE CERTIFICACIÓN POR TERCEROS VÍA OFICINA VIRTUAL
08/10/2010

RND10-0020-10
ACTUALIZACIÓN CUOTA FIJA POR HECTÁREA DEL RÉGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU) – 

GESTIÓN 2009
24/09/2010

RND10-0019-10 MODIFICACIONES A LA RND NO. 10.0016.07 NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN 07/09/2010

RND10-0015-10
PRÓRROGA DE VENCIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES IMPOSITIVAS EN LA 

JURISDICCIÓN DE LA GERENCIA DISTRITAL POTOSÍ
29/07/2010

RND10-0014-10 DESIGNA COMO AGENTE DE INFORMACIÓN AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE BOLIVIA 02/07/2010

RND10-0012-10
PRÓRROGA DE VENCIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES IMPOSITIVAS EN LA 

JURISDICCIÓN DE LA GERENCIA DISTRITAL TARIJA
10/06/2010

RND10-0011-10
REGLAMENTO AL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF) RESOLUCIÓN NORMATIVA DE 

DIRECTORIO N° 10.0011.10
25/05/2010

RND10-0008-10
REGULARIZACION DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) PARA 

SUJETOS PASIVOS QUE EJERCEN PROFESIONES LIBERALES U OFICIOS
23/04/2010

RND10-0007-10
CATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE CONTRIBUYENTES PRICO, GRACO Y 

RESTO
23/04/2010

RND10-0006-10
PROCEDIMIENTO DE CATEGORIZACIÓN, RECATEGORIZACIÓN O CONFIRMACIÓN DE CONTRIBUYENTES 

PRICO, GRACO Y RESTO
22/04/2010

RND10-0005-10
MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA DE LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO 

Nº 10-0003-10 DE 19 DE MARZO DE 2010
30/03/2010

RND10-0004-10

FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA VIRTUAL Y PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE 

DECLARACIONES JURADAS SIN DATOS A TRAVÉS DE LA OFICINA VIRTUAL O ALTERNATIVAMENTE VÍA 

TÉLEFONO CELULAR UTILIZANDO EL SISTEMA DE MENSAJES CORTOS – SMS

26/03/2010

RND10-0003-10 REGLAMENTO AL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF) 19/03/2010

RND10-0002-10

ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PARA LAS PERSONAS 

NATURALES QUE PRESTAN SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL DE 

PASAJEROS Y CARGA

12/02/2010

 

 

GESTION 2009 

Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND10-0025-09 MODIFICACIÓN AL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO PARA ESPECTACULOS PÚBLICOS 30/12/2009

RND10-0024-09
ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA ALÍCUOTA MÁXIMA DEL IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS 

Y SUS DERIVADOS
24/12/2009

RND10-0023-09

ACTUALIZACIÓN DEL MONTO ESTABLECIDO COMO IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS 

EMPRESAS PARA PERSONAS NATURALES QUE PRESTAN SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

INTERDEPARTAMENTAL DE PASAJEROS Y CARGA

24/12/2009

RND10-0022-09 ACTUALIZACIÓN DE LAS TASAS ESPECÍFICAS DEL ICE PARA LA GESTIÓN 2010 24/12/2009

RND10-0021-09 ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO A LAS SALIDAS AÉREAS AL EXTERIOR PARA LA GESTIÓN 2010 23/12/2009

RND10-0020-09
PRESENTACIÓN Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

MINERO
22/12/2009
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Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND10-0019-09
INCLUSIÓN DE REQUISITOS EN LA RND Nº 10-0032-04 PARA FACILITAR EL REGISTRO EN EL PADRÓN 

NACIONAL DEL CONTRIBUYENTE DEL SIN
21/12/2009

RND10-0018-09
AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES QUE UTILIZAN EL PORTAL TRIBUTARIO PARA LA 

PRESENTACIÓN Y PAGO DE DECLARACIONES JURADAS Y BOLETAS DE PAGO
18/12/2009

RND10-0017-09 MODIFICACIONES E INCLUSIONES A LAS RND´S Nº 10-0013-06, Nº 10-0037-07 Y Nº 10-0024-08 16/12/2009

RND10-0015-09
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS SIN MOVIMIENTO VÍA TELÉFONO CELULAR 

UTILIZANDO EL SISTEMA DE MENSAJES CORTOS - SMS
09/10/2009

RND10-0014-09
ACTUALIZACIÓN CUOTA FIJA POR HECTÁREA DEL RÉGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU) – 

GESTIÓN 2008
29/09/2009

RND10-0004-09 PROCEDIMIENTO DE FACILIDADES DE PAGO (TEXTO ORDENADO) 02/04/2009
 

 

GESTION 2008 

Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND10-0044-08

ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PARA LAS PERSONAS 

NATURALES QUE PRESTAN SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL DE 

PASAJEROS Y CARGA

26/12/2008

RND10-0043-08
ACTUALIZACIÓN ANUAL ALÍCUOTA MÁXIMA IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS 

DERIVADOS
26/12/2008

RND10-0042-08 ACTUALIZACIÓN DE LAS TASAS ESPECÍFICAS DEL ICE PARA LA GESTIÓN 2009 22/12/2008

RND10-0041-08 ACTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO A LAS SALIDAS AÉREAS AL EXTERIOR PARA LA GESTIÓN 2009 22/12/2008

RND10-0032-08
ACTUALIZACIÓN CUOTA FIJA POR HECTÁREA DEL RÉGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU) - 

GESTIÓN 2007
25/09/2008

RND10-0031-08
PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS SECTOR MINERO GESTIÓN 

2008
17/09/2008

RND10-0028-08
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA CONCILIACION DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS 

HIDROCARBUROS (IDH) EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
13/08/2008

RND10-0026-08
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 

(IDH) EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
25/07/2008

RND10-0024-08
PROCEDIMIENTO DETERMINATIVO EN CASOS ESPECIALES FALTA DE PRESENTACIÓN DE 

DECLARACIONES JURADAS
25/07/2008

RND10-0023-08
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LOS ANTICIPOS DE LA ALÍCUOTA ADICIONAL 

DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (AA-IUE)
10/07/2008

RND10-0022-08 MODALIDAD DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 29/06/2008

RND10-0021-08 PROCEDIMIENTO PARA LA RETENCIÓN EMPOCE Y PAGO DE LA REGALÍA MINERA 25/06/2008

RND10-0019-08 MODIFICACIÓN A LA RND N° 10-0004-08 25/06/2008

RND10-0015-08 MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0020-03 18/04/2008

RND10-0014-08 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS O MEMORIA ANUAL 11/04/2008

RND10-0013-08 APRUEBA FORMULARIO 630 DECLARACIÓN JURADA “PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN” 04/04/2008

RND10-0011-08
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES DIRECTAS POR INCUMPLIMIENTO DE 

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS
20/03/2008

RND10-0009-08 ADECUACIONES AL REGLAMENTO DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 11/03/2008

RND10-0007-08 DEJA SIN EFECTO LA R.N.D. Nº 10-0026-07 27/02/2008
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Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND10-0005-08
COMPLEMENTACIÓN A LA RND Nº 10-0043-07 Y PRORROGA LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA BOLETA 

525
22/01/2008

RND10-0004-08 MODIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN A LA R.N.D. N° 10-0002-08 18/01/2008

RND10-0002-08 ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO Nº 29387 04/01/2008
 

 

GESTION 2007 

Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND10-0042-07
ACTUALIZACIÓN ANUAL ALÍCUOTA MÁXIMA IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS 

DERIVADOS
21/12/2007

RND10-0039-07
CONTRIBUYENTES DE LA CATEGORÍA RESTO OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE 

DECLARACIONES JURADAS Y BOLETAS DE PAGO A TRAVÉS DEL PORTAL TRIBUTARIO
21/12/2007

RND10-0038-07 ACTUALIZACIÓN DEL ISAE PARA LA GESTIÓN 2008 21/12/2007

RND10-0037-07 GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 14/12/2007

RND10-0036-07 PROCEDIMIENTO PARA CONCILIACIONES DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 30/11/2007

RND10-0032-07 COMPLEMENTACIONES A LA RND Nº 10-0016-07 NUEVO SISTEMA DE FACTURACION (NSF-07) 31/10/2007

RND10-0031-07
MODIFICACIÓN A LA RND Nº 10-0021-05 RESTITUCIÓN DEL CREDITO FISCAL COMPROMETIDO NO 

ENTREGADO A TRAVÉS DE UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS
31/10/2007

RND10-0030-07 INCORPORACIÓN VOLUNTARIA DE CONTRIBUYENTES AL PORTAL TRIBUTARIO 31/10/2007

RND10-0029-07 NUEVOS FORMULARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 19/10/2007

RND10-0028-07
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE DEBEN PRESENTAR SU INFORMACIÓN A 

TRAVES DEL SOFTWARE DA VINCI
12/10/2007

RND10-0027-07 DESIGNA COMO AGENTES DE INFORMACIÓN A LAS ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO 10/10/2007

RND10-0026-07 FORMULARIO ANEXO AL FORMULARIO 30 DEL IDH 28/09/2007

RND10-0025-07 ACTUALIZACIÓN CUOTA FIJA POR HECTÁREA DEL RÉGIMEN AGROPECUARIO UNIFICADO (RAU) 28/09/2007

RND10-0020-07
USO DE FORMULARIOS PREIMPRESOS PARA TRÁMITES EN EL PADRÓN NACIONAL DE 

CONTRIBUYENTES
10/08/2007

RND10-0018-07
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 

(IDH) - Y.P.F.B.
27/06/2007

RND10-0016-07 NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN (NFS - 07) 18/05/2007

RND10-0012-07 FACTURACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE EMPRESAS NO AFILIADAS A IATA 25/04/2007

RND10-0011-07 NO PUBLICADA

RND10-0010-07 COMPLEMENTACIONES A LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10- 0001- 07 30/03/2007

RND10-0009-07 COMPLEMENTACIONES A LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO NO. 10-0003-07 30/03/2007

RND10-0006-07
AMPLIACION DE PLAZO PARA LA ADECUACION DE SISTEMAS INFORMATICOS - NUEVO SISTEMA DE 

FACTURACION
29/03/2007
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Nº R.N.D. DETALLE 
FECHA 

EMISIÓN

RND10-0003-07

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PARA PERSONAS NATURALES AFILIADAS O 

NO LÍNEAS SINDICALES QUE PRESTAN SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL DE 

PASAJEROS O CARGA

28/02/2007

RND10-0002-07
ACTUALIZACIÓN ANUAL ALÍCUOTA MÁXIMA IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS Y SUS 

DERIVADOS
02/01/2007

RND10-0001-07
CONDICIONES DE EXPENDIO Y CIRCULACIÓN DE BIENES DE PRODUCCIÓN NACIONAL GRAVADOS 

POR EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECÍFICOS (ICE)
02/01/2007

 

 

Las Resoluciones Administrativas son emitidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)  

en este caso por el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, en el marco de 

lo establecido por la legislación boliviana, presente en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, el Código Tributario, Leyes, Decretos y Resoluciones. 

 

4.2.3. Procedimientos  

 

El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la 

actuación administrativa para la realización de un fin. El procedimiento tiene por finalidad 

esencial la emisión de un acto administrativo. 

 

En nuestra opinión diremos que son todos los procedimientos internos de la Administración 

Tributaria propiamente del servicio de Impuestos Nacionales,  mismos que son elaborados y 

modificados de acuerdo a normativa vigente, y que coadyuvan a la labor o accionar  de los 

servidores públicos. 

 

4.2.4. Instructivos Internos 

 

Los instructivos internos  contienen disposiciones referentes al funcionamiento interno y 

operativo. Estos son elaborados al interior de la Administración Tributaria los mismos que 

pueden ser de  acción correctiva, ampliación, modificación o interpretativas. 

 

 

CAPITULO 5 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
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5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Debido a las características del tema y el sector a considerarse se hace necesario utilizar  los 

siguientes tipos de estudio: 

 

a) Histórico.- Descripción de lo que era, trata de la experiencia pasada, aplicada a la 

historia. En la actualidad la investigación histórica se presenta como una búsqueda 

critica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. 

 

Es así que tomaremos como documentación histórica los informes existentes en 

archivo del área. 

    

b) Exploratorio.- “Los estudios exploratorios  se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado que no ha 

sido elaborado antes. Es decir cuando la revisión de la literatura reveló que 

únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema 

de estudio
29

”.                                                                                                            

 

El propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada 

y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. 

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se 

simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. 

 

5.2. METODOLOGÌA DE INVESTIGACIÒN 

 

Como metodología de la investigación utilizaremos  dos métodos: 

a) Deductivo.-  Este método parte del análisis de datos generales las cuales técnicamente 

son aceptadas como válidas, a través del razonamiento lógico puede  deducirse varias 

suposiciones  de tal forma que permite establecer un propósito a través de su carácter 

                                                 
29

 Metodología de la Investigación segunda edición  pagina 58 de Roberto Hernández Sampieri, Carlos 

Fernández  Collado y Pilar Baptista Lucio 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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particularizado por lo tanto asumimos que aquello que está presente en lo general 

también estará presente en lo particular. 

 

Este método nos ayuda a realizar un diagnóstico del problema a investigar es así que 

para realizar el diagnóstico se pueden utilizar diferentes criterios para conceptualizar, 

normar, categorizar y organizar la información que se va obteniendo, de tal manera 

que el diagnóstico sea útil para orientar a mejorar la calidad del trabajo de los 

procesos de fiscalización. 

 

b) Inductivo.-  Es un proceso en el que a partir del estudio de casos particulares 

obtendremos conclusiones generales los cuales explican o relacionan estos problemas. 

 

Este método  nos ayuda a deducir cual el comportamiento de la investigación, en 

síntesis  nos permitirá analizar  la información de lo particular a lo general 

 

5.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÒN 

 

Tomando en cuenta las características del tema y el área al que nos referimos,  se hace 

necesario utilizar la siguiente técnica de investigación: 

 

Entrevistas: Esta técnica “Es la relación directa establecida entre el investigador y su objeto 

de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales”. 

 

Las entrevistas serán realizadas a los funcionarios de fiscalización, Supervisores y Jefaturas 

del Departamento de  Fiscalización, debido a que son las personas encargadas de ejecutar los  

procesos de fiscalización, esta técnica nos ayudará a obtener datos siendo además una de las 

más antiguas e indispensable porque nos permitirá obtener datos que de otro modo sería muy 

difícil conseguir. 

 

5.4. FUENTES DE INFORMACIÒN 
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5.4.1. FUENTE PRIMARIA. 

Como fuente primaria para realizar la presente investigación tomamos en cuenta  toda la 

documentación aplicada para la elaboración y conclusión de los procesos de fiscalización, 

documentación que coadyuvara al trabajo planteado como: 

 

 Antecedentes del proceso de fiscalización.  

 Leyes 

 Decretos 

 Resoluciones 

 Procedimientos 

 Guías e  

 Instructivos Internos 

 

5.4.2. FUENTES SECUNDARIAS 

Como fuente secundaria tomamos en cuenta los siguientes datos: 

 Informes de Control de Calidad realizados a los procesos de 

fiscalización. 

 Boletines internos de la Administración Tributaria 

 Boletines de las entidades relacionadas con la Administración 

Tributaria. 

 Memoria Institucional 

 Trabajos  relacionados al tema investigado (Tesis de grados, Proyectos 

de Grados) 

 Internet.  

 Prensa escrita 

 Revistas. 

 

5.4.3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
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Una vez obtenida la información deseada se procederá al análisis de la misma, la verificación,  

y  si estas se adecúan a las Leyes, Decretos Resoluciones, Procedimientos y normativa interna 

que tengan afinidad al trabajo realizado. 
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CAPITULO 6 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 

CARACTERISTICAS DE UNA FISCALIZACIÓN 

 

Antes de realizar la descripción de un proceso de fiscalización es necesario analizar las 

características de una fiscalización empezaremos con algunas definiciones necesarias para 

obtener un contenido claro y conciso.  

 

6.1 QUE ES UNA AUDITORIA TRIBUTARIA.- 

 

De acuerdo al Glosario Tributario 3ra Edición, elaborado por la SUNAT Instituto de 

Administración Tributaria del Perú, indica que: La Auditoría Tributaria, es un control crítico 

y constante, que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a verificar el 

cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes. Se efectúa 

teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, para establecer una conciliación entre los aspectos 

legales y contables y así determinar la base imponible y los tributos que afectan al 

contribuyente auditado. 

 

En nuestro criterio diremos que: La Auditoria Tributaria es el análisis e investigación  

realizado por un profesional Auditor Tributario dependiente de la Administración Tributaria 

(SIN)  con el fin de verificar el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias formales 

y sustanciales de todos los contribuyentes, como el de determinar los derechos tributarios a 

favor el mismo, aplicando las respectivas técnicas y procedimientos de Auditoría. 

 

Asimismo, al efectuar una Auditoria Tributaria, deben verificarse los Estados Financieros, 

libros diarios, libros mayores, registros contables y toda documentación utilizada para las 

operaciones económicas y financieras del sujeto pasivo, de acuerdo al alcance de la 

fiscalización,  a  fin de determinar su situación tributaria. 

 

6.2 DEFINICIÓN DE FISCALIZACIÓN 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
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La Ley 2492 define: “Se entiende por fiscalización la revisión, control y/o verificación del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, efectuado por la 

Administración Tributaria”. 

 

En nuestra opinión un proceso de Fiscalización  es un conjunto de tares  con la finalidad de 

obligar al sujeto pasivo  a cumplir con sus obligaciones tributarias precautelando que los 

pagos de sus  impuestos  sean correctamente determinados y  pagados dentro del plazo 

establecido creando  una sensación de riesgo para el contribuyente objeto de revisión. 

 

Es así que habiendo definido claramente que es una fiscalización procedemos a desarrollar la 

misma dentro del marco de la Lay 2492 Código Tributario Boliviano vigente y su 

reglamentación. 

 

6.3. CLASIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN 

 

Se clasifica de la siguiente forma: 

 

a) Fiscalización Total: La misma consiste en verificar todos los impuestos a los que está 

sujeto el contribuyente con alcance mínimo de una gestión fiscal. 

 

b) Fiscalización  Parcial: Consiste en la revisión de uno o más impuestos a los que se 

encuentra sujeto el contribuyente por uno o más periodos fiscales sin llegar a ser una 

fiscalización total. 

 

Ya habiendo realizada una introducción al presente capitulo es requisito comprender la 

relación jurídico tributario existente entre dos entes como es el Estado y los contribuyentes  

sus derechos y obligaciones. 
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6.4. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

Como característica principal debemos decir   que la obligación nace de la Ley, es una 

obligación ex lege ( según ley o por disposición de la misma) 

  

Un concepto muy claro y sencillo de entender dice que: “La obligación tributaria,  que es de 

derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que 

tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente”
30

. 

La obligación tributaria  nace cuando  se realiza el  hecho  previsto en la ley, como 

generador  de dicha obligación y por lo tanto la misma  es exigible por la Administración 

Tributaria. 

 

De acuerdo a la Ley 2492 Nuevo Código Tributario…”la obligación tributaria constituye un 

vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con 

privilegios especiales”. 

 

Según nuestra opinión una obligación tributaria es un vínculo de naturaleza jurídica entre dos 

entes como es la Administración Tributaria en esta caso el Servicio de Impuestos Nacionales 

(Sujeto Activo) dependiente del Estado y los Contribuyentes (sujeto pasivo), esta obligación 

nace bajo una Ley siendo una característica principal para la existencia de una obligación y 

por tanto parte esencial  de la relación. 

 

La obligación tributaria  se encuentra integrada por varios elementos, entre los más 

importantes podemos mencionar al  hecho imponible, los sujetos del impuesto objeto de 

impuestos, nacimiento de la obligación tributaria, determinación del impuesto, extinción de la 

deuda. 

 

6.5. HECHO GENERADOR 

 

La Ley 2492 Código Tributario  define que el “Hecho generador o imponible es el 

                                                 
30

 Artículo de Internet sobre la Obligación Tributaria Título I  Disposiciones Generales  página 1 
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presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para 

establecer cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria”. 

 

De acuerdo a nuestro criterio y en palabras más sencillas diremos que el hecho generador se 

considera perfeccionado una vez ocurrido el hecho generador, dando lugar al nacimiento de la 

obligación tributaria. 

 

6.6. BASE IMPONIBLE
31

. 

 

De acuerdo a la Ley 2492 Código Tributario Boliviano  “Base imponible o gravable es la 

unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar”. 

 

De acuerdo a nuestro criterio y un concepto sencillo y claro de entender señalamos que Base 

Imponible es el importe ó monto a partir del cual se calcula un impuesto determinado.  

 

6.7. MULTA POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES.  

 

Es aquella acción (con conocimiento) u omisión (por olvido o descuido) que comete el 

contribuyente incumpliendo normas establecidas en el Código Tributario y/o  demás 

disposiciones en materia tributaria, sanción que insta al contribuyente a cumplir con sus 

obligaciones íntegra y oportunamente; asimismo,   los importes varían de acuerdo a su  

personería jurídica o natural y de acuerdo a las sanciones tipificadas en la RND 10-0016-07, 

RND 10-0037-07  y RND 10-0030-11 vigentes. 

 

6.8. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN 

 

La administración está facultada a utilizar instrumentos tecnológicos o agentes de 

información sean estas entidades privadas o estatales para detectar incumplimientos por parte 

del contribuyente o sujeto pasivo, mediante estas herramientas podrá realizar los cruces de 

                                                 
31

 Ley 2492 Código Tributario Boliviano artículo 42 página 23 
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información necesarios, realizar controles por sector económico y evaluar el movimiento de 

del contribuyente o sujeto pasivo. 

 

Por tanto valiéndose de esta información descrita brevemente,  el Servicio de Impuestos 

Nacionales en uso de sus amplias facultades podrá controlar, verificar, fiscalizar e investigar, 

para la generación de una Orden de Fiscalización aspecto que es mencionada en el Artículo 

100º de la Ley Nº 2492 Código Tributario; así también, estas pueden ser de forma aleatoria, 

por recomendaciones de otros informes, por denuncias y otros aspectos.   

  

6.9. MEDIOS E INSTRUMENTOS PARA LA GENERACIÓN DE 

FISCALIZACIONES 

 

La administración tributaria  tiene la potestad de utilizar diferentes medios para obtener 

información como el uso de instrumentos tecnológicos, información de terceros presentados a 

la Administración Tributaria, denuncias, el realizar controles y comparaciones del 

comportamiento tributario de sectores económicos  por impuesto, información de agentes de 

información y otra información necesaria para la  de generación de órdenes de fiscalización. 

 

6.9.1. MEDIOS E INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS: 

 

De acuerdo a la Ley 2492 Código Tributario “ La facturación, la presentación de 

declaraciones juradas y de toda otra información de importancia fiscal, la retención, 

percepción y pago de tributos, el llevado de libros, registros y anotaciones contables así como 

la documentación de las obligaciones tributarias y conservación de dicha documentación, 

siempre que sean autorizados por la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros 

responsables, así como las comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos 

últimos, podrán efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, 

conforme a la normativa aplicable a la materia”
32

. 

 

Asimismo, en al Decreto Supremo 27310 indica que “Las  operaciones electrónicas realizadas 
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y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por  un  usuario  

autorizado  surten  efectos  jurídicos.  La  información  generada,  enviada, recibida,  

almacenada  o  comunicada  a  través  de  los  sistemas  informáticos  o  medios electrónicos, 

por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un registro electrónico, tiene validez 

probatoria. 

 

Salvo  prueba  en  contrario,  se  presume  que  toda  operación  electrónica  registrada  en  el 

sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado. A 

efectos del  ejercicio  de  las  facultades  previstas  en  el Artículo  21  de  la  Ley  2492,  la 

Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información 

actualizada, propia o procedente  de  terceros,  a  las  que  accederá  con  el  objeto  de  contar  

con  información objetiva. 

 

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los sistemas 

informáticos  de  la  Administración  Tributaria,  tienen  validez  probatoria  siempre  que  

sean certificados  o  acreditados  por  el  servidor  público  a  cuyo  cargo  se  encuentren  

dichos registros.  A  fin  de  asegurar  la  inalterabilidad  y  seguridad  de  los  registros  

electrónicos,  la Administración  Tributaria  adoptará  procedimientos  y  medios  

tecnológicos  de  respaldo  o duplicación. 

 

Asimismo,  tendrán  validez  probatoria  las  impresiones  o  reproducciones  que  obtenga  la 

Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas 

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas. Las 

Administraciones Tributarias  dictarán  las  disposiciones  reglamentarias  y  procedimentales  

para  la  aplicación del presente Artículo”
33

. 

 

6.9.2.  AGENTES DE INFORMACIÓN
34

: 

 

Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada 
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a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes 

con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras 

con otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración Tributaria. 

 

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

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

reglamentariamente. 

 

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

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

referidos organismos o entes estatales o privados. 

 

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

comprobación de su propia situación tributaria. 

Asimismo, la Administración Tributaria  como resultado  del  Parágrafo II del Artículo 71  de  

la  Ley  Nº  2492,  las  máximas  autoridades  normativas  de  cada  Administración 

Tributaria,  mediante  resolución,  podrán definir  los  agentes  de  información,  la  forma  y  

los plazos para el cumplimiento de la obligación de proporcionar información
35

. 

 

6.10. GENERACIÓN DE LA ORDEN DE FISCALIZACIÓN. 

 

Para el inicio de una Orden de Fiscalización el documento o la orden de Fiscalización deben 

contener mínimamente los siguientes elementos: 

 

a. Número de Orden de Fiscalización o Verificación. 

b.  Lugar y fecha de emisión. 

c.  Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d.  Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en 

el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes. 
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e.  Alcance del proceso de determinación (impuesto, período (s), elementos y/o hechos 

que abarcan la orden de fiscalización). 

f. Dirección o Domicilio registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes (cuando 

se encuentre inscrito). 

g.  Identificación del o los funcionarios actuantes. 

h. Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe del Departamento de 

Fiscalización. 

 

6.11. ASIGNACIÓN DE LAS ÓRDENES DE FISCALIZACIÓN. 

 

Las tareas son asignadas a un funcionario del área de fiscalización, por el inmediato superior 

y mediante documento legal. 

 

6.12. NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE FISCALIZACIÓN. 

La Ley 2492 Código Tributario Boliviano en su artículo 83º parágrafo I nos señala que los 

actos y actuaciones  de la Administración Tributaria deberán ser notificadas por una de las 

siguiente formas o medios, según corresponda: 

 
1. Personalmente 

2. Por Cédula 

3. Por Edicto 

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

por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares 

5. Tácitamente 

6. Masiva 

7. En Secretaría 

 

Por tanto, toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.  Con 

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

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de 

parte.  Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar 

días y horas extraordinarios. 
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6.13. PRESENTACIÓN Y REVISIÓN  DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR 

EL CONTRIBUYENTE SOLICITADA FORMALMENTE POR LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

La Administración Tributaria al estar facultada a controlar, verificar, fiscalizar e investigar tal 

cual indica en el artículo 100º de la Ley 2492 Código Tributario,  podrá: 

 

a) Exigir al sujeto pasivo toda información con efectos tributarios 

b) Inspeccionar y/o en su caso  secuestrar o incautar registros contables, aduaneros, 

datos, base de datos, programas de sistema, programas de aplicación y toda 

información que respalde la obligación tributaria. 

c) Realizar inspecciones material de bienes, locales, elementos explotaciones e 

instalaciones relacionados con el hecho imponible 

d) Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones sean 

estos públicos o privados. 

 

Una vez aclaradas las facultades de la Administración Tributaria relacionadas a la solicitud de 

documentación que se encuentran en el alcance de las  órdenes de fiscalización, el sujeto 

pasivo o contribuyente contará con un plazo o tiempo de entrega establecido por la 

Administración Tributaria, adicionalmente podrá solicitar ampliación de plazo para la entrega 

de documentación si el caso amerite. 

 

Una vez recepcionada la documentación el funcionario procederá a la revisión de la misma, 

de ser necesario el fiscalizador podrá ampliar la solicitud de los documentos para la 

determinación correcta de la deuda tributaria si existiera. 

 

6.14. TRABAJO DE CAMPO. 
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Se refiere estrictamente a la revisión de toda la documentación presentada por el 

contribuyente y la obtención de toda prueba documental que revele la existencia o no de 

tributo omitido.    

 

6.15. DETERMINACIÓN DE RESULTADOS.   

 

Una vez entregada la información sea está documentada, mediante medios informáticos, 

paquetes, programas y/o documentación presentada a la Administración Tributaria  el 

funcionario debe proceder a revisar dicha información, misma que, debe estar de acuerdo a 

normas Tributarias y  contable vigentes. Asimismo la determinación  de la base imponible 

deberá realizarse de acuerdo a lo señalado en la Ley 2492 

 

Como se determina  la Base Imponible.-   La Administración Tributaria para determinar los 

adeudos del sujeto pasivo,   puede efectuar  la misma sobre  Base Cierta,  Base Presunta y en 

algunos casos sobre Base Mixta, mismas que pueden ser impugnadas en caso de 

determinación de deuda por el sujeto Pasivo. 

 

6.15.1  BASE IMPONIBLE  

 

De acuerdo a la Ley 2492 la Base imponible o gravable es: “la unidad de medida, valor o 

magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la 

alícuota para determinar el tributo a pagar”
36

. 

 

En nuestra opinión la Base Imponible  es el valor numérico  sobre el cual se aplica la alícuota 

o tasa del tributo. 
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Asimismo, la base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre base cierta, Basada en documentos existentes tanto en la administración tributaria 

como por el sujeto pasivo. 

 

Sobre base presunta, Se puede usar este método  al no haber sido  proporcionado por  el 

sujeto pasivo, la información solicitada, por lo que este método nos permite deducir  una 

obligación  y solo se procederá bajo las siguientes circunstancias:  

 

1. No estén inscritos en los registros tributarios correspondientes. 

 

2. No presentación de declaración o en ella se omitan datos básicos para la 

Liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos 

Especiales previsto por este Código. 

 

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

de sus facultades de fiscalización. 

 

4. No presentación de  los libros y registros de contabilidad, la documentación

 respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

BASE CIERTA (a la existencia 

de información y documentos  

presentada por el contribuyente) 

 

BASE PRESUNTA (por 

deducción  considerando su 

vinculación con el hecho 

generador) 

 
BASE MIXTA (compuesta con 

parte de información y la otra parte 

por deducción) 
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5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

 

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

del precio y costo. 

 

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

 

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

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

 

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

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

 

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

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que 

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una 

misma actividad comercial. 

 

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

la prescripción. 

 

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

de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración 

de las características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa 

descripción o falsa indicación de procedencia. 

 

Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o 
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en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, subsiste la 

responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una 

posterior determinación sobre base cierta. 

 

La Deuda Tributaria
37

 

 

Es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, sus componentes son: el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV´s) y los intereses (r). 

 

Existe una fórmula para el correcto cálculo de la deuda tributaria 

 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 

Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) es el 

resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento de la 

Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de Fomento de 

la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente por el Banco 

Central de Bolivia. 

 

 El Interés (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para operaciones en 

Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco Central de Bolivia, 

incrementada en tres (3) puntos. El número de días de mora (n), se computará desde la fecha 

de vencimiento hasta la fecha de pago de la obligación tributaria. 

 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV), 

serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, 
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utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación descrita 

anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, surge sin 

la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV’s, la 

misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento de la 

Vivienda (UFV) de la fecha de pago. También se consideran como Tributo Omitido (TO), los 

monto indebidamente devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de 

Fomento de la Vivienda (UFV). 

 

6.16. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL 

CONTRIBUYENTE 

 

Una vez revisado y habiendo determinado la existencia o nó de deuda tributaria es importante 

realizar la devolución de todo documento proporcionado por el contribuyente, con el fin de 

no coartarle el derecho a su defensa y debido proceso si fuese el caso. 

6.17. ARMADO DEL EXPEDIENTE. 

 

Una vez terminado la revisión de los documentos presentados por el contribuyente y en 

consecuencia la elaboración de papeles de trabajo deberá procederse al armado de la carpeta o 

expediente debidamente foliada, referenciada y co-referenciada y debidamente ordenada 

facilitando la revisión de la misma al Sujeto Pasivo. 
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6.18. EVALUACIÓN Y COMUNICACIONES DE RESULTADOS.   

 

Una vez revisados los resultados de la Orden de Fiscalización deberá procederse a la 

comunicar los resultados al contribuyente o sujeto pasivo los resultados obtenidos para su 

debida defensa si el caso ocurriere. 

 

6.19. ELABORACIÓN DEL INFORME.   

 

El informe deberá contar con la información necesaria sobre el trabajo elaborado 

prácticamente debe ser el historial del trabajo elaborado. 

 

6.20. EMISIÓN DE LA VISTA DE CARGO O RESOLUCIÓN DETERMINATIVA.   

 

Vista de Cargo.-  Es el documento  con el que formalmente se comunica los resultados del 

trabajo elaborado al sujeto pasivo, siempre y cuando no hubiese conformado o pagado el total 

de la determinación de la deuda. 

 

Notificación de la Vista de Cargo.- Al igual que la notificación de inicio de fiscalización la 

Vista de Cargo Emitida debe ser notificado al contribuyente, en cumplimiento al Artículo 83º 

(Medios de Notificación) señalada en la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano  

 

Resolución Determinativa.- Es el documento con el que formalmente se comunica al sujeto 

pasivo la extinción de la deuda, a la cancelación total de la misma. 

 

6.21. RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE DESCARGOS. 

 

El contribuyente una vez notificado con la Vista de Cargo, en el lapso de 30 días corridos 

podrá presentar descargos sustentando las mismas sean estos documentos ya presentados 

anteriormente o de reciente obtención a fin de minimizar la deuda tributaria determinada.    

 

6.22. RATIFICACIÓN POSICIÓN DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN.   
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Una vez revisados los descargos por el funcionario a cargo  este podrá modificar ò ratificar 

los resultados obtenidos a la determinación de la deuda tributaria, emitiendo el respectivo 

informe después de la evaluación de descargos de reciente obtención.  

 

6.23. REMISIÓN DE LOS ANTECEDENTES AL DEPARTAMENTO JURÍDICO. 

 

En Fiscalizaciones totales, parciales y verificaciones externas en las que se establezcan 

reparos al sujeto pasivo no pagado, pagado parcialmente o subsista el adeudo tributario por la 

sanción, el Departamento de Fiscalización emitirá el Informe de actuación y la Vista de 

Cargo, una vez notificado el acto 

Administrativo se remitirá mediante nota, en el plazo de cinco (5) días hábiles todos los 

antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, priorizando aquellos casos 

con riesgo de prescripción. 

 

Las actuaciones del Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva se iniciarán con la 

verificación de los antecedentes remitidos por Fiscalización, la recepción y evaluación de los 

descargos presentados por el contribuyente a la Vista de Cargo, siendo responsables de la 

emisión del Informe de Conclusiones, Dictamen de Calificación de la Conducta y Resolución 

Determinativa. 
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FLUJO DE UN PROCESO DE FISCALIZACION 
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CAPITULO 7 

RECOPILACIÓN Y ANÀLISIS DE ANTECEDENTES DE IMPUGNACIÓN 

7.1. OBJETIVO INSTITUCIONAL
38

 

 

La Superintendencia Tributaria tiene como objeto, conocer y resolver los recursos de alzada y 

jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración Tributaria. 

 

El fortalecer  los valores estratégicos, promoviendo el  respeto, confianza y trasparencia en la 

administración de justicia tributaria. 

 

VISION:  Consolidarnos y ser reconocidos como una institución que administra 

justicia tributaria especializada, independiente e imparcial, caracterizada por su 

ética funcionaria y desempeño de calidad. 

 

MISION: Conocer y resolver recursos de alzada y jerárquicos administrando justicia 

tributaria especializada para solucionar controversias entre el sujeto pasivo y la 

administración tributaria, garantizando el debido proceso en forma transparente, 

independiente, imparcial y oportuna 

 

 

7.2. DEFINICIÓN DE IMPUGNACIÓN 

 

La palabra impugnar permite dar cuenta de aquella acción en la cual un individuo combate, 

contradice o refuta con algún argumento o cualquier otro recurso válido, algo que se 

considera que es equivocado, o en su defecto ilegal. 

 

Desde el punto de vista tributario podemos decir que  es la acción mediante la cual el Sujeto 

pasivo o  contribuyente resta validez a los argumentos que se hacen valer para determinar 

cierta situación tributaria. 

I. Las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración 

Tributaria en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de tributos 
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que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones o 

entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de una 

entidad representativa, dentro de los veinte (20) días de publicadas, aplicando el 

procedimiento que se establece en el presente Capítulo.  

 

II.   Dicha impugnación deberá presentarse debidamente fundamentada ante el Ministro de 

Hacienda. En el caso de los Gobiernos Municipales, la presentación será ante la 

máxima autoridad ejecutiva.  

 

III.  La impugnación presentada no tendrá efectos suspensivos.  

 

IV.  La autoridad que conozca de la impugnación deberá pronunciarse dentro de los 

cuarenta (40) días computables a partir de la presentación, bajo responsabilidad. La 

falta de pronunciamiento dentro del término, equivale a silencio administrativo 

negativo.  

 

V.  El rechazo o negación del recurso agota el procedimiento en sede administrativa.  

 

VI.  La Resolución que declare probada la impugnación, surtirá efectos para todos los 

sujetos pasivos y terceros responsables alcanzados por dichas normas, desde la fecha 

de su notificación o publicación.  

 

VII.  Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Tributaria podrá dictar normas 

generales que modifiquen o dejen sin efecto la Resolución impugnada.  

 

Recursos Administrativos
39

 

 

Los Recursos Admisibles en contra los actos de la Administración Tributaria de alcance 

particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se establece 

en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe 
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el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece este Código. 

Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de la Superintendencia 

Tributaria que se crea por mandato de esta norma legal.  

 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto suspensivo.  

 

La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso Jerárquico, 

pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la impugnación judicial por la vía 

del proceso contencioso administrativo ante la Sala competente de la Corte Suprema de 

Justicia.  

 

La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la 

resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión formulada 

a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o responsable, presentada dentro del 

plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a la notificación con la resolución que resuelve 

dicho recurso. La solicitud deberá contener además, el ofrecimiento de garantías suficientes y 

el compromiso de constituirlas dentro de los noventa (90) días siguientes.  

 

Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no se 

constituyeren las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a la ejecución 

tributaria de la deuda impaga. 

 

7.3. RECURSO DE ALZADA 

 

El recurso de alzada es un recurso de carácter administrativo a través del cual se busca que un 

órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano dependiente jerárquicamente de 

él, buscando que enmiende conforme a Derecho el acto del órgano inferior. 

 

El recurso de alzada tiene una clara analogía con un recurso de apelación del orden 

jurisdiccional. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_apelaci%C3%B3n
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En ocasiones el recurso de alzada es potestativo. Esto es, el administrado puede optar por no 

interponerlo, prefiriendo acudir directamente a la vía judicial, interponiendo para ello un 

recurso contencioso-administrativo ante el juez competente. En otras ocasiones es requisito 

obligatorio el haber planteado el recurso de alzada en tiempo y forma, y que este no haya sido 

estimado, como medida previa a poder acudir ante el juez. 

 

Según la Autoridad de Impugnación Tributaria es el recurso que tiene el contribuyente o 

sujeto pasivo para impugnar un acto definitivo de la Administración Tributaria (Servicio de 

Impuestos Nacionales, Aduana Nacional de Bolivia y Gobiernos Municipales). 

 

¿Dónde se debe presentar el Recurso de Alzada? 

Se debe presentar ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, de la jurisdicción 

respectiva (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba o Chuquisaca), o ante el Responsable 

Departamental de Impugnación Tributaria que corresponda (Oruro, Trinidad, Cobija, Tarija o 

Potosí). 

 

¿Cómo se debe presentar el Recurso de Alzada? 

El Recurso de Alzada debe ser presentado por escrito a través de memorial o carta simple, 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

 Indicar, de manera específica, quien interpone el Recurso de Alzada y la autoridad 

ante la que se presenta (Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, 

Santa Cruz, Cochabamba o Chuquisaca, según corresponda).  

 Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato o poder expreso. 

 Indicar la autoridad que dictó el acto administrativo contra el que se recurre y adjuntar 

el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

 Detalle de los montos reclamados, por tributo y por período o fecha, según 

corresponda, así como el detalle de los componentes de la deuda tributaria (tributo 

omitido, intereses, multa u otros conceptos), consignados en el acto contra el que se 

recurre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
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 Los fundamentos legales en que se apoya el recurso, exponiendo con claridad la razón 

de su impugnación y los agravios (perjuicio o daño) que le causa el acto de la 

Administración Tributaria. 

 Indicar con precisión lo que se pide. 

 Lugar, fecha y firma del recurrente. 

 

No es obligatoria la intervención de Abogado. 

 

¿Qué efecto tiene la presentación del Recurso de Alzada? 

Deja en suspenso la ejecución de la Resolución o acto que se impugna con el Recurso de 

Alzada. 

 

Procedimiento y plazos para el Recurso de Alzada 

El procedimiento a seguir en el trámite del Recurso de Alzada es el siguiente: 

 

1. El Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días, luego de haber 

sido notificado con la resolución o acto definitivo de la Administración Tributaria. 

Este plazo no se puede ampliar y se calcula contando días hábiles e inhábiles; si el día 

20 del plazo, coincide con un día inhábil, se recorre al siguiente día hábil.  

2. Una vez presentado el recurso, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

(ARIT) admite, observa o rechaza el recurso, en el término de 5 días. 

3. El recurso puede ser observado, cuando no cumple con los requisitos señalados; a 

partir de su notificación con la observación, el recurrente tiene 5 días para subsanar la 

o las observaciones. El recurso puede ser rechazado, cuando se ha presentado fuera 

del plazo de 20 días, cuando es un acto que no puede ser impugnado mediante el 

Recurso de Alzada o cuando no puede ser objeto del Recurso de Alzada. 

4. Si el recurso es admitido, se notifica a la Administración Tributaria (AT), para que en 

el plazo de 15 días, responda negando o aceptando (total o parcialmente) la 

impugnación, y debe remitir los antecedentes del acto impugnado. 

5. Vencido el plazo para la respuesta de la AT, se abre el plazo de prueba de 20 días, a 

partir de la notificación. 
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6. Dentro de los 20 días siguientes a la conclusión del término de prueba, el recurrente y 

la Administración Tributaria pueden presentar alegatos en conclusiones (exposición 

de argumentos para que se consideren en resolución), en forma escrita o de manera 

verbal (en audiencia). 

7. La ARIT dicta resolución dentro del plazo de 40 días siguientes a la conclusión del 

período de prueba, prorrogables por una sola vez y por el mismo lapso. Las 

resoluciones pueden ser:  

 Revocatorias totales o parciales (deja sin efecto en todo o en parte la 

resolución o acto reclamado); 

 Confirmatorias (mantiene vigente la resolución o acto impugnado) 

 Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo (anula el expediente o 

los antecedentes, hasta un determinado acto administrativo). 

 

Gráficamente se puede representar en la siguiente figura:  

 

7.4. RECURSO JERÁRQUICO 

 

Es la impugnación que se presenta en contra de la resolución que resuelve el Recurso de 

Alzada, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT). 
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¿Quién lo interpone? 

El sujeto pasivo o la Administración Tributaria, que considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada, lesiona sus derechos o intereses. 

 

 ¿Dónde se presenta? 

El Recurso Jerárquico debe presentarse ante la ARIT que dictó la resolución impugnada, en 

Secretaría o en la Oficina Departamental de la AIT correspondiente. Una vez admitido el 

recurso, el expediente será remitido por el Director Ejecutivo de la ARIT actuante al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, para su conocimiento y 

resolución. 

 

¿Cuál es su efecto? 

La interposición de este Recurso suspende la ejecución de la decisión del Director Ejecutivo 

de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. 

 

¿Cómo se presenta? 

El Recurso Jerárquico debe presentarse por escrito mediante memorial o carta simple. No es 

obligatoria la intervención de Abogado. 

 

Procedimiento y plazos del Recurso Jerárquico 

El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al siguiente procedimiento: 

 

1. A partir de la notificación con la Resolución del Recurso de Alzada, el contribuyente 

o la Administración Tributaria tiene el plazo de 20 días para presentar el Recurso 

Jerárquico. Este plazo no se puede ampliar y se calcula contando días hábiles e 

inhábiles; si el día 20 del plazo, coincide con un día inhábil, se recorre al siguiente día 

hábil. 

2. Una vez presentado el Recurso Jerárquico en Secretaría de la ARIT, el mismo será 

admitido, observado o rechazado en el plazo de 5 días. El recurso es observado, 

cuando no cumple con los requisitos exigidos. El recurrente tiene 5 días para subsanar 

la o las observaciones que señale la ARIT. Un recurso es rechazado, cuando se 

interpone fuera del plazo de 20 días. 



  SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 

       EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CASO SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

 

 

3. En el término de 3 días, siguientes a la admisión del Recurso, la ARIT eleva el 

Recurso Jerárquico y sus antecedentes, al Director Ejecutivo de la Autoridad General 

de Impugnación Tributaria. 

4. Una vez recibido el expediente en la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

ésta dicta el decreto de radicatoria del Recurso Jerárquico, en el plazo de 5 días. 

5. Se puede presentar sólo pruebas de reciente obtención, dentro del plazo máximo de 

los 10 días siguientes a la fecha de admisión del recurso. 

6. El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria puede 

convocar a Audiencia Pública, dentro de los primeros 15 días de concluido el término 

de prueba. 

7. Dentro de los primeros 20 días siguientes a la conclusión del término de prueba, el 

recurrente y la Administración Tributaria pueden presentar alegatos en conclusiones 

(exposición de argumentos para que se consideren en resolución), en forma escrita o 

de manera verbal (en audiencia). 

8. Vencido el plazo para la presentación de pruebas de reciente obtención, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria dicta la resolución en 

los próximos 40 días, prorrogables por una sola vez y por el mismo lapso. Las 

resoluciones pueden ser:  

 Revocatorias totales o parciales (deja sin efecto en todo o en parte la 

resolución o acto reclamado);  

 Confirmatorias (mantiene vigente la resolución o acto impugnado) 

 Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo (anula el expediente o 

los antecedentes, hasta un determinado acto administrativo) 

Gráficamente se puede representar en la siguiente figura:  
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7.5. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 

2009 115 95 14 55 17 9

2010 240 229 27 116 39 47

2011 290 228 51 109 26 42

2012 417 410 89 244 44 33

TOTAL  CASOS 1062 962 181 524 126 131

RECURSOS 

JERÁRQUICOS 

RESUELTOS

RECURSOS 

RESUELTOS 

PARCIALMENTE A 

FAVOR DE LA ADM. 

TRIBUTARIA Y EL 

CONTRIBUYENTE

RECURSOS 

RESUELTOS 

A FAVOR DE 

LA ADM. 

TRIBUTARIA

RECURSOS 

RESUELTOS A 

FAVOR DEL 

CONTRIBUYENTE

RECURSOS 

RESUELTOS 

CONSIDERANDO 

SOLO ASPECTOS 

FORMALES

GESTION
RECURSOS 

ADMITIDOS

 

 

7.6. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

 

Entre los recursos resueltos por la Autoridad de Impugnación Tributaria en contra del 

Servicio de Impuestos Nacionales se puede destacar los siguientes casos: 

 

 Medios fehacientes de pago. Se debe hacer hincapié que el objetivo de los medios 

fehacientes de pago, conforme señala la propia Administración Tributaria, es validar 

la realización efectiva de una transacción de acuerdo a lo señalado en el Art. 70º de la 

Ley 2492 numeral 4 que señala “ Respaldar las Actividades y operaciones gravadas, 

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como 

otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 

disposiciones normativas respectivas” 

 

En base a este artículo la Autoridad de Impugnación Tributaria deja sin efecto refiriéndose a 

que los medios de pago tienen por propósito demostrar la materialidad de las operaciones o la 

efectividad de la transacción, por tanto la documentación presentada por el contribuyente 

aporta certeza respecto al pago y a la efectiva realización de la transacción. 

 

 Ejemplo Crédito Fiscal cuando el contribuyente no cuenta con la factura Original, 

pero si hay un medio fehaciente de pago aceptado por su proveedor e incluso el 

proveedor presenta sus Libros de Ventas en medio magnético a la Administración 

Tributaria  donde se incluye las facturas objeto de las fiscalización como ventas 
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efectuadas al contribuyente fiscalizado.  

 

 Indefensión, derecho al debido proceso.- Generalmente estos casos se dan por 

desconocimiento sea parcial o total de las actuaciones de la Administración Tributaria 

como es el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, por lo que la Autoridad de 

Impugnación Tributaria podrá dictaminar la anulación de obrados hasta el vicio más 

antiguo (ejemplo: Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0660/2013). 

 

 Depuración de Notas Fiscales,  para que una empresa se apropie de crédito fiscal, 

este debe estar vinculado con su actividad económica, o la actividad que desarrolla la 

empresa; por tanto las facturas observadas deben cumplir con todos los requisitos 

señalados en el artículo 41 de la RND 10-0016-07;  como ejemplo se tiene la 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0644/2013, en la 

que se observan apropiación de crédito fiscal por compras no vinculadas a la actividad 

de la empresa, sin embargo dicha empresa demuestra ante la Autoridad de 

Impugnación Tributaria la vinculación de la misma, emitiendo la Resolución 

mencionada anteriormente para la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo que 

en este caso se presenta con la emisión de la Vista de Cargo. 

 

 Domicilio de proveedores Inexistentes De la revisión de antecedentes y las pruebas 

presentadas por el sujeto pasivo, se depura el crédito fiscal apropiado por el 

contribuyente, por no existir el proveedor, por tanto a estas observaciones el 

contribuyente  demuestra que dichas notas fiscales fueron dosificadas correctamente, 

asimismo presenta pruebas de reciente obtención como es el comprobante de egreso y 

el original del contrato suscrito entre el proveedor y el recurrente; por lo que de las 

pruebas aportadas se evidencia la realización de la transacción entre ambas empresas; 

asimismo, se tiene constancia de que el domicilio del proveedor no es inexistente, lo 

que desvirtúa incuestionablemente el fundamento para la depuración de su crédito 

fiscal; en consecuencia, las aseveraciones de la Administración Tributaria con 

referencia a que la factura emitida por el proveedor no es válida para crédito fiscal, no 

es evidente, toda vez que las pruebas aportadas por el sujeto pasivo desvirtúan por 
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completo el reparo establecido por esta razón, el fundamento para imponer las 

obligaciones tributarias no es aplicable en el presente caso; bajo esas circunstancias, 

corresponde revocar la Resolución Determinativa N° 17-1244-2012 de 18 de 

diciembre de 2012, dejando sin efecto el reparo de por el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA),  como los intereses y la sanción prevista por omisión de pago. Por lo tanto la 

Autoridas de impugnación tributaria. 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa, emitida por 

el Servicio de Impuestos Nacionales el sujeto pasivo, consecuentemente, se deja sin 

efecto el tributo omitido de en UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago 

relativo al Impuesto al Valor Agregado. 

 

Este aspecto muestra que existen falencias al sustentar  la labor efectuada por la 

Administración tributaria, además de un adecuado registro de datos en el Padrón de 

Contribuyentes. 

 

 Prescripción,  respecto al presente caso la Autoridad de Impugnación Tributaria se 

basa concretamente en el Artículo 59º parágrafo tercero que señala “El término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. Por 

tanto la RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 

0638/2013 emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa, emitida por 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra el sujeto 

pasivo; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria para la determinación y cobro del tributo omitido de en UFV´s más 

intereses y sanción por omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT), del período fiscal junio de 2008, así como la 

facultad para imponer sanciones por incumplimiento a  
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deberes formales, establecida mediante Actas de Contravenciones Tributarias 

Vinculadas a Procedimiento de Determinación, debido a su inactividad por 4 años de 

conformidad al artículo 59, parágrafo I de la Ley 2492 

 

. 
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CAPITULO 8 

METODOLOGIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE 

FISCALIZACIÓN 

8.1. BREVE RESUMEN HISTÓRICO. 

 

CALIDAD TOTAL 

 

En los años 1950 y 1960, Armand V. Feigenbaum fijó los principios básicos del control de la 

calidad total (Total Quality Control, TQC): el control de la calidad existe en todas las áreas 

de los negocios, desde el diseño hasta las ventas. Hasta ese momento todos los esfuerzos en la 

calidad habían estado dirigidos a corregir actividades, no a prevenirlas. Es así que en 1958, 

un equipo japonés de estudio de control de la calidad, dirigido por Kaoru Ishikawa, visitó a 

Feigenbaum en General Electric; al equipo le gusto el nombre TQC y lo llevó consigo al 

Japón; sin embargo, el TQC japonés difiere del de Feigenbaum. 

 

Con la Guerra de Corea se incrementó aún más el énfasis en la confiabilidad y ensayos del 

producto final, de modo que empezaron surgir los programas del conocimiento y 

mejoramientos de la calidad en las áreas de la fabricación e ingeniería. El aseguramiento de la 

calidad en la industria de los servicios (Service Quality Assurance: SQA) también se empeñó 

a enfocarse al uso de los métodos de la calidad en los hoteles, bancos, gobierno y otros 

sistemas de servicios. 

 

En 1954, Joseph Juran fue invitado al Japón para explicar a administradores de nivel superior 

y medio el papel que les tocada desempeñar en la obtención de las actividades del control de 

la calidad. Su visita fue el inicio de una nueva era de la actividad del control de la calidad, 

dirigiendo la senda de las actividades hacia esta y basadas tecnológicamente en fábricas hacia 

un interés global sobre la misma en todos los aspectos de la administración en una 

organización. En uno de sus libros más importantes, Managerial Breakthrough ("Adelanto 

Administrativo"), él responde la pregunta de muchos administradores, “¿para qué estoy 

aquí?”. PEDAGOGÌA B tienen dos funciones básicas: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Armand_V._Feigenbaum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Total_Quality_Control&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Corea
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a) Romper los procesos existentes para llegar a nuevos niveles de rendimiento, y 

 

b) Mantener los procesos mejorados en sus nuevos niveles de rendimiento. 

 

Estas nociones básicas con capitales en el respaldo de la filosofía del TQC tal como se conoce 

hoy en día. Otro libro importante es Quality Control Handbook (Manual del Control de la 

Calidad), es prácticamente una guía para el mejoramiento de la calidad. 

 

Mejoramiento de la calidad 

 

El final de los años 70´s y el principio de los 80´s fue marcado por un empeño en la calidad 

en todos los aspectos de los negocios y organizaciones de servicios, incluyendo las finanzas, 

ventas, personal, mantenimientos, administración, fabricación y servicio. La reducción en la 

productividad, los altos costos, huelgas y alto desempleo hicieron que la administración se 

volviera hacia el mejoramientos en la calidad como medio de supervivencia organizacional. 

 

Hoy día muchas organizaciones se empeñan en lograr el mejoramiento de la calidad, 

incluyendo JUSE, ASQC, EOQC (European Organization for Quality Control), e IAQ 

(International Academy for Quality). Así mismo, varios centros de estudio han establecido 

sus propias investigaciones para estudiar este concepto como: las Universidades de Miami, 

Wisconsin, Tennessee, el Centro MIT para el Estudio de Ingeniería Avanzada y la 

Universidad Fordham. Así mismo, La Organización Internacional de Normas ISO creada 

desde hace más de cinco décadas, desde su fundación su propósito fue: mejorar la calidad, 

aumentar la productividad, disminuir los costos e impulsar el comercio internacional. 

 

De este organismo surgen la familia de normas ISO 9000, que están integradas por un 

conjunto de modelos y documentos sobre gestión de calidad. En 1987 se publicaron las 

normas internacionales actuales sobre aseguramiento de la calidad. Por primera vez, cada una 

de ellas sirve como un modelo de calidad dirigido a determinada área de la industria, la 

manufactura o los servicios. En la actualidad cubren todas las funciones o posibilidades de 

desempeño, y tienen el objetivo de llevar la calidad o la productividad de los productos o 
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servicios que se oferten. Aunque los antecedentes más remotos de la existencia de la norma 

ISO 9000 datan de hace más de 50 años, es importante destacar que la aceptación 

internacional de la normalización ha tenido vigencia, sobre todo, a partir de la década de 

1980. 

EVOLUCION HISTORICA 

 

8.2. INTRODUCCIÓN 

Las normas son un modelo, patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una fórmula 

que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que debe poseer un 

objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a nivel 

internacional. Las normas son documentos adoptados por consenso que constituyen 

especificaciones, reglas y/o definiciones de las características que establecen los requisitos 

para que un producto, proceso o equipo responda plenamente a las exigencias planteadas. La 

elaboración de las normas es llevada a cabo por representantes de diferentes sectores de la 

sociedad, tienen un carácter voluntario y constituyen documentos técnicos que permiten un 

lenguaje común, que facilita el entendimiento entre productores y consumidores, la selección 

de materiales, procesos o productos, etc. La finalidad principal de las normas ISO es orientar, 

coordinar, simplificar y unificar los usos para conseguir menores costos y efectividad. 

 

Las Normas ISO se han convertido en el pasaporte de muchas organizaciones para entrar a la 

Unión Europea. La competencia a nivel mundial ha despertado la inquietud acerca de los 

productores extranjeros e internos acerca de la calidad de los productos que se comercializan, 

a tal punto que se están imponiendo países que desean incursionar con sus productos a otros 

países. Una de estas "restricciones" es la posesión de certificados del Sistema de la Calidad 
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atendiendo a un modelo de aseguramiento ISO; de allí radica entonces la importancia de 

observar las directrices que plantea la serie. 

 

La certificación de Sistemas de la Calidad COVENIN-ISO 9000, permite declarar la 

conformidad del sistema de la calidad de una empresa –productora de bienes y servicios- con 

respecto a los requisitos establecidos en las normas venezolanas COVENIN-ISO 9000. De 

esta manera se logra que diferentes tipos de industrias, en diferentes localizaciones y con 

sistemas de la calidad definidos, puedan ser certificadas sobre la base de una serie concreta de 

criterios con miras a fortalecer el grado de confianza en las relaciones cliente-proveedor. 

 

ISO  

Los países en busca de una política de renovación, van adoptando un esquema donde se 

utiliza un sistema de calidad. En los países que van adoptando este esquema, los cambios 

están basados en la utilización de una serie de requerimientos, como es la Serie ISO 9000, 

basada en una serie de normas internacionales de aseguramiento de la calidad de los 

productos (bienes y/o servicios), las cuales fueron publicadas en 1987. 

Estas normas establecen las reglas básicas para los sistemas de calidad, desde su concepto 

hasta su implementación, no importa cuál sea el producto, bien o servicio. Son un conjunto 

de reglas de "buena práctica" para fabricar un producto o prestar un servicio. Estas normas 

garantizan que un proveedor tiene la capacidad para producir los bienes o servicios 

requeridos, mostrándoles cómo proceder para asegurarse de que lo que él suple, satisface a 

plenitud las expectativas del cliente. 

 

La serie ISO 9000, abarca cinco (5) normas, la norma principal trata de productos 

manufacturados, una serie de normas auxiliares proporcionan los lineamientos relacionados a 

las normas principales, a las industrias de servicio y a productos especializados tales como el 

"software". Existen además, lineamientos para los procedimientos de auditoría y la 

competencia de los auditores (ISO 10.000); así como también los lineamientos de gestión 

ambiental (ISO 14.000). 

 

La serie juega un rol complementario a las normas de producto, son una guía sobre que 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mndocum/mndocum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml


  SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 

       EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CASO SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

 

 

elementos de un sistema de calidad deben ser implantados, no dan detalles de cómo hacerlo, 

son genéricas en su naturaleza, no son específicas para ningún tipo de industria, una empresa 

de bienes o servicios en particular. 

 

¿Qué es la Serie de Normalización "ISO"? 

Ante la necesidad de la industria de justificar sus métodos y procedimientos en materia de 

calidad, se hizo obvia la necesidad de contar con un conjunto de normas y procedimientos de 

calidad que fueran aceptadas universalmente. 

 

A continuación se expone una serie de conceptualizaciones, las cuales van enfocadas a una 

misma dirección: 

 

a)  Es una serie de normas internacionales de calidad que han sido adoptadas por más de 

cien (100) países en el mundo, como normas nacionales de calidad en cada uno de 

ellos. 

 

b)  Es una serie de normas y lineamientos de sistemas de calidad, que complementan los 

requisitos o necesidades de las organizaciones industriales, comerciales o públicas, de 

ofrecer un producto o servicio que cumpla con los requerimientos del usuario. 

 

c)  Es un conjunto de cinco (5) guías de carácter general para la normalización de los 

aspectos relacionados con la gerencia y aseguramiento de la calidad. 

 

d) También se dice, que no es un grupo de normas de calidad de producto, sino un 

complemento de ellas. No son específicas para ningún tipo de industrias. Reflejan los 

sistemas de calidad a implantarse y no la tecnología para hacerlo. 

 

8.3. ISO 9000 

 

El sistema de Normas ISO 9000 nació en el seno de la Comunidad Económica Europea en el 

año 1987, como respuesta a la invasión de productos asiáticos, logrando un total consenso 
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internacional, habiendo sido aplicada en más de 180.000 empresas. Estas normas constituyen 

una familia de normas altamente genéricas que pueden aplicarse a industrias y servicios de la 

más variada amplitud. 

 

Las empresas que siguen los procedimientos sugeridos por las normas ISO 9000 se benefician 

porque disminuyen los costos de desechar y reprocesar los productos que están fuera de las 

especificaciones requeridas y porque se tornan en proveedores más confiables para sus 

clientes. 

Las normas ISO 9000 de gerenciamiento de la calidad ha tenido más de 70.000 inscripciones 

en todo el mundo, lo cual evidencia que la comunidad de negocios internacionales las ha 

adoptado como un sistema válido, confiable y adaptable. La serie de Normas de 

Aseguramiento de la Calidad ISO 9000, está compuesta por cinco (5) normas o guías de 

carácter general o estándar, las cuales proveen una introducción general a la Gerencia de 

Calidad y al Aseguramiento de la Calidad. Estas normas son: 

 

1. ISO 9000: Gestión y Aseguramiento de la Calidad. Lineamientos para la selección y 

utilización de las demás normas. 

 

Sus objetivos principales son: 

 

a) Establecer claramente las diferencias y relaciones entre los principales conceptos 

relativos a la calidad. 

 

b) Establecer las directrices para elegir y utilizar la serie de normas sobre  el sistema de 

calidad, tanto para el aseguramiento como para la gestión de calidad; e igualmente 

para asegurar externamente la calidad. 

 

2. ISO 9001: Modelo de Sistema de Aseguramiento de la Calidad aplicable a: Diseño, 

Desarrollo, Producción, Instalación y Servicio. 
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Se aplica cuando la conformidad de los requisitos especificados debe ser asegurada por el 

proveedor durante varias etapas que puedan incluir el diseño, desarrollo, fabricación, 

instalación y servicio. 

 

Se aplica en situaciones contractuales: 

 

a) Cuando el contrato establece el cumplimiento de aspectos relativos al diseño del 

producto y los requisitos del producto son definidos principalmente en función del 

desempeño. 

 

b) La confianza en la conformidad del producto puede ser suministrada por el proveedor, 

a través de una demostración adecuada de su capacidad o idoneidad para diseñar, 

desarrollar, fabricar, instalar y ofrecer un servicio. 

 

3. ISO 9002: Modelo de Sistema de Aseguramiento de la Calidad aplicable a: Producción e 

Instalación. 

 

Es aplicable cuando la conformidad con los requisitos especificados debe ser asegurada por el 

proveedor durante la producción y la instalación. 

Se aplica en las siguientes situaciones: 

 

a) Los requisitos especificados en el producto están establecidos según un diseño o una 

especificación. 

 

b) La confianza en la conformidad del producto puede ser suministrada por el proveedor, 

a través de una demostración adecuada de su capacidad o idoneidad para la 

fabricación e instalación de productos. 

 

4. ISO 9003: Modelo de Sistema de Aseguramiento de la Calidad aplicable a: Inspección y 

Ensayos Finales. 
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Es aplicable cuando la conformidad con los requisitos especificados debe ser asegurada 

por el proveedor solamente durante la inspección y ensayos finales. 

 

Esta norma se aplica en condiciones contractuales, cuando la conformidad de los 

productos con los requisitos especificados se puede demostrar en una forma confiable por 

parte del proveedor, mediante la ejecución de inspecciones y ensayos de los productos que 

evidencien cumplimiento satisfactorio con los mismos. 

 

5. ISO 9004: Modelo de Gestión de la Calidad y Elementos del Sistema de Calidad 

(lineamientos). 

 

Esta norma describe una serie de elementos básicos con los cuales se puede establecer y 

desarrollar un sistema de calidad. 

La selección de los elementos apropiados contenidos en esta norma y la amplitud en que 

estos elementos sean adoptados y aplicados por una compañía, depende de factores tales 

como: el sector del mercado, la naturaleza del producto, el proceso de producción y las 

necesidades del consumidor. 

6 . ISO 14000 

De una manera similar, las normas de gestión ambiental ISO 14000 y su predecesora, la 

norma inglesa BS7750 (ISO 14001), le sugieren a las empresas una serie de 

procedimientos de gestión ambiental que les permite asegurar a sus clientes una mejora 

ambiental continua de sus productos y servicios. Las empresas que siguen los 

procedimientos sugeridos por estas normas de gestión ambiental se benefician porque 

tendrán menores costos de reparación del medio ambiente. 

 

Estas normas de gestión ambiental surgieron como resultado de la necesidad de algunas 

corporaciones industriales internacionales de contar con una serie de procedimientos que 

les permitieran anticipar los conflictos ambientales que surgían cada vez con mayor 

frecuencia, como es el caso de imagen. 

8.3.1. COMPARACIÓN ENTRE LA ISO 9000 E ISO 14000 
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 ISO 9000  ISO 14000 

Metas Proporciona a las organizaciones 

proveedoras un medio para 

demostrar a las organizaciones 

cliente la consecución de 

requerimientos de calidad; resalta 

los logros de una organización 

proveedora al proporcionar un 

desempeño general en relación a 

los objetivos de calidad. 

 Proporciona a las organizaciones los 

elementos de un sistema de 

administración ambiental; proporciona 

asistencia a las organizaciones que 

consideran la puesta en práctica o 

mejoría de un sistema de administración 

ambiental, incluyendo asesoría para 

mejorar tal sistema para cumplir con 

expectativas de desempeño ambiental. 

Estructura Mezcla de actividades de 

administración, requerimientos de 

proceso y verificación; norma vía 

separada. 

 Se ciñe a un modelo de negocios del 

tipo "planificar-hacer-verificar-actuar"; 

norma guía separada. 

Contenido Tanto ISO 9001 como ISO 14001 incluyen los elementos de compromiso y 

responsabilidad de la dirección, documentación de administración del 

sistema, control de documentos, control operacional, capacitación, vigilancia 

y medición, inconformidad y acción correctiva, registros y auditorías. 

ISO 9001 incluye elementos 

discretos de planificación de 

calidad, identificación de 

productos y rastreo, así como 

técnicas estadísticas. 

 ISO 14001 incluye elementos discretos 

de aspectos ambientales, requerimientos 

legales, objetivos y metas, programa de 

administración ambiental, 

comunicaciones y preparación y 

respuesta a emergencias. 

 

8.4. CARACTERÍSTICAS. 

 

La calidad total tiene las siguientes características: 

 

a) Un control de los errores que se van cometiendo para edificar un sistema que los evite 

antes de que sucedan. 

b) Consiste en el apoyo total de la dirección de la empresa hacia una dinámica de mejora 

en la calidad y productividad. 

c) Se trata de medir la calidad con instrumentos o métodos adecuados y conseguir que 

cada una de las personas de la empresa se sienta comprometida personalmente en una 

nueva forma de trabajar hacia la fiabilidad. 

d) Asegurar en cada fase del proceso productivo que las acciones llevadas a cabo y las 

características incorporadas en el producto van a contribuir a un resultado final que 

esté conforme con las necesidades del cliente. 
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e) Establecer un lenguaje y unas comunicaciones tales entre personas y empresas que 

permita transmitir los conceptos sin que existan malentendidos. 

f) Optimización continúa del proceso de forma que se vaya reduciendo la variabilidad de 

los parámetros que intervienen. 

g) Tolerancia cada vez inferior en cuanto a las variaciones del nivel de calidad final de la 

imagen de los productos. 

h) Un seguimiento estadístico de los resultados obtenidos, a ser posible por 

Departamento, para valorar el éxito del progreso. 

i) Cumplir con los plazos de entrega convenidos con el cliente. 

j) Disponer de una atmósfera de cordialidad y trato satisfactorio con proveedores y 

clientes. 

k) Conseguir una mejora creciente de los resultados económicos. 

l) Aumentar la propia capacidad de producción reduciendo progresivamente las 

ineficacias en los tiempos muertos. 

m) Aumentar la satisfacción personal de los empleados de la empresa. 

n) Crear una actitud para dar preferencia a la calidad por encima de la productividad. 

o) Detener los errores antes de que sucedan. 

p) Es un programa global de la empresa en el que cada persona y departamento asume 

que es cliente y proveedor. 

q) Progreso continuo hacia la obtención de cero defectos en los impresos, cero retrasos 

en las entregas, cero defectos en las oficinas, cero averías en las máquinas y cero 

stocks en los almacenes. 

 

Además  de las características mencionadas anteriormente,  también  son muy importantes los 

aspectos filosóficos que debe poseer una Empresa o Entidad para adoptarse a las Normas ISO 

9000 – 14000. 

 

Pensamiento Sistemático: Es la visión holística de una situación o experiencia. No se puede 

ver la imagen perfecta, a través de la reconstrucción de las partes de un todo, para poder ir 

luego a sus elementos, es decir "ver como una unidad". 
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Dominio Personal: Consiste en que el sistema humano logre una disposición permanente a 

aprender con suficiente humildad y apertura, para poder extraer conocimiento de cada 

experiencia. Esta disciplina lleva al ser humano a la búsqueda de su energía interior; elimina 

el arte de "echarle la culpa a los demás por lo que nos pasa". 

 

Modelos Mentales: Se relaciona con el enfoque de "paradigmas", debemos evitar 

enamorarnos de nuestras ideas; para así enriquecernos con ideas de otros miembros de la 

empresa o equipo. Cuando hablamos de "metanois"; no es más que la capacidad de 

desplazarnos mentalmente de un punto de vista a otro, es sencillamente cambiar de 

paradigma. 

 

Visión Compartida: Cada miembro del equipo empresarial, ofrezca una visión inspiradora, 

clara y detallada, que sea comunicada claramente sobre las bases del comportamiento de los 

líderes de la organización. 

 

Aprendizaje en Equipo: El trabajo de todos los pioneros del desarrollo organizacional y de 

la dinámica de grupos, concentrándose en la sinergia de los equipos humanos de trabajo. El 

diálogo es fundamental y la eliminación de la discusión para lograr reuniones creativas y 

altamente productivas. 

8.5. BENEFICIOS DE LAS NORMAS. 

La serie de Normas de aseguramiento de la Calidad ISO 9000 y 14000, por cuanto guarda una 

estrecha relación con la calidad del producto (bien o servicio), y con el desarrollo mismo de 

la organización, representa para ésta una valiosa herramienta. 

 

Los beneficios proporcionados por la adopción de las Normas ISO a las organizaciones que 

las aplican, son las siguientes: 

 

a. Mejoramiento Interno: Sin duda alguna, la serie de normas ISO contribuyen al 

mejoramiento de los procesos, de los manuales, de la normativa, del material y del 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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recurso humano, lo cual redunda en la optimización del producto final, como 

resultado de un proceso sistemático y bien instrumentado. 

 

b. Posición favorable en el mercado: Esto se refiere a la consecuencia lógica del 

aseguramiento de la calidad de los productos. Existe en la actualidad, una inquietud 

general relacionada con el mejoramiento de la calidad y la serie de normas ISO, ya 

que establecen un orden adecuado para que se implementen Sistemas de Calidad, que 

permitan colocar los productos (bienes o servicios) a competir con ventaja.  

 

Esta situación genera en los empleados de la organización, y en la organización 

misma; las necesidades de un mayor desarrollo de su potencial a la par de las 

exigencias de calidad ISO, la cual plantea "que todos los procesos deben ser 

desarrollados por personal bien capacitado". Tomando como base el lema de 

participación, las organizaciones engrana la maquinaria humana de la organización en 

pro de una mayor calidad y productividad. 

 

c. Desarrollo del Recurso Humano: El Recurso Humano también se verá beneficiado. 

Se observa la necesidad de un cambio de mentalidad y de actitud hacia el servicio al 

cliente, ya que las exigencias son mayores.  

 

En virtud de esto, la Serie de Normas de aseguramiento de la Calidad ISO, responde a 

las expectativas garantizando la satisfacción del cliente, lo cual asegurará que la 

organización permanezca vigente en el tiempo y a la par de los cambios y nuevas 

exigencias. 

 

d. Satisfacción del Cliente: La elaboración de un producto (bien o servicio), tiene en 

todo momento un enfoque a satisfacer las necesidades y exigencias del cliente. Es éste 

quien marca la pauta de los procesos de los cuales recibe insumo para su consumo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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La Serie de Normas de Aseguramiento de la Calidad ISO pone de manifiesto la 

necesidad de un adecuado control y una estricta selección de los insumos que utiliza, 

lo cual redunda en los proveedores de los mismos y los obliga a perfeccionarlos. 

 

e. Desarrollo de Proveedores: El manejo de las operaciones de una organización, así 

como su éxito dependen, en gran medida, de sus proveedores. Es imposible obtener 

un producto de calidad si el material para su elaboración no cumple con las exigencias 

del proceso al cual será sometido. 

 

f. Creación de bases para el mejoramiento continuo: Basado en análisis exhaustivos 

de los procedimientos y perfección de los mimos, así como la búsqueda constante de 

aseguramiento de la calidad, la Serie ISO establece un mejoramiento continuo, tanto 

de los productos (bienes o servicios) como de los procesos, materiales y recurso 

humano, para así hacer la organización verdaderamente competitiva y permanecer en 

el negocio como líder. 

 

g. Reducción de Costos: Si bien es cierto que para obtener el certificado que se otorga 

al cumplir con las normas de aseguramiento de la calidad ISO, se debe incurrir en 

gastos de diversa índole; pero no es menos cierto que a través del tiempo los mismos 

serán muy inferiores a aquellos que representan los tiempos de corrección, la 

repetición de procesos y la pérdida de fuerza en el mercado. 

 

8.6. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

De acuerdo con La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores  (INTOSAI), existen 6 elementos básicos de evaluación sobre un sistema de 

gestión de calidad, los cuales proporcionan a las Entidades de Fiscalización Posterior 

(EFS) un marco en relación con el establecimiento y el mantenimiento de un adecuado 

sistema de control de calidad que cubre todos los procesos de auditoría, control y otros 

trabajos realizados por una EFS. Además, ayuda a diseñar un sistema de control de 

calidad que sea adecuado a su mandato y de sus circunstancias. Estos elementos son: 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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1. Cultura de Calidad  

2. Requisitos éticos  

3. Cumplimiento de compromisos  

4. Personal competente 

5. Cumplimiento de normativa y  

6. Seguimiento 

 

 

APROXIMACIONES A LA CALIDAD 

Control de Calidad.-  

La calidad es el conjunto de características de un elemento, producto o servicio, que le 

confieren la aptitud de satisfacer una necesidad implícita y explícita. Esto significa que la 

calidad de un producto o servicio, es equivalente al nivel de satisfacción que le ofrece a su 

consumidor, y está determinado por las características específicas del producto o servicio.
40
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Aspectos de un producto o servicio que más influyen en su calidad.-  

Sin duda, los principales criterios para alcanzar la calidad son:  

 Satisfacción de las expectativas en este caso de los contribuyentes.  

 Cumplimiento permanente de las normas. 

 

Sistema de calidad.- 

Se entiende por sistema de calidad el conjunto de directrices, políticas y requisitos que se 

deben satisfacer en una empresa con el fin de dar cumplimiento a los estándares de calidad 

definidos o acordados con el cliente para un producto o proceso. 

 

Los sistemas de calidad se diseñan para establecer y facilitar las tareas productivas de la 

empresa, mediante métodos relacionados con la actividad; que permiten controlar, evaluar y 

resolver de manera permanente el proceso operativo y los problemas inherentes, tomando en 

cuenta los aspectos directos e indirectos respecto de la calidad. 

 

Aseguramiento de la calidad.-  

El aseguramiento de la calidad es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son 

necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisface 

los requisitos dados para la calidad, los cuales deben estar sustentados en la satisfacción de 

las expectativas de los clientes.  

 

El aseguramiento de calidad dentro de la empresa es básicamente un sistema documental de 

trabajo, en el cual se establecen reglas claras, fijas y objetivas, sobre todos los aspectos 

ligados al proceso operativo, es decir, desde el diseño, planeación, producción, presentación, 

distribución, servicio posventa y las técnicas estadísticas de control del proceso y, desde 

luego, la capacitación del personal. 

 

Ello significa, vigilar que a lo largo de todo el proceso operativo se cumplan las instrucciones 

de trabajo, se respeten las especificaciones técnicas del servicio. 

 

Un sistema de aseguramiento de calidad se complementa con otros métodos y filosofías de 
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calidad; en virtud de que los factores que abarca, permiten establecer un soporte documental 

para evaluar el desempeño de la empresa a partir de registros de calidad, mismos que sirven 

para obtener datos confiables y objetivos para mantener un control real y efectivo sobre el 

proceso operativo. 

 

El aseguramiento de la calidad es una metodología que está siendo aceptada por innumerables 

empresas y que ha mostrado sus bondades en las diferentes ramas industriales y de servicios. 

 

Gestión de Calidad Total.- 

La Calidad para a ser un modelo y gestión empresarial, una filosofía, una cultura, que 

persigue la satisfacción de las necesidades del contribuyente o sujeto pasivo a través de la 

mejora continua. 

 

Control de la Calidad 

El comprobar si el producto o servicio se ha hecho o realizado bien 

Aseguramiento de la Calidad 

Es poner los medios en la fase productiva para hacerlo bien 

Gestión de la Calidad Total 

La calidad pasa a ser un modelo de gestión empresarial, una filosofía, una cultura, que persigue la satisfacción de 

las necesidades del cliente (interno/externo), a través de la mejora continua. 

 

8.7. HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

 

En cuanto a la aplicación de una metodología para mejorar la calidad de los procesos de 

fiscalización en el Servicio de Impuestos Nacionales,  partimos de las siete (7) herramientas 

básicas que componen el Control de Calidad y adecuarlas a las necesidades de la 

Administración Tributaria. 

 

Las herramientas básicas que usualmente son utilizadas   

1. Hoja de control o Checklist (Hoja de recogida de datos) 

2. Histograma 

3. Diagrama de Pareto  

4. Diagrama de causa efecto 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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5. Estratificación (Análisis por Estratificación) 

6. Diagrama de scadter (Diagrama de Dispersión) 

7. Gráfica de control 

 

Estas siete (7) herramientas básicas podemos agruparlas en tres partes para utilizarlas en 

un proyecto de mejora como es el objeto del presente trabajo. 

Etapa Actividad Instrumento  

 

 

Fundamentos 

Recoger datos Hoja de recogida de 

datos 

Sirve para registrar toda información. 

 

Interpretar datos 

 

Histograma 

Es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la 
superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados. Sirven para obtener una "primera vista" general 

 

 

 

 

 

 

 

Pilares 

Estudiar relación 
causa-efecto 

Diagrama causa-efecto Sirve para solventar problemas de calidad y actualmente es ampliamente utilizado 

alrededor de todo el mundo.  

 

 

 

 

 

Fijar prioridades 

 

 

 

 

 

Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto, también llamado curva cerrada o Distribución A-B-C, 

es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden 
descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite, pues, asignar 

un orden de prioridades. 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto (pocos vitales, 
muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a 

unos pocos muy importantes. Mediante la gráfica colocamos los "pocos que son 
vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

auxiliares 

Estratificar datos Estratificación Es lo que clasifica la información recopilada sobre una característica de calidad. 

Toda la información debe ser estratificada de acuerdo a operadores individuales en 

máquinas específicas y así sucesivamente, con el objeto de asegurarse de los 

factores asumidos 

Determinar las 

correlación 

Diagrama de scadter 

(Diagrama de 

dispersión) 

Se utilizan para estudiar la variación de un proceso y determinar a qué obedece 

esta variación. 

Control del proceso Gráficos de control Un gráfico de control es una gráfica lineal en la que se han determinado 

estadísticamente un límite superior (límite de control superior) y un límite inferior 

(límite inferior de control) a ambos lados de la media o línea central. La línea 

central refleja el producto del proceso. Los límites de control proveen señales 

estadísticas para que la administración actúe, indicando la separación entre la 

variación común y la variación especial 

Estas siete (7) herramientas básicas nos sirven para:  

 Detectar problemas 

 Delimitar el área problemática 

 Estimar factores que probablemente provoquen el problema 

 Determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no 

 Prevenir errores debido a omisión, rapidez o descuido 

 Confirmar los efectos de mejora 

 Detectar desfases 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Uno de los mayores problemas no solo en el la Administración Tributaria sino en casi todas 

las entidades públicas dependientes del estado, es el contar con personal idóneo, integro, 

honesto con principios y valores. 

 

Por tanto el Servicio de Impuestos Nacionales debería instituir los siguientes valores en el 

personal dependiente.  

 

Valores Institucionales 

1. Servicio al Cliente 

Satisfacer las necesidades y expectativas de los contribuyentes con cortesía, oportunidad y 

profesionalismo. 

 

2. Mejora Continua 

Adquirir el compromiso de realizar actividades recurrentes para la capacidad de cumplir las 

necesidades o expectativas establecidas por los contribuyentes o sujeto pasivo. 

 

3. Trabajo en Equipo 

Operar con armonía y compartir logros, promoviendo en los funcionarios o servidores 

públicos la comunicación, cooperación y solidaridad en el equipo de trabajo. 

 

4. Respeto a la Persona 

Reconocer que el personal es el fundamento de la calidad y del alto desempeño de toda 

entidad. Desarrollando y facultando a nuestros funcionarios  o servidores públicos a utilizar 

toda su capacidad en la satisfacción de los requerimientos de los contribuyentes o sujetos 

pasivos. 

 

8.8. MÉTODO DE SELECCIÓN. 

 

Se considera como muestra el subconjunto de elementos que pertenecen a los informe de 

fiscalización objetivo sobre los cuales se recogerá la información necesaria, para tomar una 

decisión válida relativa a este proceso objeto de estudio.  
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Las muestras pueden ser de dos tipos: probabilística o al azar, cuando cada uno de los 

elementos tiene la misma probabilidad de ser escogido y no probabilística cuando se 

seleccionan los datos con determinado criterio o conveniencia del investigador; en estos 

casos, algunas unidades tienen mayor posibilidad que otras de ser seleccionadas, por tal razón 

no se puede determinar la validez, ni la confianza que merecen dichos resultados. 

 

Métodos de Selección de una Muestra al Azar 

La clave de un procedimiento de muestreo es garantizar que la muestra sea representativa, 

este muestreo puede ser probabilística o intencional Es probabilística cuando todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. En cambio, 

intencional, es cuando el investigador selecciona bajo un criterio la muestra. La selección de 

esta muestra probabilística se puede realizar por medio de los siguientes métodos: 

 

Azar Simple  

Este método de selección permite que todos los elementos tengan la misma posibilidad de ser 

incluidos en la muestra. Este método es de gran importancia cuando la información no es 

grande o siendo grande, este se concentra en un área pequeña. También cuando las 

características que” se investiga presentan poca variabilidad o cuando la información facilita 

su enumeración para su selección .Ejemplo: en la Administración Tributaria hay cien 

informes emitidos, 20 de los cuales son fiscalizaciones externar integrales y  80 son 

fiscalizaciones parciales. Si se quiere seleccionar una muestra aleatoria simple de 30 casos de 

fiscalización, en este caso, la probabilidad de selección de cada fiscalización es: Lo cual 

indica que el 30% de los procesos de fiscalización  6 serán fiscalizaciones integrales y 24 

corresponderán a fiscalizaciones parciales. 

 

Por Estratos (partes)  

Para el muestreo estratificado se divide por tipo de fiscalización con el fin de dar 

representatividad a los distintos factores que integran el tema del estudio, la condición de la 

estratificación es la presencia en cada estrato de las características que conforman los 

procesos de fiscalización. 
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Por tanto este procesó de estratificación requiere que los informes de fiscalización sea 

dividida en grupos homogéneos donde cada elemento tiene una característica tal que no le 

permite pertenecer a otro estrato. Para la selección de los elementos o unidades representantes 

de cada estrato se utiliza el método del muestreo aleatorio o al azar. Dentro de este muestreo 

encontramos tres casos especiales: 

 

• Muestras de igual tamaño. En este tipo de muestreo debe seleccionarse un número igual 

de elementos en cada grupo mediante procedimiento al azar. 

 

• Muestreo proporcional. En este tipo el tamaño de muestra por estrato se escoge de tal 

forma que sea proporcional al tamaño de procesos del mismo. 

 

• Afinación óptima. Este método utiliza la mejor subdivisión posible de una muestra total, 

repartición en todos los estratos, considerando tanto la variación como el tamaño de cada 

estrato además se tiene en cuota el costo de la investigación. Ejemplo: en el caso del Servicio 

de Impuestos Nacionales se puede argumentar que, las fiscalizaciones integrales como las 

parciales son importantes para establecer comparaciones y se decide escoger 20 de cada 

estrato. En este caso las probabilidades de selección serían, por estrato, las siguientes: 

Fiscalizaciones Integrales 4/20= 0,2 y fiscalizaciones Integrales 26/80= 0,33. Donde se puede 

apreciar que la probabilidad de selección no es igual para todos los procesos de fiscalización, 

sino que depende del estrato en que éstas se. 

  

Por Conglomerado  

Existen situaciones donde ni el muestreo aleatorio simple ni el estratificado son aplicables, ya 

que no se dispone de una lista con el número de elementos de que intervienen en una 

fiscalización ni en los posibles estratos. En estos casos típicamente los elementos de los 

procesos de fiscalización se encuentran de manera natural agrupados en conglomerados, cuyo 

número si se conoce. Por ejemplo los procesos de fiscalización se distribuye en integrales y 

parciales. Si se supone que cada uno de estos conglomerados es una muestra representativa de 

los procesos de fiscalización total respecto a la variable que se estudia, se puede seleccionar 

algunos de estos conglomerados al azar y dentro de ellos, analizar todos sus elementos o una 
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muestra aleatoria simple. Ejemplo: se desea tomar una muestra del procesos de fiscalización 

integral para estudiar la proporción de informes emitidos que están de acuerdo con la 

normativa vigente; si se supone que diferentes, se debería tomar una muestra donde estas 

características sean las mismas que en la población base, lo que implica una muestra 

estratificada. 

 

Sistematizada  

Una forma práctica para seleccionar la muestra es hacerla en forma sistemática, escogiendo 

una muestra de cada intervalo, donde el intervalo se calcula así: K=N/n; donde N es el la 

cantidad de fiscalizaciones  y n el de la muestra. Ejemplo: si se quiere tomar una muestra de 

30 fiscalizaciones de 100, el intervalo de selección será: K= 100 / 30 = 3. Para iniciar el 

proceso de selección sistemática se escoge al azar un número entre1 y 3, a partir del número 

seleccionado y cada 3 fiscalizaciones se hace una escogencia, hasta completar la muestra. 

 

8.9. INFORME COSO II RELACIONADO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

La consideración de los riesgos forma parte de la actividad ordinaria de las Administraciones 

Tributarias, apreciándose  un incremento de las experiencias internacionales de construcción 

de procesos de gestión de riesgos. Cabe citar el Manual CIAT de Auditoría Interna y el 

Sistema Normado de Control Interno, auspiciado por el BID y el CIAT. La gestión de riesgos 

se ha convertido en el paradigma para el control interno de las organizaciones y se encuentra 

en el núcleo de toda corporación. 

 

En una Administración Tributaria, el proceso debe contar con un procedimiento 

documentado, aprobado por una norma de rango suficiente, en todo caso esta requiere la 

selección y aplicación de una metodología que de soporte al diseño del sistema integrado de 

gestión de riesgos y aporte directrices para su supervisión: Asimismo, los elementos básicos 

de una metodología son los siguientes: identificación de los objetivos y procesos vinculados, 

determinación de los riesgos asociados, valoración del riesgo inherente, identificación de los 

controles existentes, valoración del riesgo residual, determinación de las medidas de 

tratamiento del riesgo y evaluación del riesgo residual tras su aplicación. 
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La implantación en una Administración Tributaria de la gestión de riesgos se ve facilitada por 

requisitos que contribuyen a materializarla: una cultura corporativa propicia; la disponibilidad 

y eficacia de los sistemas corporativos relacionados con la estrategia, la planificación y el 

control de gestión; la efectividad del sistema de control interno; un sistema de información en 

el que se inserten los controles de proceso; una política de información y comunicación. Se 

concluye que la gestión de riesgos es un factor de mejora, cohesión y transparencia para la 

organización, y que su alcance debe medirse en función de su costo. 

 

Para su aplicación es necesario la  construcción de un MAPA DE RIESGOS que de acuerdo 

al CIAT es desarrollado en tres fases: “análisis de los riesgos”, “gestión de los riesgos” y 

“seguimiento de las medidas de tratamiento”, estas tres fases cubren todas las etapas de un 

proceso de gestión de riesgos. 

 

La gestión de riesgos contribuye a la obtención de los objetivos de la organización, refuerza 

el sistema de control interno y difunde un clima de transparencia, seguridad y confianza en el 

funcionamiento de la entidad. Asimismo, se recomienda la implantación de un proceso de 

gestión de riesgos como un proyecto viable para una Administración Tributaria, con tal de 

graduar su alcance y sustentar su ejecución en una metodología adecuada. 

 

El propósito del sistema de control interno de una organización es alcanzar los objetivos con 

eficacia, eficiencia, transparencia, fiabilidad y cumplimiento de las normas. 

 

El riesgo se mide en términos de su probabilidad de ocurrencia y de su impacto (daño 

causado por la materialización del riesgo), con la siguiente fórmula genérica: 

RIESGO = PROBABILIDAD x IMPACTO 

Un riesgo puede ser provocado por una amenaza, circunstancia que potencialmente se 

produce y causa un daño a la organización, o por una debilidad, situación que contribuye a 

que la amenaza se materialice o a que tenga un mayor impacto. Por lo tanto el riesgo debe ser 

en general medido para abordarlo adecuadamente. 
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Elementos de un sistema de gestión de riesgos.-  Se compone de los siguientes ocho 

elementos, necesarios para su implantación y mantenimiento: 

 

i. Ambiente interno.- Se refiere al cualidad de la organización y está determinado en 

particular por las acciones y actitud de la Dirección respecto a la importancia de la gestión de 

los riesgos corporativos.  

ii. Definición de objetivos.- Los objetivos tienen diferente tipología. Los objetivos 

estratégicos son los de más alto nivel. El resto de objetivos están vinculados a las distintas 

actividades de la entidad, clasificándose a menudo en las siguientes categorías: objetivos 

operativos, objetivos de información, objetivos de cumplimiento y objetivos de salvaguarda 

de activos o de recursos. La Dirección fija los objetivos estratégicos de acuerdo con la 

misión, y establece las pautas para determinar y asignar el resto de objetivos. 

  

iii. Identificación de riesgos.- Los acontecimientos que afectan negativamente a la 

consecución de los objetivos implican riesgos y los que afectan positivamente oportunidades. 

Con carácter general, los riesgos no pueden eliminarse, por lo que procede gestionarlos, lo 

que consiste en identificarlos, evaluarlos y controlarlos mediante actuaciones priorizadas. 

  

iv. Evaluación de riesgos.- Los riesgos deben valorarse por la organización antes y después 

de establecer 

controles (“riesgo inherente” y “riesgo residual” respectivamente), teniendo en cuenta su 

impacto sobre la consecución de los objetivos y su probabilidad de ocurrencia. La evaluación 

del riesgo inherente permite a la Dirección determinar si los controles existentes, cuyo coste 

puede ser relevante, deben mantenerse. 

 

v. Respuesta al riesgo.- Considerando los efectos de la respuesta sobre la probabilidad e 

impacto del riesgo, los costes de las respuestas potenciales y las oportunidades que se derivan 

de alcanzar los objetivos fijados, la Dirección evalúa cual es la respuesta más oportuna al 

riesgo en función de las cuatro categorías siguientes: 

- Evitar: 

Salir de las actividades que generan los riesgos. 
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- Reducir: 

Actuar para reducir la probabilidad, el impacto del riesgo o ambos. 

- Compartir: 

Transferir una parte del riesgo. 

- Aceptar: 

No acometer ninguna acción que afecte a la probabilidad o al impacto. 

 

vi. Actividades de control.- Se trata de las políticas (lo que debe hacerse) y de los 

procedimientos (cómo hacerlo) que son necesarios para asegurar que la respuesta al riesgo ha 

sido implementada. El control interno de la organización se orienta a impedir, mitigar o 

transferir los riesgos. 

 

vii. Información y comunicación.- La información que utiliza una organización debe 

identificarse, captarse y comunicarse en plazo. Una comunicación eficaz fluye en todas 

direcciones, dentro y fuera de la organización. 

 

viii. Supervisión.- La gestión de riesgos debe ser supervisada para asegurar su correcto 

funcionamiento y la calidad de los resultados obtenidos. 

 

8.10. DIFERENCIAS ENTRE CONTROL INTERNO Y CONTROL DE CALIDAD 

                                                                                                                                  La profesora 

Isabel Gámez Peláez de la  Escuela de Auditoria y Gestión de los Fondos Públicos de la 

Universidad de Málaga realiza un Análisis comparativo de los sistemas de control interno y 

de calidad, el mismo tiene por objeto analizar los resultados obtenidos de un examen 

comparativo entre las normas ISO 9000, y los sistemas de control interno reconocidos tanto 

en el ámbito nacional como internacional, tratando de establecer los puntos comunes que 

ambos sistemas tienen en cuanto a los objetivos que persiguen, documentación a utilizar, 

metodología, responsabilidades, etc. 

 

De este análisis se desprende la similitud que en muchos aspectos tienen los actuales sistemas 

de control interno y de aseguramiento de la calidad, cuya combinación dentro de una misma 
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organización puede potenciar la  continuidad y sostenimiento de la misma. Su aplicación 

conjunta satisface, por un lado las necesidades de los gestores, accionistas o ciudadanos (en el 

caso de empresas públicas) mediante la aplicación de un sistema de control interno, así como 

las necesidades de los clientes y partes interesadas mediante la implantación de sistemas de 

aseguramiento de la calidad del tipo normas ISO. 

 

Este trabajo se ha estructurado en dos grandes bloques: 

 

A) En primer lugar se ha establecido un paralelismo entre los principios de control interno 

contable establecidos en los manuales de Auditoria del Registro de Economistas Auditores 

(REA), y aquellas otras normas de carácter técnico publicadas por el Instituto de 

Contabilidad de Auditoría de Cuentas (ICAC), para el ejercicio de la auditoría financiera, con 

los requisitos de la Norma ISO 9001. 

 

B) En segundo lugar se señalan las similitudes entre las directrices incluidas en la Guía para 

las normas de control interno del sector público emitidas por 

 

INTOSAI con las orientaciones y recomendaciones establecidas en la Norma ISO 

9004:2000. 

 

A) En el primer caso ambos sistemas (Auditoría de las Cuentas Anuales y Norma ISO 9001), 

analizan una parte de la empresa, certificando en el caso de la auditoría de cuentas la 

veracidad de los estados financieros de la empresa, y en el caso de la Norma ISO 9001 el 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO de aquel producto, departamento, servicio o 

proceso de la empresa a certificar. 

 

El ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) en sus normas técnicas establece: 

 

“El objetivo de la auditoría de las cuentas anuales de una entidad, consideradas en su 

conjunto, es la emisión de un informe dirigido a poner de manifiesto una opinión técnica 

sobre si dichas cuentas anuales expresan, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel 
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del patrimonio y de la situación financiera de dicha entidad así como del resultado de sus 

operaciones en el período examinado, de conformidad con principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados”. 

 

Por tanto el objetivo de la auditoría de cuentas anuales consiste en analizar aquellos aspectos 

de una empresa que puedan tener incidencia en sus estados financieros, pero en ningún 

momento se emite una opinión sobre la empresa en su conjunto. 

 

De igual forma el sistema de control interno que sirve de base para que el auditor planifique 

su trabajo de auditoría, es aquel que puede tener incidencia sobre cualquier aspecto 

económico de la empresa. Así a modo de ejemplo el control interno en una auditoría de 

cuentas anuales no tendrá en cuenta aspectos tales como el clima laboral, competencia de los 

profesionales, etc. 

 

De la misma forma la Norma ISO 9001 en su versión de 2008 establece como su objeto y 

campo de aplicación: 

 

“Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, 

cuando una organización: 

 

Necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que 

satisfagan los requisitos del cliente y reglamentarios aplicables, y aspira a aumentar la 

satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz de un sistema de aseguramiento de la 

conformidad con los requisitos del cliente. 

 

Cuando uno o varios requisitos de la Norma no se puedan aplicar debido a la naturaleza de la 

organización y de su producto, puede considerarse su exclusión.” 

 

Por tanto la Norma ISO 9001 certifica el cumplimiento de los requisitos de la norma de un 

producto, un proceso, un servicio o un departamento de la empresa pero no de la organización 

en su conjunto. 



  SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 

       EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CASO SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

 

 

 

En este apartado se realiza un análisis del paralelismo de ambos sistemas relativos a los 

siguientes ítems: 

a) La definición de control interno y calidad. 

b) Requisitos de estructura organizativa en el control interno y de la responsabilidad de la 

Dirección en la Norma ISO 9001. 

c) Requisitos de la Documentación en el control interno y en la Norma ISO 9001 

d) Objetivos de control interno y objetivos de calidad 

e) Requisitos del personal en el control interno y en la norma de calidad 

f) Auditoría interna en el control interno y en la Norma ISO 9001 

g) En el segundo bloque, y a diferencia del apartado anterior, se analizan las similitudes entre 

sistemas integrales de control interno y calidad. 

 

La Guía de INTOSAI de 1992 para las normas de control interno fue concebida como un 

documento vital que refleja la visión de que se deben promover las normas para el diseño, 

implantación y evaluación del control interno. 

 

En 2001 con objeto de tener en cuenta todos los avances significativos y recientes en control 

interno se actualiza esta Guía incorporando conceptualmente en el documento de la INTOSAI 

al Informe COSO del Committee on Sponsoring Organisations of the Treadway 

Commission’s, titulado Control Interno – marco integrado en el documento de la INTOSAI. 

En el párrafo introductorio de esta Guía se establece: 

 

“Dado que la evaluación del control interno está generalmente aceptada como una norma de 

campo en la auditoría pública, los auditores pueden usar las directrices como una herramienta 

de auditoría. 

 

La guía para las Normas de Control Interno que comprenden el modelo COSO puede por lo 

tanto ser utilizada tanto por la administración gubernamental como ejemplo de un marco 

sólido de control interno para las organizaciones, y por los auditores como herramienta para 

alcanzar el control interno”. 
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Por su parte la Norma ISO 9004:2000 en su introducción establece que “El propósito de una 

organización es: 

* Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras partes 

interesadas para lograr ventaja competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y eficiente. 

* Obtener, mantener y mejorar el desempeño global de una organización y sus capacidades. 

 

La Norma ISO 9004 proporciona orientación sobre un rango más amplio de objetivos de un 

sistema de gestión de la calidad que la Norma ISO 9001, especialmente para la mejora 

continua del desempeño y de la eficiencia globales de la organización, así como de su 

eficacia”. 

 

Como queda probado, ambos sistemas (Normas de Control Interno de INTOSAI y Norma 

ISO 9004) son sistemas integrales de una organización de control interno y de calidad 

respectivamente. De ahí su homogeneidad para su comparación. 

 

En este apartado se analiza la correlación de ambos sistemas en relación a los siguientes 

ítems: 

 

a) Comparación de la definición y objetivos de un sistema de control interno y de un sistema 

de gestión de la calidad. 

b) La responsabilidad de un sistema de control interno y de un sistema de gestión de la 

calidad. 

c) La planificación y entorno de control en un sistema de control interno y de calidad. 

d) Los objetivos analizados en un sistema de control interno y en un sistema de calidad. 

e) La gestión de procesos en la realización del producto o servicio. 

f) La medición, seguimiento y análisis de los procesos en el sistema de control interno y de 

calidad. 

 

De este estudio se desprenden varias conclusiones: 
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1. Una organización puede llegar a la excelencia mediante la implantación de una 

combinación de un sistema de calidad y de control interno, al incluir en sus objetivos 

organizacionales tanto la satisfacción de los clientes y partes interesadas como la eficiencia y 

eficacia en la realización de sus operaciones y el cumplimiento de la legislación. 

 

2. En un análisis coste-beneficio, la implantación de ambos sistemas produce para la 

organización unos beneficios proporcionalmente superiores al coste de dicha implantación, 

dado la similitud que existe entre ambos sistemas en aspectos como la metodología, 

vocabulario, documentación y requisitos de implantación. 

 

3. En definitiva, dicha simbiosis permitirá a la organización disminuir sus riesgos, alcanzar su 

misión, direccionando sus objetivos hacia la calidad del producto o servicio que ofrece a sus 

clientes, mejorando la eficacia y eficiencia de los procesos productivos y sobre todo 

satisfaciendo las necesidades de todos los agentes implicados como es nuestro caso el sujeto 

pasivo y sujeto activo. 

 

1.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 

DEL MANUAL DEL REGISTRO DE ECONOMISTAS AUDITORES (REA) Y LOS 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001. 

 

a) Comparación de la definición de control interno y calidad 

AUDITORIA INTERNA  

 

Definición 

Comprende la estructura, las políticas, los procedimientos y las cualidades del 

personal de una empresa tendentes a: 
-Proteger sus activos. 

-Asegurar la validez de la información. 

-Promover la eficiencia en las operaciones. 
-Estimular y asegurar el cumplimiento de las políticas y directrices emanadas de 

la dirección. 

El control interno, en su sentido más amplio, incluye controles que pueden ser 
caracterizados bien como contables o administrativos, tales como: 

a) Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes activos y 
la fiabilidad de los registros contables. 

b) Los controles administrativos se relacionan con la normativa y los 

procedimientos existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y 
al acatamiento de las políticas de la Dirección y normalmente sólo influyen 

indirectamente en los registros contables. 

CALIDAD NORMA ISO 9001 

 

Definición 

El conjunto de características de un producto o 

servicio que le confieren la aptitud para satisfacer 
las necesidades del cliente. 

 

1-Objeto y campo de aplicación 

 

El objeto es demostrar la capacidad de una 

organización para proporcionar de forma coherente 
productos que satisfagan los requisitos del cliente y 

los reglamentarios aplicables. 

 

Sistema de Calidad 

 

Es un método planificado y sistemático de medios 
y acciones, encaminados a asegurar suficiente 

confianza en que los productos o servicios se 

ajusten a las especificaciones. 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO: 
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El sistema de calidad está orientado a satisfacer las necesidades y requisitos del cliente acerca 

de un producto o servicio, mientras que el sistema de control interno está enfocado a 

garantizar la validez de la información frente a terceros, bien sean clientes, accionistas, etc. 

 

Del propio objeto de un sistema de calidad se desprende que para su correcta implantación se 

precisa de un buen sistema de control interno que dé rigor a los parámetros y cualidades de un 

producto o servicio. 

 

Así, una organización que cuente con un buen sistema de control interno estará en 

condiciones de poder abordar la implantación de un sistema de calidad. 

 

b) Requisitos de la estructura organizativa en el control interno y de la responsabilidad 

de la dirección en la Norma ISO 9001 

Requisitos de un buen control interno 

Referentes a la estructura organizativa: 

- Definición de responsabilidades: Las funciones de todo el 
personal de la organización, así como sus relaciones con el 

resto de sus integrantes, deben establecerse de forma clara y 

precisa. 
-Segregación de Funciones: Un buen control interno debe 

tener segregadas las siguientes funciones: 

• Decisión o autorización de las operaciones. 
• Custodia física de los activos. 

• Contabilización. 

Es importante que estas funciones estén coordinadas 
adecuadamente para posibilitar la eficiencia operativa de la 

empresa en su conjunto. 

- Niveles Adecuados a las Facultades Otorgadas: 
Además de efectuar la adecuada segregación de las funciones 

es importante que las mismas se asignen a personas que por su 

capacidad, están en condiciones de llevarlas a cabo de forma 
eficiente. 

Referentes a las Políticas y Procedimientos Contables: 

- Capacidad de los equipos. 
- Diseño eficiente de los registros y comprobantes. 

- Numeración correlativa de los comprobantes. 
- Circuitos de información apropiados. 

- Integración de la información. 

- Frecuencia y oportunidad de la Información. 
- Criterios contables razonables. 

- Ejecución de Controles Adicionales de rutina. 

La implantación y mantenimiento de un sistema de control 
interno es responsabilidad de la dirección, que debe someterlo 

a una continua supervisión para determinar que funciona 

según está prescrito, modificándolo si fuera preciso, de 
acuerdo con las circunstancias. 

Requisitos de la Norma ISO 9001:2000 

Responsabilidad de la Dirección 

5.1 Compromiso de la dirección. La alta dirección debe proporcionar 
evidencia de su compromiso con el desarrollo e implantación del 

sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su 

eficacia. 
5.2. Enfoque al cliente. La alta dirección debe asegurarse de que los 

requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de 

aumentar la satisfacción del cliente. 
5.3 Políticas de Calidad. La alta dirección debe asegurarse de que la 

política de calidad tiene las siguientes características: 

a) Es adecuada al propósito de la organización. 
b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 
objetivos de la calidad. 

d) Es comunicada y extendida dentro de la organización. 

e) Es revisada para su continua adecuación. 
5.4 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

Responsabilidad y autoridad. La alta dirección debe asegurarse de que 

las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas 
dentro de la organización. 

Representante de la dirección. La alta dirección debe designar un 
miembro de la dirección quien, con independencia de otras 

responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que 

incluya: 
a) Asegurarse de que se establezcan, se implementan y mantienen los 

procesos necesarios para el SGC 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño 
del SGC y de cualquier otra necesidad de mejora, y 

c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los 

requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO: 

La implicación y el compromiso de la dirección de la organización son imprescindibles para 

la implantación tanto de un sistema de control interno como de un sistema de calidad. 
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Todos los niveles de la organización deben conocer dichos sistemas a implantar para poder 

concienciarse de la importancia de los mismos, participando activamente en su desarrollo y 

generando por tanto una cultura previa en torno al valor que para la propia organización 

tienen la calidad y el control interno. 

 

c) Requisitos de la documentación en el control interno y en la Norma ISO 9001 

Documentación 

El Manual de Control Interno debe incluir los siguientes 

elementos de control interno que son: 
1) La estructura organizativa, que comprende: la definición 

de las áreas de responsabilidad, líneas de autoridad, canales 

de comunicación y niveles de jerarquía, expresados en 
manuales, organigramas, etc. 

2) Las políticas y procedimientos operativos, en materia de 

compras, ventas producción, gestión de inventarios, 
políticas de inversiones, etc. 

3) Las políticas y procedimientos contables. Se refiere a 

todo el sistema de información de la entidad, incluyendo no 
solo la contabilidad patrimonial básica, sino el control 

presupuestario, estadísticas, etc. 

En lo concerniente a la contabilidad patrimonial estas 
políticas y procedimientos incluyen: 

• El proceso contable, que nace con la emisión de 

la documentación correspondiente a cada operación 
(factura, recibo, etc.), y culmina con el suministro de la 

información pertinente (listados, estados, etc.). 

• Los criterios de inclusión, clasificación y descripción de 
las partidas contables, así como la valoración de dichas 

partidas. 

• Los controles adicionales periódicos (cuadres de cuentas, 
conciliaciones, verificaciones, etc.) 

Requisitos de documentación: 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

a) Declaraciones documentadas de la política de la calidad y de los 
objetivos de la calidad. 

b) Manual de la Calidad. 

c) Procedimientos documentados. La Norma ISO 
9001:2000 específicamente requiere que la organización tenga 

“procedimientos documentados” para las seis actividades siguientes: 

- 4.2.3 Control de documentos. 
- 4.2.4 Control de los registros de la calidad. 

- 8.2.2 Auditoría interna. 

- 8.3 Control del producto no conforme. 
- 8.5.2 Acción correctiva. 

- 8.5.3 Acción preventiva. 

d) Documentos requeridos por la organización para asegurar la 
planificación, operación y control eficaz de sus procesos. 

Los únicos documentos específicamente mencionados en la norma ISO 

9001:2000 son: 
- Política de la calidad 

- Objetivos de la calidad 

- Manual de la Calidad 
El Manual de la Calidad debe incluir como mínimo: 

- El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los productos 

a los que se aplica, detalles y la justificación de cualquier exclusión de los 
requisitos de la norma. 

- Los procedimientos documentados establecidos 

para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos. 
- La identificación e interacción entre los procesos del sistema de gestión 

de la calidad. Una justificación de las exclusiones de los requisitos del 

capítulo 7 que se realicen. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO: 

 

Todos los procedimientos están totalmente documentados conformando los distintos 

manuales (sistemas protocolizados). 

 

El control interno (manual del REA) está dirigido a todas aquellas transacciones o hechos 

acaecidos en la empresa que tengan una repercusión económica, incluyendo las políticas de 

compras, ventas, presupuesto, etc., considerando el sistema contable como un elemento más 

del sistema de control interno. 
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El manual de calidad incluye aquellos aspectos relacionados de forma directa con el producto 

o servicio objeto de la certificación. 

 

En ambos casos, la organización debe disponer de un documento declarativo de las Políticas 

y Objetivos que persigue con dichos sistemas. 
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d) Objetivos de control interno y objetivos de calidad 

Objetivos de Control Interno 

• Trata de dar respuesta a la siguiente pregunta 

¿Cómo se puede implantar y alcanzar un buen sistema de control 
interno? 

• Toda evaluación de sistemas supone una comparación entre los 

objetivos a lograr y las técnicas disponibles del sistema. 
• Definido un objetivo (por ej. Lograr un nivel de calidad X para 

un producto determinado), es necesario instalar un sistema que 

comprenda las técnicas y procedimientos necesarios para el logro 
de tal fin (siguiendo el ejemplo anterior podrían ser: definición de 

un proceso productivo determinado, mediciones en los productos 

obtenidos, etc.). 
• Un sistema de control interno debe, por tanto, comprender un 

conjunto de técnicas necesarias para lograr determinados objetivos 

de control interno. 
Cabe, en consecuencia, definir en primer lugar cuáles son dichos 

objetivos para luego identificar las técnicas necesarias para su 

consecución. 
• Partiendo de los objetivos básicos de control interno 

(salvaguarda de activos y fiabilidad de la información), hemos 

identificado cinco objetivos de control genérico aplicables a la 
totalidad de las organizaciones empresariales, diferenciándolos en 

dos grandes grupos: 

• Los Objetivos Generales, que son los cuatro 
primeros objetivos, tratan de la autorización, clasificación, 

verificación y evaluación y protección 

física de los activos. 
• Objetivo Operativo, sería el quinto objetivo, 

trata del proceso de las transacciones a través de 

los sistemas contables 

Planificación y objetivos 

Objetivos de la calidad. La alta dirección debe asegurarse de que 

los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para 
los requisitos del producto, se establecen en las funciones y 

niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de 

calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la 
calidad. 

Planificación de la calidad. Dentro de los requisitos generales 

esta norma establece que la organización debe: 
a) Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión 

de la calidad y su aplicación a través de la organización. 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 
c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse 

de que tanto la operación como el control de estos procesos sean 

eficaces. 
d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 

necesarios para apoyar la operación y seguimiento de estos 

procesos. 
e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos 

procesos. 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los 
resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. 

A su vez todos estos procesos deben incluir los procesos para las 

actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización 
del producto y las mediciones. 

 
ANÁLISIS COMPARATIVO: 

La metodología de definición de los objetivos en ambos sistemas es similar. Así, si un 

sistema de control interno debe establecer una relación entre los objetivos a lograr y las 

técnicas disponibles del sistema para su consecución, un sistema de calidad además debe 

marcar objetivos medibles y coherentes con la política de calidad, debiendo establecerse los  

instrumentos necesarios para medir esa coherencia así como su cumplimento y seguimiento. 

 

En ambos sistemas, la secuencia sería: definir objetivos, analizar los medios necesarios y las 

técnicas y procedimientos que guiarán su consecución, realizar el seguimiento, la medición y 

el análisis de estos procesos con los instrumentos necesarios e implementar acciones 

necesarias para alcanzar los resultados planificados. 
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e) Requisitos del personal en el control interno y en la norma de calidad 

Referentes al personal: 

- Capacidad y Honestidad: Aunque se haya 

definido una adecuada estructura organizativa e 
implantado de forma efectiva las políticas y 

procedimientos operativos y contables, el 

sistema de control interno no se desarrollará de 
forma eficiente si los funcionarios y empleados 

de la empresa no poseen la capacidad y 

honestidad necesaria para hacer frente a sus 
responsabilidades. En este orden de cosas son 

importantes las políticas y procedimientos de 

selección, evaluación, promoción, remuneración 
y capacitación del personal. 

Gestión de los recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos para: 

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia. 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de los requisitos. 
El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser 

competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiadas. 
Para que el personal pueda alcanzar y mantener un nivel apropiado de 

competencia, la organización periódicamente debe: 

a) Evaluar los conocimientos generales, experiencia y competencia del personal 
afectado por las actividades a realizar. 

b) Comparación de las competencias que se requieren para un rendimiento 

satisfactorio con las necesidades de formación individuales. 
c) Planificar, organizar y llevar a cabo la formación o las acciones que estime 

pertinentes para satisfacer las necesidades identificadas. 

d) Registrar los datos de la educación, formación, habilidades y experiencia y sus 
resultados. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO: 

En ambos sistemas es imprescindible la capacitación del personal. Así, el sistema de calidad 

hace referencia a las competencias del personal directamente relacionado con el producto que 

se certifica, y el sistema de control establece la necesidad de la capacidad y honestidad del 

personal para hacer frente a sus responsabilidades. La formación, la evaluación competencial, 

la experiencia profesional son aspectos cruciales para el desarrollo de estos sistemas. 

 

El sistema de calidad incorpora el elemento del ambiente de trabajo como un valor añadido al 

propio sistema. Por su parte el sistema de control interno no incide en este aspecto sino que 

introduce el valor de la honestidad en el personal como elemento esencial, por lo que da 

mayor importancia a las políticas de recursos humanos y a los procedimientos de selección, 

promoción, remuneración etc. 

 

f) Auditoría interna en el control interno y en la Norma ISO 9001 

Auditoría Interna de Control Interno 

- Independencia de Criterio: Para que el auditor 

interno sea realmente independiente de los elementos objeto de 

control es necesario que dependa del nivel adecuado dentro de la 
empresa, que no necesariamente debe ser el nivel mas alto posible, 

porque bajo determinadas circunstancias se logra una mayor 
eficiencia dependiendo de un nivel menor. Ej. 

El auditor interno que examina los estados contables mensuales 

habrá de depender del Consejo de Administración o de la Dirección 
General, pero no del director administrativo o contable, que es el 

responsable directo de producir dichos estados. 

- Definición de objetivos: Es importante definir claramente y con un 
enfoque realista los objetivos de auditoría interna, si debe limitarse a 

la auditoría contable o comprender también la auditoría operativa. 

Qué grado de énfasis debe darse a la evaluación 
del sistema y preparación de recomendaciones para mejorarlo, etc. 

Auditoría Interna en ISO 9001 

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados 

auditorías internas para determinar si el sistema de gestión 

de la calidad: 
- es conforme con las disposiciones planificadas, con los 

requisitos de esta norma internacional y con los requisitos 
del sistema de gestión de la calidad establecidos por la 

organización. 

- Y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 
Los requisitos que se exigen en esta área son: 

a) Se exige procedimiento documentado 

b) La organización debe analizar según los resultados de la 
auditoría si el período que tiene establecido para la 

realización de las mismas, asegura la eficacia continua del 

sistema. 
c) Nadie podrá auditar su propio trabajo. 
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- Campo de Acción amplio: El campo de acción de la auditoría 

interna debe incluir a toda la empresa. 
- Organización y métodos apropiados: Para lograr los objetivos 

enunciados la función de auditoría interna debe estar adecuadamente 

organizada. 
 

Cuando se justifica un departamento de auditoría 

interna es necesario usar métodos apropiados de 
supervisión del trabajo, con una adecuada programación de las 

tareas, la asignación y supervisión de colaboradores, etc. 

d) El auditor interno debe tener definido su perfil, es decir la 

competencia que se requiere. 
 

Deben definirse en un procedimiento documentado, las 

responsabilidades y requisitos para la planificación y la 
realización de auditorías, para informar los resultados y 

mantener los registros. 

 
La dirección responsable del área que esté siendo auditada 

debe asegurarse de que se tomen acciones sin demora 

injustificada para eliminar las no conformidades detectadas 
y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir 

la verificación de las acciones tomadas y el informe de los 

resultados de la verificación. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO: 

En ambos casos la auditoría interna tiene por objeto la comparación de lo planificado en 

forma de objetivos con lo efectivamente realizado, de tal forma que acredite el grado de 

eficacia de los sistemas. Se obtendrán recomendaciones para la mejora del sistema y la 

dirección debe responsabilizarse de tomar medidas para la eliminación de las no 

conformidades presentadas por los auditores. 

 

En ambos casos existe la exigencia de un documento escrito que establezca los términos en 

los que se va a realizar la auditoría. Asimismo es imprescindible contar con la independencia 

del auditor (nadie puede auditar su propio trabajo) que en el caso de la auditoría financiera se 

hace más visible al estar regulado su perfil de forma legal. 

 

2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

DE INTOSAI Y LOS  REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DE LA NORMA ISO 9004. 

 

a) Comparación de la definición y objetivos de un sistema de control interno y de un 

sistema de gestión de la calidad. 

Definición 

El control interno es un proceso integral efectuado por la gerencia y el 

personal, y está diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar una 

seguridad razonable de que en la consecución de la misión de la entidad, se 
alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales: 

• Ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las 

operaciones. 
• Cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

• Salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño. 

Características 

Tanto de la definición como de los objetivos se derivan las características de 

un buen sistema de control interno: 

Objetivo 

El objetivo de esta norma internacional es la consecución de 

la mejora continua, medida a través de la satisfacción del 

cliente y de las demás partes interesadas. 
En este sentido promueve un enfoque basado en procesos 

para el desarrollo, implementación y mejora de la eficacia y 

eficiencia de un sistema de gestión de la calidad, con el fin 
de alcanzar la satisfacción de las partes interesadas mediante 

el cumplimiento de sus requisitos. 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad del tipo 
ISO 9004, debe ser una decisión estratégica que tome la alta 

dirección de la organización y su diseño y la implantación 

está influenciado por diferentes necesidades, objetivos 
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a) Es un proceso integral: Esto supone que debe ser incorporado a las 

actividades de la entidad y es más efectivo cuando se construye desde dentro 
de la estructura organizativa de la entidad y es parte integral de la esencia de 

la organización 

b) Es un proceso efectuado por la gerencia y el 
resto del personal. Es decir, el personal debe conocer su rol, sus 

responsabilidades y los límites de autoridad. 

c) En consecución de la misión de la Institución. Las instituciones existen 
para un fin, y en este sentido el sector público se encuentra generalmente 

preocupado con la prestación de un servicio y por unos resultados 

beneficiosos para el interés público. 
d) Dar respuesta a los riesgos. La tarea de la gerencia es identificar y dar 

respuesta a estos riesgos con objeto de maximizar la posibilidad de alcanzar 

la consecución de la misión. El control interno puede ayudar a enfrentarse a 
estos riesgos, sin embargo solo puede proporcionar una garantía razonable 

sobre el logro de la misión y de los objetivos generales. 

e) Provee una seguridad razonable. No se puede hablar de una seguridad 
absoluta sino de una seguridad “razonable” lo que equivale a un nivel 

satisfactorio de confianza bajo ciertas consideraciones de coste, beneficio y 

riesgo. 
f) Logro de objetivos. El control interno está dirigido hacia el logro de una 

serie de objetivos generales, objetivos separados pero al mismo tiempo 

integrados. 
 

Estos objetivos generales están implantados a través de numerosos sub-

objetivos específicos, funciones, procesos y actividades. 

particulares, los productos que proporciona, los procesos 

que emplea y el tamaño y estructura de la organización. 
El objetivo de una organización es: 

- Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de 

sus clientes y otras partes interesadas para lograr ventaja 
competitiva de una forma eficaz y eficiente. 

- Obtener, mantener y mejorar el desempeño global de una 

organización y sus capacidades. 
La alta dirección debería establecer una organización 

orientada al cliente: 

a) mediante la definición de sistemas y procesos claramente 
comprensibles, gestionables y mejorables, en lo que a 

eficacia y eficiencia se refiere y 

b) asegurándose de una eficaz y eficiente operación y 
control de los procesos, así como de las medidas y datos 

utilizados para determinar el desempeño satisfactorio de la 

organización. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO: 

El objetivo último de las normas INTOSAI es alcanzar la misión de la organización desde la 

ética, la eficacia, la eficiencia, la efectividad, el cumplimiento de la responsabilidad y de la 

normativa, haciendo frente a los riesgos que puedan presentarse. Por su parte, el Sistema de 

Calidad del tipo ISO 9004 busca la mejora continua medida a través de la satisfacción del 

cliente y de las partes interesadas. 

En ambas definiciones se habla del término “proceso” como cadena de acciones incorporadas 

y no añadidas a la infraestructura de la entidad, con el fin de influir en la consecución de sus 

objetivos. El proceso se constituye como parte integral de la esencia de la organización. 

 

Asimismo, ambos Sistemas establecen como elementos estratégicos la consecución de la 

eficacia y eficiencia de los procesos incluidos en los mismos para alcanzar los objetivos 

fijados. En ambos sistemas, la decisión estratégica de su implantación corresponde a la alta 

dirección. Por tanto se puede señalar que existe una similitud en cuanto a los objetivos 

generales perseguidos por ambos sistemas. 

 

b) La responsabilidad de un sistema de control interno y de un sistema de gestión de la 

calidad 

En el propio prólogo de las Normas sobre C.I. del En cuanto a la responsabilidad de la dirección la norma establece que el 
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sector público de la INTOSAI establece que el objetivo 

del comité elaborador de tales normas es desarrollar 
directrices para establecer y mantener un control 

interno efectivo en el sector público. Los destinatarios 

de esta guía son por tanto la administración 
gubernamental y sus organizaciones. 

En la propia definición de control interno se establece 

que será efectuada por la gerencia y el personal. Por 
tanto el control interno es ejecutado por el personal que 

debe conocer su rol, sus responsabilidades, y los límites 

de autoridad. Del mismo modo, el control interno es 
efectuado por la naturaleza humana. La guía reconoce 

que la persona no siempre comprende, comunica y 

actúa consistentemente. Cada individuo lleva a su lugar 
de trabajo una historia única y sus propias habilidades 

técnicas, teniendo así diferentes necesidades y 

prioridades. 
Estas realidades afectan, y son afectadas, por 

el control interno. 

liderazgo, compromiso y la participación activa de la alta dirección son 

esenciales para desarrollar y mantener un sistema de gestión de la calidad 
eficaz y eficiente para lograr beneficios para todas las partes interesadas. 

De igual forma la alta dirección debe definir métodos para medir el 

desempeño de la organización con el fin de determinar si se han alcanzado 
los objetivos planificados. 

Estos métodos incluyen: 

- Mediciones financieras. 
- Mediciones del desempeño de los procesos a través de toda la 

organización. 

- Mediciones externas, tales como estudios comparativos (benchmarking) y 
evaluación por terceras partes. 

- Evaluación de la satisfacción de los clientes, personal de la organización y 

otras partes interesadas. 
- Evaluación de la percepción de los clientes y de otras partes interesadas 

del desempeño de los productos proporcionados. 

- Medición de otros factores de éxito que identifique la dirección. 
En relación al personal la organización debería identificar las necesidades y 

expectativas del personal en aspectos como el reconocimiento, la 

satisfacción en el trabajo y el desarrollo personal. Tal atención ayuda a 
asegurarse de que el compromiso y la motivación del personal sean tan 

fuertes como sea posible. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO: 

Ambos sistemas destacan el papel fundamental de la Dirección en cuanto a liderazgo, 

compromiso y participación para la puesta en marcha y funcionamiento de los mismos. 

 

Tanto las normas INTOSAI como la Norma ISO 9004 parten de un requisito fundamental “el 

establecimiento en la organización de una cultura”, que deberá impregnar toda la 

infraestructura de la organización, de la cual será responsable la alta dirección que deberá 

fomentar la implicación de todo el personal haciéndole partícipe de su rol y responsabilidad. 

 

La norma ISO establece que habrá que tener en cuenta a las partes interesadas (accionistas, 

clientes y proveedores). En este apartado, las normas de control interno INTOSAI realizan 

una mayor incidencia en sus componentes internos (gerencia y personal). 
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c) La planificación y entorno de control en un sistema de control interno y de calidad 

El sistema de control interno está basado en cinco 

componentes interrelacionados: 

- entorno de control 
- evaluación del riesgo 

- actividades de control 

- información 
- comunicación y seguimiento. 

Si bien el marco de control interno es relevante y aplicable a 

todas las organizaciones, la manera en la que la gerencia lo 
aplica variará ampliamente de acuerdo con la naturaleza de la 

entidad, y depende de cierto número de factores como son: la 

estructura organizacional, el perfil del riesgo, el ambiente 
operativo, el tamaño, la complejidad, las actividades y grado 

de regulación, etc. 

Por tanto considerando la situación específica de cada entidad, 
la gerencia deberá formular una serie de alternativas 

relacionadas con la complejidad de los procesos y las 

metodologías desplegadas para aplicar los componentes del 
marco del control interno. 

El entorno de control establece el tono de una organización, 

teniendo influencia en la conciencia que tenga el personal 
sobre el control. Es el fundamento para todos los componentes 

de control interno, dando disciplina y estructura. 

Los elementos del entorno de control son: la integridad 
personal y profesional, los valores éticos, la competencia, la 

filosofía y estilo de dirección, la estructura organizacional y 

políticas y prácticas de recursos humanos 
Además como sistema de control interno dirigido al sector 

público incorpora como objetivos una conducta ética y la 

prevención y detección de fraude y corrupción. 

La dirección debe asumir la responsabilidad de la planificación de 

la calidad de la organización. Esta planificación debería enfocarse 

en la definición de los procesos necesarios para cumplir eficaz y 
eficientemente los objetivos de la calidad y los requisitos de la 

organización coherentemente con la estrategia de la organización. 

Entre la información de entrada para una planificación eficaz y 
eficiente se incluyen: 

- Las estrategias y objetivos de la organización. 

- Las necesidades y expectativas definidas de los clientes y de 
otras partes interesadas. 

- La evaluación de: los requisitos legales y reglamentarios, los 

datos de desempeño de los productos y los procesos. 
- Las oportunidades de mejora así como los datos relacionados 

con la evaluación de riesgos. 

Los resultados de la planificación de la calidad de la organización 
deberían definir los procesos de realización del producto y de 

apoyo necesarios en términos de: 

- Las habilidades y conocimiento necesitados por la organización. 
- La responsabilidad y autoridad para la implementación de los 

planes de mejora de procesos. 

- Los recursos necesarios, tales como los financieros y de 
infraestructura. 

- Los indicadores para evaluar el logro de la mejora del 

desempeño de la organización. 
- Las necesidades de mejora incluyendo métodos y herramientas. 

- Las necesidades de documentación, incluyendo los registros. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO: 

La gerencia de la organización es la que deberá poner en funcionamiento ambos sistemas, 

para lo cual será necesario establecer un plan de puesta en marcha y desarrollo. 

 

En ambos sistemas es necesario realizar una evaluación previa que informe de la situación de 

partida, establezca unos objetivos a cumplir, y como consecuencia se detallen las necesidades 

para conseguirlos. 

 

En el caso de las normas INTOSAI esta planificación se realiza a partir de sus cinco 

componentes, que estarán influenciados por el tono de la organización o “cultura de control 

interno”. Así, una organización que tenga entre sus trabajadores una cultura de control interno 

ofrecerá una actitud de apoyo que hará más fácil su implantación. 

 

d) Los objetivos analizados en un sistema de control interno y en un sistema de calidad 

El control interno está dirigido hacia el logro de una serie 
de objetivos generales, objetivos separados pero al mismo 

tiempo integrados. 

Los objetivos generales son: 
1) Ejecutar las operaciones de manera ordenada, ética, 

La planificación estratégica de la organización y la política de la calidad 
proporcionan un marco de referencia para el establecimiento de los 

objetivos de la calidad. 

La alta dirección debería establecer estos objetivos para conducir a la 
mejora del desempeño de la organización. 
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económica, eficiente y efectiva. 

2) Satisfacer las obligaciones que toda organización pública 
y los individuos que la integran tienen de responder de sus 

decisiones y acciones. 

3) Cumplir con las leyes y regulaciones. 
4) Salvaguarda de recursos contra pérdida por desperdicio, 

abuso, mala administración, errores, fraude e 

irregularidades. 
Existe una relación directa entre los objetivos de control 

interno descritos, que representa lo que una entidad está 

tratando de conseguir y los componentes de control interno 
que representan la forma de alcanzar esos objetivos. 

El control interno es una actividad dinámica que tiene que 

ser adaptada continuamente según los cambios y riesgos 
que la entidad tenga que enfrentar, por tanto es necesario un 

seguimiento del sistema de control interno con objeto de 

asegurar que el control interno esté a tono con los objetivos, 
el entorno, los recursos y el riesgo. 

Los objetivos deben medirse con objeto de 

facilitar una eficaz y eficiente revisión por la dirección 
En el establecimiento de estos objetivos se debe considerar: 

- Las necesidades actuales y futuras de la organización y de los mercados 

en los que se actúa. 
- Los hallazgos pertinentes de las revisiones por la 

dirección. 

- El desempeño actual de los productos y procesos. 
- Los niveles de satisfacción de las partes interesadas. 

- Los resultados de las autoevaluaciones. 

- Estudios comparativos, análisis de los competidores, oportunidades de 
mejora. 

- Recursos necesarios para cumplir los objetivos. 

También debe de definirse la responsabilidad para 
efectuar el despliegue de los objetivos de la calidad. 

Los objetivos deben revisarse sistemáticamente y modificarse si fuera 

necesario. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO: 

 

La Norma ISO 9004 señala que el establecimiento de objetivos tiene como fin la mejora del 

desempeño de la organización. 

 

Las normas INTOSAI establecen que los objetivos generales de una organización se 

corresponden con el fin perseguido por la misma. 

Por tanto en uno y otro existe una coincidencia en cuanto que deben abarcar a la totalidad de 

la organización y además deben perseguir el sostenimiento y continuidad de dicha 

organización. 

 

Si bien en el caso de la Norma ISO 9004 la mejora del desempeño se consigue mediante la 

satisfacción de las partes interesadas, mientas que las Normas INTOSAI inciden en el 

cumplimiento de los componentes de control interno como forma de alcanzar los objetivos. 

 

En ambos casos estos objetivos deben ser revisados y adaptados a las necesidades y cambios 

de la organización. 

 

e) La gestión de procesos en la realización del producto o servicio 

 
El Control Interno habla más de actividades de control 

que de procesos, considerando que las actividades de 
control son las políticas y procedimientos establecidos 

para disminuir los riesgos y lograr los objetivos de la 

entidad. 
Para que las actividades de control sean efectivas deben 

tener los siguientes requisitos: 

- Apropiadas. Es decir: control correcto en el lugar 
correcto y proporcional al riesgo involucrado. 

- Funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a lo 

Esta Norma Internacional considera un PROCESO como una actividad que 

utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir la transformación 
de elementos de entrada en resultados. La alta dirección debería establecer 

una organización orientada al cliente: 

a) mediante la definición de sistemas y procesos claramente comprensibles, 
gestionables y mejorables, en lo que a eficacia y eficiencia se refiere y 

b) asegurándose de una eficaz y eficiente operación y control de los 

procesos, así como de las medidas y datos utilizados para determinar el 
desempeño satisfactorio de la organización. 

La gestión de procesos supone que para asegurarse de la realización del 
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largo de un período. 

- Tener un coste adecuado. El costo de la implantación 
del control no debe exceder los beneficios que del 

proceso puedan derivarse. 

- Ser extensibles razonables y estar relacionadas 
directamente con los objetivos de control. 

Entre las actividades de control se indican las 

siguientes: 
1) Procedimientos de autorización y aprobación. La 

autorización y ejecución de transacciones y eventos 

deben ser hechas sólo por personas que estén dentro del 
rango de autoridad. Los procedimientos de 

autorización, que tienen que ser documentados y 

claramente comunicados a los gerentes y empleados, 
deben incluir condiciones específicas y términos bajo 

los cuales se puedan hacer las autorizaciones. 

2) Segregación de funciones (autorización, 

procesamiento, archivo, revisión). No debe haber un 

solo individuo o equipo que controle todas las etapas 

clave de una transacción o evento. Más bien, los 
deberes y responsabilidades deben estar asignados 

sistemáticamente a un cierto número de individuos para 

asegurar la existencia de revisiones efectivas. 
3) Controles sobre el acceso a recursos y archivos. 

El acceso a recursos o archivos debe ser limitado 

a individuos autorizados que sean responsables por la 
custodia y/o utilización de los mismos. 

4) Verificaciones. Las transacciones y eventos 
significativos deben ser verificados antes y después de 

ser procesados. 

5) Conciliaciones. Los archivos son conciliados con 
los documentos apropiados sobre una base regular. 

6) Revisión de desempeño operativo. El desempeño 

de las operaciones es revisado a la luz de las normas 
sobre una base regular, valorando la efectividad y 

eficiencia. Si los análisis de gestión determinan que las 

acciones existentes no alcanzan los objetivos o normas 
establecidas, los procesos y las actividades establecidas 

para alcanzar los objetivos deberían ser objeto de 

análisis para determinar si son necesarias mejoras. 
7) Revisión de operaciones, procesos y actividades. 

Las operaciones, los procesos y las actividades 

deben ser periódicamente revisadas para asegurar que 
cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos 

en vigor y con el resto de los requisitos. 

8) Supervisión (asignaciones, revisiones y 

aprobaciones, dirección y capacitación). La 

supervisión competente ayuda a asegurar que los 

objetivos de control interno sean alcanzados. La 
asignación, revisión y aprobación del trabajo de un 

empleado comprende: 

- La comunicación clara de las funciones, 
responsabilidades y responsabilidad asignada a cada 

miembro del personal. 

- La revisión sistemática del trabajo de cada miembro 
hasta donde sea necesario 

- La aprobación del trabajo en puntos críticos para 

asegurarse de que marcha como se quiere. 

producto debería tomarse en consideración los procesos de apoyo 

asociados, así como los resultados deseados, las etapas del proceso, las 
actividades, las medidas de control, los materiales necesarios, etc. 

El plan operativo para gestionar los procesos debe incluir: 

1) Requisitos de entrada y salida (especificaciones 

y recursos). El enfoque basado en procesos asegura que los elementos de 

entrada del proceso se definan y registren con el fin de proporcionar una 

base para la formulación de requisitos que pueda utilizarse para la 
verificación y validación de los resultados. 

Los aspectos a considerar en la revisión son entre 

otros: la confiabilidad y reprtibilidad del proceso, identificación y 
prevención de las no conformidades, coherencia de los elementos de 

entrada y resultados con los objetivos planificados, etc. 

2) Actividades dentro de los procesos. La organización debe identificar 
las características significativas o críticas de los productos y los procesos 

con el fin de desarrollar un plan eficaz y eficiente para controlar y dar 

seguimiento a las actividades dentro de sus procesos. 
A modo de ejemplo los elementos de entrada a considerar son: la 

competencia del personal, la documentación, el seguimiento y capacidad 

del equipo y la salud, seguridad y ambiente de trabajo. 
3) Verificación y validación de los procesos y productos. 

La dirección debería asegurarse de que la validación de los productos 

demuestre que éstos cumplen las necesidades y expectativas de los clientes 
y otras partes interesadas. Los aspectos a considerar deben incluir: la 

política y objetivos de la calidad, la capacidad o calificación del equipo. Y 

en cuanto al producto habría que considerar: sus condiciones de operación, 
su uso o aplicación, su disposición, el ciclo de vida, el 

impacto ambiental y el impacto del uso de los recursos naturales incluyendo 
materiales y energía. 

La validación del proceso debería llevarse a cabo a intervalos apropiados 

para asegurarse de la reacción oportuna a los cambios que impactan sobre el 
proceso. 

Debe darse una atención particular a la validación de los siguientes 

procesos y productos: los de alto valor y seguridad, los que los que la 
deficiencia de un producto únicamente sea aparente cuando éste se use, 

aquellos que no puedan repetirse y los que no es posible la verificación del 

producto. 
Los cambios en los procesos deben identificarse, registrarse, evaluarse, 

revisarse y controlarse, con el fin de comprender el efecto en otros procesos 

y las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas. 
4) Identificación, evaluación y mitigación de riesgo. 

La evaluación de riesgos debería llevarse a cabo 

para evaluar el potencial y el impacto de posibles fallas o errores en los 
procesos. Los resultados deberían usarse para definir e implementar 

acciones preventivas con objeto de atenuar los riesgos identificados. 

Las herramientas para la evaluación de riesgos son: análisis de modo y 
efecto de falla, análisis del árbol de fallas, diagramas de relaciones, técnicas 

de simulación y predicción de la confiabilidad. 

A) Oportunidades y acciones para mejorar los procesos. La mejora de la 
eficacia y la eficiencia 

de los procesos de realización del producto o prestación del servicio debe 

incluir entre otras las siguientes actividades: reducción de desperdicios, 
formación del personal, comunicación y registro de la información, mejora 

de infraestructuras, etc. 

B) Compras. La alta dirección de la organización debería asegurarse de que 
se definen e implementan procesos eficaces y eficientes de compra para la 

evaluación y el control de los productos comprados, con el fin de satisfacer 

las necesidades y requisitos de la organización, así como de las partes 
interesadas. 

Con tal motivo los procesos de compras deben considerar las siguientes 

actividades: identificación oportuna, eficaz y precisa de las necesidades y 
especificaciones del producto comprado y la evaluación del coste de dicho 

producto. 

 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO: 
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Las Normas de Control Interno INTOSAI han sido diseñadas con el objeto de evitar usos 

indebidos en la utilización y gestión de los recursos públicos. Hablan más de actividades de 

control, como políticas y procedimientos que la entidad utiliza para disminuir los riesgos y 

lograr sus objetivos, que de procesos. 

 

Algunas de estas actividades son: Procedimientos de autorización y aprobación, segregación 

de funciones, controles sobre accesos a recursos, verificaciones, revisión de operaciones, 

supervisión. A modo de ejemplo, las Normas INTOSAI establecen que para el “proceso” de 

compra de materiales la organización debe identificar aquellas actividades que aseguren que 

la compra ha sido autorizada por persona adecuada, el registro de la compra se ha realizado 

correctamente, se ha salvaguardado adecuadamente el material en el almacén, y además ese 

material es el adecuado (en cuanto que se mide su efectividad) para el proceso productivo y 

se ha adquirido al mejor precio posible (en términos de eficiencia). 

 

La Norma ISO 9004 si considera el proceso de realización del producto, como un conjunto de 

actividades encaminadas todas ellas a obtener un producto que cumpla con los requisitos de 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas, para lo cual 

han de ser validados y verificados. Es necesario, por tanto, identificar, registrar, evaluar, 

revisar y controlar los cambios en los procesos, con el fin de comprender el efecto en otros 

procesos. Por ello en este caso las actividades de los procesos están más cercanas a definir las 

características del producto o servicio que se ofrece al cliente, su uso y aplicación, el ciclo de 

vida, el impacto medioambiental, etc. 

 

De nuevo se observa que una simbiosis de las Normas de Control Interno INTOSAI y la 

Norma ISO 9004, puede conducir a una organización hacia la excelencia, de forma que el 

producto o servicio que ofrece una empresa debe satisfacer las necesidades de sus clientes en 

cuanto a sus características intrínsecas, pero además debe cumplir con los requisitos de 

control interno en cuanto a la autorización y aprobación en la adquisición, registro, 

salvaguarda de activos, etc. 

 

f) La medición, seguimiento, y análisis de los procesos en el sistema de contorno y de 

calidad 
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El seguimiento del control interno busca asegurar los siguientes 

items: 
- Que los controles operen como se requiere y que sean 

modificados apropiadamente de acuerdo a los cambios en las 

condiciones. 
- Que se alcanzan los objetivos generales expuestos en la 

definición de control interno, en cumplimiento de la misión de la 

entidad. 
Esto se realiza a través de: 

(1) Actividades de seguimiento continuo 

El seguimiento continuo de control interno está construido 
dentro de las operaciones normales y recurrentes de la entidad. 

Incluye la administración y actividades de supervisión y otras 

acciones que el personal ejecuta al cumplir con sus obligaciones. 
Las actividades de seguimiento continuo cubren cada uno de los 

componentes de control interno e involucran acciones contra los 

sistemas de control interno irregulares, antiéticos, 
antieconómicos, ineficientes e ineficaces. 

(2) Evaluaciones puntuales 

El rango y frecuencia de las evaluaciones puntuales dependerá 
en primer lugar de la valoración de riesgos y de la efectividad de 

los procedimientos permanentes de seguimiento. 

Las evaluaciones puntuales cubren la evaluación de la 
efectividad del sistema de control interno y aseguran que el 

control interno logre los resultados deseados basándose en 

métodos predefinidos y procedimientos. 
Las deficiencias de control interno deben ser reportadas al nivel 

adecuado de la gerencia. Deben establecerse por ello 
requerimientos para identificar qué información es necesaria en 

un nivel particular para tomar decisiones de modo efectivo. 

El seguimiento del control interno debe incluir políticas y 
procedimientos que buscan asegurar que los hallazgos de 

auditoría y otras revisiones sean adecuados y oportunamente 

resueltos. Los gerentes deben: 
(1) Evaluar oportunamente los hallazgos de auditoría y otras 

revisiones, incluyendo aquellos que muestren deficiencias y 

recomendaciones reportadas por los auditores y otros que 
evalúen las operaciones de los departamentos. 

(2) Determinar las acciones correctivas en respuesta a los 

hallazgos y recomendaciones de las auditorías y revisiones. 
(3) Completar, dentro de los marcos establecidos, 

todas las acciones que corrijan o resuelvan de cualquier otra 

manera los asuntos que han llamado su atención. 
El proceso de resolución empieza cuando los resultados de la 

auditoría o de otra revisión son reportados a la gerencia y se 

termina sólo cuando se toma una acción que: 
(1)Corrija las deficiencias identificadas. 

(2)Produzca mejoras. 

(3)Demuestre que los hallazgos y las recomendaciones no 
garanticen la acción gerencial. 

La dirección debe asegurarse de que se utilizan métodos 

eficaces y eficientes para identificar áreas para mejorar el 
desempeño del sistema de gestión de la calidad, utilizando 

para ello: 

1) Encuestas de satisfacción del cliente y de otras 
partes interesadas. 

2) Las auditorías internas. 

3) Las mediciones financieras. 
4) La autoevaluación. 

1) En cuanto al seguimiento y medición de la satisfacción del 

cliente la organización debe identificar fuentes de información 
del cliente y del usuario final disponibles, internas o externas, 

tanto en forma escrita como verbal. 

La información relativa al cliente puede ser: Encuestas a los 
clientes y a los usuarios, la retroalimentación sobre todos los 

aspectos del producto, los requisitos del cliente e información 

contractual, las necesidades del mercado, los datos de 
prestación del servicio, y la información 

relativa a la competencia. 

2) Auditoría Interna 
El proceso de auditoría interna proporciona una herramienta 

independiente aplicable para obtener evidencias objetivas de 

que se han cumplido los requisitos existentes, dado que la 
auditoría interna evalúa la eficacia y eficiencia de la 

organización. 

Es importante que la dirección traduzca los resultados de la 
auditoría interna en acciones de mejora. 

Los aspectos a evaluar por la auditoría interna son: 
La implementación eficaz y eficiente de procesos, las 

oportunidades para la mejora continua, la capacidad de los 

procesos, el uso eficaz y eficiente de técnicas estadísticas, el 
uso de tecnologías de la información, el análisis de datos del 

costo de la calidad, el uso eficaz y eficiente de recursos, los 

resultados y expectativas de desempeño del proceso y del 
producto, la adecuación y exactitud en la medición del 

desempeño, las actividades de mejora y las relaciones con las 

partes interesadas. 
3) Medidas Financieras 

Los datos de procesos deben convertirse en información 

financiera capaces de proporcionar medidas comparables a lo 
largo de los procesos con objeto de mejorar la eficacia y 

eficiencia de la organización. Estas medidas financieras son: 

- Análisis de los costes de prevención y valoración. 
- Análisis de los costes de no conformidad. 

- Análisis de los costes de fallos internos y externos. 

- Análisis del coste del ciclo de vida. 
4) La autoevaluación 

Será llevada a cabo por la propia dirección de la organización, 

y la podrá utilizar para comparar los resultados de su 
desempeño frente al de organizaciones externas y al de clase 

mundial. 

La amplitud y la profundidad de la autoevaluación deberían 
planificarse en relación con los objetivos y prioridades de la 

organización. La autoevaluación no debe considerarse nunca 

como una alternativa a la auditoría de calidad interna o 
externa. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO: 

 

Tanto en un sistema de control interno como en un sistema de calidad, los resultados de la 

auditoría o de otras revisiones deben servir para emprender acciones tendentes a corregir 

deficiencias y/o producir mejoras. Asimismo, la medición y seguimiento tiene como objetivo 

comprobar que los controles y políticas diseñadas son las adecuadas y funcionan 
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correctamente. Para ello, aplican una serie de técnicas basadas todas ellas en la 

autoevaluación o auditoría interna, y de cuyos resultados se obtienen unas propuestas de 

mejora del propio sistema. En definitiva en ambos casos estamos ante una política de mejora 

continua. 

 

En ambos sistemas, los procesos de medición, seguimiento deben depender directamente de 

la alta dirección y es a este órgano al que se le reporta los informes correspondientes. El 

seguimiento del control interno, la auditoría y autoevaluación del sistema de gestión de 

calidad precisan de una participación activa de la gerencia/dirección de la organización. 

 

 



  SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 

       EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CASO SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

 

 

CAPITULO 9 

TRABAJO DE CAMPO Y RESULTADOS OBTENIDOS 

9.1.  PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN. 

 

A continuación hacemos un examen a lo qué significa interpretar la norma y algunas 

recomendaciones para problemas frecuentes con los que todo contribuyente se enfrenta a la 

hora de leer la norma. Tomamos como referencia el libro “La interpretación de las normas 

tributarias” del Dr. Eusebio Gonzalez. Edit. Aranzadi, 1997. 

¿Qué es interpretar la norma? 

La interpretación, dice el libro, es una herramienta jurídica que nos permitir establecer, frente 

a un caso en concreto, lo que una norma nos desea expresar. 

Jerarquía de las normas: 

Es un principio reconocido por la Constitución Política del Estado (CPE), y dice que la CPE, 

prevalece sobre la Ley, y ésta sobre los Decretos supremos y éstos sobre las Resoluciones 

Normativas de Directorio. 
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Esta jerarquía también es mencionada en el Artículo 5º (Fuente, Prelación Normativa y 

Derecho Supletorio)  del Código Tributario Ley Nº 2492  

Métodos de interpretación  

Se debe saber que hay varios métodos de interpretación, mencionaremos los más importantes 

y al final el que más nos interesa, el de la interpretación económica, o que se fundamenta en 

la realidad de los hechos. 

En primer lugar se debe señalar que los métodos de interpretación deben ser aplicados en 

forma conjunta. Entre los mismos encontramos: 

a. Literal 

Basa la interpretación en el texto mismo de la norma. 

b. Lógico 

Busca establecer el significado y alcance de la norma a través de su abstracción lógica. Basa 

la interpretación en la búsqueda de la razón interna de lo que nos quiere decir la norma. En su 

espíritu. 

Cesar Iglesias consigna un ejemplo extraído del libro de Miguel Mur, sobre la interpretación 

de un artículo de reglamento sobre la estación de ferrocarriles de una estación de Polonia, 

cuyo texto prohibía expresamente el paso de anden con perros, habiéndose presentado el caso 

de una persona que pretendió entrar con un oso ya que la norma se refería expresamente a los 

perros y no a otra clase de animales. De acuerdo al ejemplo planteado los funcionarios que 

impidieron el paso del oso actuaron razonablemente puesto que el interés del reglamento no 

era solo impedir que una persona sea mordida por un perro sino que sea atacada por cualquier 

animal. 
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c. Sistemático 

La norma debe ser interpretada en forma conjunta y no individualmente. La interpretación 

consiste en atribuirle a la norma como parte de un todo, los principios o conceptos que 

quedan no están claros quizá en en otras normas del sistema jurídico si están de forma clara. 

d. Histórico 

La interpretación se fundamenta en los antecedentes históricos que dieron origen a la norma 

que va a ser interpretada, esto es, los proyectos, anteproyectos, discusiones, etc 

e. Interpretación económica o realista 

El enfoque económico de la interpretación de las normas tributarias nace en Alemania en el 

año 1919 y fue incorporado en la Ordenanza Tributaria del Reitch, u Ordenamiento Tributario 

del Reitch, ante la imposibilidad de los tribunales fiscales de aplicar los gravámenes, ya que 

la base de la imposición estaba establecida por elementos del derecho civil. 

Fundamentos del principio económico o de la primacía de la realidad 

Para el doctrinario Italiano Giuliani Founrouge, el fundamento del principio estriba en 

atender al contenido económico real de las circunstancias comprendidas, prescindiendo de las 

formas y estructuras inadecuadas. En otras palabras, la norma puede ser muy “cuadrada” pero 

se debe considerar los hechos reales que están aconteciendo. 

 

Ejemplos:   

Encubrir una compra venta con una donación 

Si las partes firmaron una donación cuando en realidad lo que han efectuado es una compra-

venta, los efectos de la donación carecen de eficacia. Esto se puede verificar por el tipo de 

actividad entre el donante y el donador. Este aspecto es considerado claramente en la Ley Nº 

843.  

Otros ejemplos 
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En Argentina el caso “Parke Davis, “en el cual la Corte Suprema de ese país estableció que 

dos sociedades, una local y otra extranjera, que se diferenciaban desde el punto de vista del 

derecho privado pero que integraban una sola unidad económica, debían ser consideradas 

impositivamente como una sola entidad, por lo cual el pago de aparentes regalías no era más 

que un retiro disimulado de utilidades sujetas al impuesto a las ganancias, por cuanto todo 

contrato supone la existencia de dos partes y nadie puede contratar consigo mismo”. 

En el Uruguay una sentencia del Tribunal de lo contencioso administrativo dejo sin efecto la 

solicitud de la Administración tributaria de que una empresa de transporte debía pagar el 

IVA.  El caso se refería a una empresa de transporte colectivo de Montevideo constituida en 

forma de sociedad anónima, cuyos accionistas eran exclusivamente propietarios de las 

unidades de transporte y que funcionaba exclusivamente para ellos sin obtener beneficios. 

Los accionistas indicaban que no había ganancia ni pérdida en sus operaciones, o sea, que la 

actividad de la sociedad, se realizaba por cuenta de sus accionistas y que, en consecuencia, las 

cantidades percibidas de éstos, eran simplemente un reintegro de gastos y no retribuciones, 

por lo que estaban excluidas del impuesto al valor agregado. 

Ejemplos en Bolivia 

En nuestro país, el Servicio de Impuestos Nacionales quiso sancionar a un contribuyente por 

tener una factura de compra sin el número de NIT en sus registros contables, pero sí estaba la 

razón social. Es cierto, de acuerdo a la norma es obligatorio que figure el Nº del NIT, sin 

embargo, el contribuyente presentó una impugnación ante la Autoridad de Impugnación 

Tributaria con un resultado favorable para el contribuyente, pues no se debe hacer 

interpretación literal de la norma sino ver la consistencia de todas las transacciones y otros 

respaldos que legitiman una compra. 

9.2.  PROBLEMAS DE APLICACIÓN 

 

Comprender las leyes no es un capricho, no es una curiosidad intelectual, es una necesidad 

del día a día. Es un derecho de todos. Y qué podemos hacer desde nuestro lugar para ejercer 

este derecho? 
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1. Exigir entender 

 

El sujeto pasivo o contribuyente o tercero responsable que acuda al Servicio de Impuestos 

Nacionales, tiene el derecho de hacer las preguntas necesarias para no quedarse con lagunas o 

dudas, por tanto no se debe pretender que sabes tal o cual cosa, el contribuyente  debe exigir 

entender sus obligaciones. Hacer preguntas es una señal de inteligencia. 

 

Moraleja (quien pregunta es  que quiere aprender) 

 

2. Generar entendimiento 

 

Y desde nuestras tareas, también debemos ser conscientes de ¿Cuántas veces hemos 

entregado un documento que sólo nosotros entendíamos? 

 

Einstein decía: “Si no puedes explicar un asunto de manera simple, es que aún no lo has 

entendido” 

 

Por tanto,  los reportes, informes resoluciones,  vistas de cargo u otro documento emitido por 

la Administración Tributaria, debe ser realizado en  forma sencilla y simple, prácticamente 

debemos pretender que los informes elaborados por el Servicio de Impuestos Nacionales sean 

claros concisos y en palabras simples ya que en la mayoría de los casos los contribuyentes  no 

cuentan con conocimientos en la parte tributaria, por tanto no existen excusas para no ser 

claros y transparentes al explicar las observaciones que se realizaron. 

 

Escribir con respeto y usando tres técnicas: 

 

1. Comienza por lo más importante 

2. Usa oraciones cortas. 

3. Finalmente, usar palabras simples. 
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9.3.  PROBLEMAS EN LA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA 

 

Existen casos muy particulares o curiosos de errores por parte del Servicio de Impuestos 

Nacionales que afectan a la determinación de la deuda tributaria, aspecto que es pasible a 

impugnación por parte de los contribuyentes o sujetos pasivos, como este ejemplo publicado 

en la página  htpp://boliviaimpuestos.com
41

 

 

“Error en sistema de impuestos internos y cómo defenderse 

Hace algunos meses debido a errores en el sistema de impuestos internos SIRAT (Sistema 

Integrado de Recaudación y Administración Tributaria) un cliente nuestro tuvo que lidiar con 

el SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) por errores en indicarle en qué formulario debía 

declarar su IUE. 

El SIRAT es el sistema de impuestos o base de datos donde se realizan las consultas para 

determinar la historia de cada contribuyente. En el caso del contribuyente tomado como 

ejemplo, se le realizó una fiscalización y los datos no eran los correctos, veamos. 

El contribuyente cuenta con una tienda en la que tiene a la venta gran variedad de tornillos y 

sus derivados. Por lo que está registrado como contribuyente a llevar registros contables. Es 

una empresa unipersonal. 

El SIN realizó una fiscalización al contribuyente en la que determinó las obligaciones 

impositivas. Correspondiente al IUE gestión 20XX con 15.655 UFV, monto que incluye el 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago. Bien, todo 

se determinó en una Vista de Cargo, conforme disponen los arts. 160 y 165 de la Ley 2492 

(Código Tributario Boliviano)  y la RND-10-0005-2013. Por tanto el Servicio de Impuestos 

Nacionales resolvió emitir una Resolución Determinativa (RD). 

El contribuyente entonces interpuso un Recurso de Alzada ante la ARIT (Autoridad regional 

de Impugnación Tributaria) a la Resolución Determinativa (RD) emitida por el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). Bajo el siguiente argumento: 

                                                 
41

 htpp://boliviaimpuestos.com/2013/09-error-en-sistema-de-impuestos-internos-c.html 

http://boliviaimpuestos.com/2013/04/codigo-tributario-ley-2492-actualizado.html
http://boliviaimpuestos.com/2013/04/codigo-tributario-ley-2492-actualizado.html


  SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 

       EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CASO SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

 

 

En el momento de la vista de cargo, el SIN le notificó solicitando presente el Formulario 510 

IUE y Form. 110 de la gestión 20XX. Pero el contribuyente realizó sus pagos a través del 

Formulario 500, como contribuyente a llevar registros contables (es una persona natural que 

tiene una venta de tornillos y similares, como indicamos). Pero el fiscalizador indicó que, de 

acuerdo a consulta del padrón, le correspondía el pago del IUE en el Formulario 510. 

Como sabemos, el Formulario 510 es para profesionales independientes, incluido el 110 que 

es utilizado para rebajar el IUE. 

Entonces tales cambios se realizaron en el sistema SIRAT y automáticamente se le asignó las 

obligaciones Form. 400(IT), 200(IVA) y 510 (IUE), y este “cambio”  jamás se le comunicó al 

contribuyente,  infringiendo al num.1 del Art 68º (Derechos del sujeto pasivo) Ley 2492 

(Código Tributario Boliviano). 

En la carta enviada para la impugnación, el contribuyente hizo notar que su actividad sigue 

con el mismo código y que hubo una confusión de contribuyentes en el sistema de impuestos, 

seguramente,  creyendo que se trataría de una persona que ejerce profesión libre u oficios, 

cuando en realidad está inscrito como Empresa Unipersonal. 

En la impugnación, finalmente el contribuyente indicó que solicitó al Servicio de Impuestos 

Nacional el Form 4591-1 pre impreso de la inscripción; pero el SIN hasta la fecha de la 

impugnación no le proporcionó. Solicita entonces a la Autoridad de Impugnación Tributaria 

 se revoque totalmente la Resolución Determinativa emitida por SIN. 

La ARIT al hacer un análisis, con documentos de la inscripción del contribuyente, señala que 

el SIN le entregó la Solicitud de Empadronamiento Régimen General, donde se evidencia que 

el contribuyente se empadronó como Empresa Unipersonal, marcando SÍ y sujeto a los 

impuestos IVA, IT e IUE. 

Ya que el contribuyente se empadronó conformé  a la disposición del art. 39 de la Ley 843, es 

sujeto del IUE, con la obligación de declarar en el Formulario 500, quien además, por 

mandato del art. 2 inc. a) del DS 24051, está obligado a llevar registros contables. Por tanto, 

conforme al art. 1 de la RND Nº 10-0001-06, del 13 de enero de 2006, dispone la aprobación 

http://boliviaimpuestos.com/2013/04/formulario-510-como-llenar-profesionales.html
http://boliviaimpuestos.com/2013/04/formulario-510-como-llenar-profesionales.html
http://boliviaimpuestos.com/2013/04/formulario-500-iue-ejemplo-de-llenado.html
http://boliviaimpuestos.com/2013/04/formulario-510-como-llenar-profesionales.html
http://boliviaimpuestos.com/2013/04/formulario-510-como-llenar-profesionales.html
http://boliviaimpuestos.com/2013/04/codigo-tributario-ley-2492-actualizado.html
http://boliviaimpuestos.com/2013/04/codigo-tributario-ley-2492-actualizado.html
http://boliviaimpuestos.com/2013/04/ley-843-actualizada.html
http://boliviaimpuestos.com/2013/04/formulario-500-iue-ejemplo-de-llenado.html
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de los formularios de declaración jurada y boletas de pago a ser utilizadas de manera 

obligatoria (que incluye el Formulario 500). 

Por lo señalado anteriormente la ARIT resolvió ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo 

y que el contribuyente no está obligado a cancelar la deuda tributaria emitida por el SIN ya 

que se lo considera como empresa unipersonal, conforme art. 212 inc. c) de la Ley 2492 

(CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

MORALEJA 

Si el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) está con problemas en sus sistema y busca  

imponer tributos omitidos inexistentes o fantasmas o fuera de lugar, la única manera de 

defenderse es demostrando con documentos físicos y que se den cuenta de sus errores.” 

http://boliviaimpuestos.com/2013/04/formulario-500-iue-ejemplo-de-llenado.html
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9.4. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL CONTROL DE CALIDAD A UN PROCESO DE 

FISCALIZACIÓN INTEGRAL 

 

La función de Fiscalización, entendida esta en un sentido amplio que incluye al control, es 

una de las más relevantes sino la más importante, debido a que es precisamente esta función 

de control la que lleva a los contribuyentes a cumplir “voluntariamente” sus obligaciones 

tributarias 

 

Esta función tiene dos efectos: el efecto directo, sobre el fiscalizado o controlado que se 

verifica en la determinación de un tributo omitido y la corrección de la conducta del 

contribuyente objeto de la fiscalización y un efecto indirecto que se da sobre los otros 

contribuyentes que no han sido fiscalizados y que sienten la presencia de un determinado 

riesgo  que los empuja a  cumplir o corregir adecuadamente sus obligaciones ante El Servicio 

de Impuestos Nacionales. 

 

En consecuencia  la función de control mediante las fiscalizaciones, constituye uno de los 

pilares fundamentales en el que el Servicio de Impuestos Nacionales proyecta sus planes 

estratégicos y sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. En este sentido la Administración 

tributaria SIN, durante los últimos años, ha realizado grandes esfuerzos para efectuar 

procesos de control a contribuyentes mediante sus unidades de fiscalización. 

 

En este sentido los procesos de fiscalización cobran mayor relevancia dentro las tareas que 

realiza el Servicio de Impuestos Nacionales, por lo que es necesario que estas tareas cumplan 

con estándares de calidad y se encuentren enmarcadas en los objetivos y metas 

institucionales, así como la normativa aplicable. 

 

Por tanto las labores de Control de Calidad, constituye uno de los esfuerzos más importantes 

que debe realizar el SIN para garantizar que las labores de fiscalización se cumplan 

adecuadamente, incrementando la sensación de riesgo y a su vez el grado de cumplimiento 

voluntario de obligaciones de los contribuyentes con resultados en el incremento de las 

recaudaciones. 
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Por tanto una  de las razones más importantes del control es para que la planificación 

efectuada no pueda desviarse del objetivo previsto, por tanto el control podemos emplearlo 

para: 

 

1. Mejorar la calidad de los procesos de fiscalización, detectar errores, corregirlos y 

evitar que estos se repitan a futuro. 

2. Enfrentar los cambios, parte inevitable son los cambios a los procedimientos, 

normativos y/o  tecnológicos.  

3. Producir ciclos más rápidos, acortar los tiempos que implican el desarrollo y la 

entrega de productos y servicios nuevos, sean estos internos o externos, por tanto en la 

actualidad no solo esperan velocidad sino productos y servicios con calidad   

4. Valor agregado, si bien  acortar los tiempos implican mejoras en el proceso, el 

agregar valor al trabajo desarrollado adopta la forma de calidad por encima de la 

medida lograda aplicando procedimientos de control.  

5. Delegación de responsabilidad y trabajo en equipo, La administración Tributaria 

tienen la necesidad de delegar autoridad y de fomentar que los servidores públicos 

trabajen juntos y como un solo equipo, esto no disminuye la responsabilidad de cada 

uno de los funcionarios, por el contrario permite que el plantel ejecutivo  pueda 

controlar la gestión tomar decisiones oportunamente, sin entorpecer la creatividad e 

independencia de los funcionarios.   

 

En consecuencia los requisitos para un buen control de calidad son los siguientes: 

Detectar las fallas y errores  sean estos en la planificación, organización o dirección y en la 

elaboración del  proceso de fiscalización, adoptando medidas de corrección y eliminarlos. 

 

Evitar que estas fallas y errores se repitan, por lo tanto al detectar estas fallas y errores, 

debemos prevenir y evitar que estos se repitan a futuro. 

 

9.5 ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS  (FODA) DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN 
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Previo a realizar la aplicación práctica de control de calidad a los procesos de fiscalización 

del Servicio de Impuestos Nacionales,  es necesario determinar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas detectadas del área de Fiscalización aspecto que coadyuvara al 

presente proyecto: 

 

Fortalezas: Son todos aquellos elementos  positivos internos que diferencian de otras 

entidades. 

 

a) Imagen Institucional favorable  

b) Base de Datos clasificado por sector económico e importancia fiscal. 

c) Innovación tecnológica. 

d) Integridad e idoneidad de los servidores públicos. 

 

Oportunidades: Son situaciones positivas externas que se aprovechan en función a las 

fortalezas  

 

a) Crecimiento de la actividad económica 

b) Contar con información de terceros (Agentes de Información) 

c) Información e innovación tecnológica 

d) Actualización de la Normativa 

 

Debilidades: Son  problemas  presentes internos  que una vez identificado y desarrollando 

una adecuada estrategia  pueden y deben eliminarse 

 

a) No contar con un sistema de información integrado (Aduanas, ASFI, Derechos 

Reales, Ministerio de Educación, Alcaldía y otras entidades públicas y privadas) 

b) Recursos humanos insuficientes, desencadenando en agotamiento y desmotivación del 

personal y como consecuencia la renuncia de funcionarios. 

c) No existe una equitativa distribución de trabajo. 

d) No existe una guía específica de procesos y procedimientos para personal nuevo. 
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e) Deficiencia en la supervisión de las fiscalizaciones. 

f) Deficiencia en la planeación de los trabajos 

g) Evaluación permanente. 

h) Constante rotación del personal. 

i) Reciprocidad de información entre entidades. 

j) Ausencia de controles de calidad 

 

Amenazas: Son situaciones o hechos externos a la institución que pueden llegar a ser 

negativos si no se tiene una adecuada estrategia. 

 

a) Crecimiento del sector informal 

b) Convulsiones sociales 

c) Deficiencia en el régimen jurídico 

 

9.6. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE 

La selección de procesos de fiscalización a ser revisados sujetos a control de calidad podrá 

ser efectuada  en base a los siguientes criterios:  

 

1. Selección aleatoria o casual 

2. Tiempo de la Fiscalización 

3. Importe determinado de la deuda tributaria vs. Importe Potencial de la 

recaudación. 

4. Por recomendación de terceros u otros informes 

5. Por instrucción de autoridades jerárquicas y 

6. Denuncias documentadas. 

 

Hoja de recolección  de Datos 

 

Teniendo claro el objetivo del presente proyecto el objetivo es aplicar las 7 herramientas 

adecuado a la Administración Tributaria como es el Servicio de Impuestos Nacionales.  
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Recolección  de datos 

Nº DETALLE SI NO OBSERVACIONES 

1 Verificar si la Orden de Fiscalización emitida cumple con las disposiciones 

legales en vigencia. 

98% 2% Firma  de la autoridad 

competente  

2 Se asignó mediante memorándum o documentos equivalente al funcionario 

que ejecutará la auditoria tributaria? 

68% 32% Memorándum o documento 

equivalente 

3 Existe el Acta de declaración de independencia 93% 7% Objetividad del trabajo 

elaborado 

4 La notificación del proceso de fiscalización se encuentra acorde a 

normativa vigente. 

87% 13% Error en el domicilio fiscal, 

notificación por cédula o 

edicto. 

5 Revisar que el funcionario haya solicitado al contribuyente  documentación 

de acuerdo al alcance de la fiscalización. 

92% 8% Pericia del funcionario 

6 Se reitera la solicitud de información al contribuyente en el tiempo 

establecido.  

79% 21% Requerimiento de 

información 

7 Si existe Acta por Multa de Incumplimiento de Deberes. 94% 6% Labrado de Acta por 

Contravenciones Tributarias 

Vinculada al proceso de 

Determinación 

8 La ampliación solicitada por el contribuyente está firmada por el 

representante legal o apoderado debidamente registrado en el padrón de 

contribuyentes? 

92% 8% Verificación del registro de 

apoderados en el Padrón de 

Contribuyentes 

9 Se respondió debidamente la solicitud de ampliación de plazo? 86% 14% Fuera de tiempo. 

10 El contribuyente entregó dentro de plazo los documentos solicitados?  88% 12% Verificación acta de 

recepción 

11 Se realizaron los cruces de información vía sistema  y por requerimiento 

formal  a sus proveedores? 

72% 28% Facturas con importes 

significativos 

12 Se verificaron Declaraciones Juradas del contribuyente?  Formas  y plazos 

establecidos 

96% 4% Verificación de la Base de 

Datos  

13 Revisión de los ingresos percibidos y si los importes concuerdan entre el 

importe declarado y registrado en el Libro de Ventas. 

96% 4% Saldos cotejados del Libro de 

Ventas y DDJJ  

14 Evidenciar que en la fiscalización se hubiera verificado que las notas 

fiscales  de compras y ventas cumplan con las formalidades que establece 

la RND Nº 10-0016-07. 

99% 1% Facturas físicas  

15 Verificar la existencia de medios fehacientes de pago (bancarización). 71% 29% Medios de pago de una 

entidad financiera. 

16 Verificar la elaboración de papeles de trabajo  que sustenten  la 

determinación de los reparos determinados de acuerdo a normativa vigente 

con la documentación de respaldo presentado por el contribuyente. 

98% 2% Documentación que sustente 

la  labor del funcionario 

17 Una vez  verificada la información si se determinó tributo omitido, verificar  

si el resultado fue comunicado al contribuyente para su descargo en el 

caso  de no estar acuerdo o caso contrario su aceptación antes de emitir el 

informe técnico 

82% 18% No se encuentra firmada la 

comunicación de resultados 

18 Se determinó de acuerdo a la Ley 2492 la deuda tributaria considerando la 

tasa de interés vigente y el cambio de Unidades de Fomento a la Vivienda 

83% 17% Apropiación correcta de la 

Tasa de Interés, tipo de 
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en relación al Boliviano? cambio de las UFVs . 

19 De existir Incumplimiento a Deberes Formales verificar la existencia de 

Actas por Contravenciones Vinculadas al Proceso de Determinación y si 

las mismas están correctamente llenadas de acuerdo a normativa vigente? 

85% 15% Emisión  de Actas por 

contravenciones vinculadas a 

los Proceso de 

Determinación 

20 Una vez concluida la fiscalización se procedió a emitir  el informe técnico  

correspondiente mismo que debe ser un resumen de los hechos 

sucedidos? 

54% 46% Claridad y simplicidad de los 

informes técnicos 

21 De ser cancelada la deuda tributaria en su totalidad se emitió la respectiva 

Resolución Determinativa? 

86% 14% Existencia del documento 

físico notificado. 

22 Si la deuda no hubiese sido cancelada o cancelada parcialmente se emitió 

la Vista de cargo respectiva? 

97% 3% Documento  físico existente. 

23 Se notificó la Vista de Cargo  al contribuyente en cualesquiera de las 

formas existentes? (personal, cédula preferentemente) 

87% 13% Error en el domicilio fiscal, 

notificación por cédula o 

edicto. 

24 Se encuentra correctamente foliado, referenciado y co- referenciado el 

expediente  

88% 12% Deficiencia en señales de 

auditoría 

25 Se procedió a la remisión de obrados al Departamento Jurídico dentro los 

cinco (5) días señalado por la RND-10-0005-2013, para la prosecución del 

trámite 

97% 3% Remisión expediente 

26 Existe la supervisión adecuada a los trabajos de fiscalización 31% 69% Inducción, apoyo adecuado a 

los funcionarios  
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Representación gráfica histograma 
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Diagrama de Pareto 
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 Considerando las características que tiene el Control de la Calidad debemos llevar  

control de los errores de  más riesgo para evitar que estos sucedan. 

 Inducir al área de fiscalización hacia una dinámica de mejora continua en la 

elaboración de productos con calidad. 

 Hacer que los funcionarios se sientan comprometidos en una nueva forma de trabajo. 

 Asegurar que las acciones llevadas a cabo contribuyan al resultado final y que esté 

conforme a las necesidades del Área de Fiscalización. 

 Establecer una comunicación simple y sencilla evitando malos entendidos 

 Trabajo continúo optimizado,  de forma que se vayan reduciendo estas deficiencias. 

 Menor tolerancia  en cuanto a deficiencias existentes en la elaboración de las 

fiscalizaciones, que pongan en riesgo  a ser impugnados por los contribuyentes. 

 Seguimiento estadístico de los resultados obtenidos, de ser posible por etapas  o 

deficiencias para poder valorarlas y confirmas el éxito de los controles aplicados. 

 Cumplir con los plazos determinados en norma específica. 

 Crear un clima de respeto, cordialidad contribuyente y servidores públicos. 

 Conseguir una mejora en la recaudación de los procesos de fiscalización. 

 Mejorar la propia capacidad de producción reduciendo progresivamente los tiempos 

muertos. 



  SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 

       EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CASO SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

 

 

 Aumentar la satisfacción personal de los servidores  públicos, y crear una actitud 

positiva y como consecuencia dar preferencia a la calidad más que la cantidad de la 

productividad. 

 Detectar oportunamente los errores antes de emitir el resultado final de la 

fiscalización. 

 Asumir claramente cuál es la función del servidor público 

 Apuntar a un progreso continúo a la obtención de cero deficiencias en los trabajos de 

fiscalización. 

 

9.7. Determinación del correcto cálculo de la deuda tributaria 

 

Analizando la información de los Recursos de impugnación presentados ante la Autoridad de 

Impugnación Tributaria,  por errores en la determinación de la deuda  tributaria, se evidencia 

que existen principalmente los siguientes errores: 

1) Fecha de vencimiento de los impuestos mensuales, que ocasionalmente se 

presenta por prorrogas de presentación de sus Declaraciones Juradas por 

feriados. 

 

2) Datos erróneos de las fechas de vencimiento de impuestos mensuales, por 

ejemplo si su vencimiento era el 18 de julio  de una gestión cualquiera, se 

tomó como 18 de junio generando este error un cálculo en demasía de la deuda 

tributaria, o como ocurre en algunos casos que se toma una gestión errónea a 

la correcta. 

 

3) Depuración de gatos duplicados. Errores en la depuración de los gastos, que 

en algunos casos fueron duplicados y en consecuencia al realizar el cálculo de 

una deuda  tributaria sobre una base imponible errónea  eleva 

considerablemente el tributo omitido relacionado al impuesto  a las Utilidades  

de las Empresas IUE (ARIT-CBA/RA0138/2012). 
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4) Cruces de información erróneos. La Administración Tributaria aplicó 

incorrectamente el método de determinación de la Base Imponible, ya que 

debió aplicar Base Presunta de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 44 y 45 de la 

Ley 2492 (CTB), misma que sustenta en supuestas compras no reportadas por 

el contribuyente y reportadas por agentes de información, presumiendo 

ingresos devengados durante la gestión 2009; además que la determinación 

efectuada emerge de un cruce de información de elementos indirectos, aspecto 

que afecta de manera flagrante el Principio de Verdad Material, como las 

garantías fundamentales al derecho a la defensa, al debido proceso y a la 

seguridad jurídica consagrados en la Constitución Política del Estado (ARIT-

CSZ/RA0061/2013). 

 

5) Transparencia en el trabajo elaborado. La Administración Tributaria, no 

tomó en cuenta los elementos correctos para determinar la deuda tributaria, es 

decir: a) no estableció en ningún artículo la forma y las políticas contables que 

debe adoptar el contribuyente; b) no dio a conocer cuáles fueron las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes observados como ingresos no 

declarados para probar de manera objetiva su defensa y c) no tomó en cuenta 

el inventario final realizado al 31 de diciembre de 2009. Ocasionando de esta 

manera que no se pueda hacer una apreciación sobre base cierta por este 

concepto; lo que demuestra que la determinación de la deuda tributaria 

presenta contradicciones y errores de cálculo, debido a que la fecha observada 

por dicha administración fue el 29 de abril de 2010 y no así el 30 de abril de 

2010, vulnerando lo establecido el art. 39 del DS 24051 y viciando el cálculo 

de la deuda tributaria contenida tanto en la Vista de Cargo como en la 

Resolución Determinativa, ahora impugnada (ARIT-SCZ/RA/0385/2012). 

 

6) El artículo 43 parágrafo I de la Ley 2492, señala la determinación será practica 

sobre base cierta; el contribuyente AMAZONIC MAD SRL.   presentó 

documentación original para su verificación y validación objetiva sin embargo 

el SIN respaldo su determinación únicamente en informes y el Estado 
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Financiero sin realizar una valoración y análisis técnico legal en consecuencia 

la determinación supuesta o presunta no cumple con lo dispuesto en la norma. 

 

7)  Error en la depuración de contratos suscritos entre empresas. El contrato 

suscrito con la empresa XYZ, el cual no tiene la obligación de ser un 

documento notariado, como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) lo 

señala, no pudiendo ser tachado por ese motivo de insuficiente o no valido; se 

infiere el SIN vulneró el principio fundamental, el principio de sometimiento 

pleno a la Ley y el artículo 86 del DS 27113, lo que ocasionó indefensión en 

virtud al debido proceso.  

La valoración en el proceso de fiscalización con relación al hecho generador 

por parte de AMAZONIC MAD SRL ha sido forzada por el SIN toda vez que 

se realizó el pago a las empresas navieras por intermedio de la empresa AT&M 

en lo referente al artículo 51 de la Ley 843 y el artículo 34 del DS, en ningún 

momento se realizó la remesa al exterior, para que se produzca el hecho 

generador. De acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 2492 el SIN 

confunde a AMAZONIC MAD SRL como el sujeto pasivo pretendiendo que 

asuma las obligaciones tributarias de las empresas navieras.  

En caso de que AMAZONIC MAD S.R.L. hubiese realizado la retención del 

impuesto, se incurre en una doble tributación, vulnerando el principio de no 

doble imposición por un mismo hecho generador. AMAZONIC MAD SRL si 

realizó el pago por la retención correspondiente al F-530 IUE-BE, en 

cumplimiento al artículo 51 de la Ley 843, cuando contrato de manera directa 

los servicios de transporte marítimo con transferencia de fondos al exterior. El 

SIN no consideró todos los elementos, hechos y documentos relacionados y 

vinculados a la determinación, no realizó el análisis de los pagos efectuados 

por el proceso de exportación, la Resolución impugnada no describe el análisis 

efectuado ni demuestra la composición de la base imponible, no se realizó una 

verificación específica y documental a los respaldos de la transacciones 

efectuadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 de la Ley 2492.  

De la liquidación practicada el SIN sólo como muestra realizó la liquidación 

del periodo fiscal febrero-2009 considerando la UFV de 16 de marzo de 2009 
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siendo el correcto el del 17 de marzo de 2009 según lo establecido en la RND 

10-0008-09 que amplía el vencimiento de plazo para contribuyentes cuyo NIT 

terminen en 1, 2 y 3, dato omitido como el interés para la liquidación 

practicada que vician de nulidad, conforme a los artículos 47 y 99 de la Ley 

2492 (ARIT-LPZ/RA 0564/2013). 

 

9.7.1. PROPUESTA.- Por lo tanto, si deseamos obtener un resultado positivo y no esperar a 

que los resultados sean impugnados por los contribuyentes se deberá mejorar   todas estas 

falencias  siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Trabajar sobre Base Cierta  preferentemente. 

 Obtener la información suficiente considerando el alcance la  fiscalización. 

 Si el trabajo se realizara sobre Base Presunta, obtener información necesaria, misma 

puede ser de fuente interna o fuente externa, para  la determinación correcta de la  

Base Imponible. 

 Comunicar formalmente al contribuyente o sujeto pasivo, los actuados efectuados para 

la determinación de la Base Imponible. 

 Conceder al contribuyente la oportunidad de aceptar o rechazar las observaciones 

realizadas.  

 Evaluar todo documento presentado por el contribuyente o información obtenida de 

terceros  

 Aplicar el tipo de cambio de UFV y la tasa de interés vigente a la fecha de liquidación 

de la deuda tributaria. 

 Verificar la fecha de vencimiento de los impuestos gravados, considerando los 

feriados excepcionales. 

 Que las Transacciones hayan sucedido realmente. 

 Y ante todo aplicar la Ley 2492 Código Tributario Boliviano artículo 47º 

(componentes de la deuda tributaria),  la tasa de interés y el tipo de cambio de la UFV 

a la fecha de liquidación de la deuda tributaria, considerando las formas de 

determinación señaladas en el artículo 93º numeran 2 y 3 de la Ley 2492.  
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 DT= TO x (1 + r/360) + M 

 

9.8. CORRECTA APLICACIÓN DE NORMATIVA E INSTRUCTIVOS  

 

Una de las deficiencias más significativas es la poca supervisión de los trabajos efectuados 

por los supervisores, y esto no necesariamente por abandono sino por la gran carga operativa 

de los mismos, en consecuencia surgen errores de interpretación de la normativa vigente. 

 

1) Vulneración al principio de verdad material. La Administración Tributaria 

determina un margen de utilidad optimo o ideal a su propio intereses, ajeno a la 

realidad económica del sujeto pasivo y en franca vulneración del principio de verdad 

material que rige los actos de administración pública, se basa en la supuesta 

afirmación sus representantes legales del contribuyente en el Acta de Acciones u 

Omisiones F-7507, documento en el cual reconocen un margen de utilidad del 18% al 

20%, sin considerar que el mandato especifico otorgado por Escritura Publica N° 

1920/2007, no le faculta establecer el margen de utilidad o porcentaje de utilidad de 

las mercancías vendidas.  

Por los hechos expuestos la Resolución Determinativa y la Vista de Cargo de forma 

indebida e injustificada, desconocimiento la verdad material y la realidad económica 

de las transacciones de la contribuyente, en base a la siguiente fórmula matemática, 

establecen presuntamente el margen de utilidad.  

MU = GANANCIA BRUTA/COSTO DE VENTA * 100 

 

MU= 10.503.847 / 56.551.914 * 100 = 18.57% 

                                

Sobre la forma de obtención del margen de utilidad se observa que, la misma, si bien, 

utiliza información de los Estados Financieros presentados por la contribuyente, esta 

fórmula no se encuentra establecida en ningún tipo de normativa jurídica comercial o 

tributaria, en la cual se establezca la obligación de su consideración y aplicación. 

 

Además, señala el contribuyente la utilidad no se encuentra establecida en una 

fórmula matemática, por el contrario, esta surge de la relación comercial entre el 

vendedor y el comprador, de acuerdo a muchos factores externos al acto mismo de 
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compra-venta, como ser: la oportunidad o momento de la venta, la necesidad del 

cliente de la mercancía, del volumen de oferta o disponibilidad de la mercancía en el 

mercado, por el cual a mayor oferta menor o ninguna utilidad o, a menor oferta mayor 

utilidad, etc., que es incrementado indebidamente al valor de las importaciones 

certificadas por la Aduana Nacional, obteniendo de esta forma una diferencia que 

considera como base imponible del IVA, IT e IUE, sin realizar ningún tipo de 

discriminación por tipo de mercancía, factor depreciación, cantidades importadas y 

comercializadas, época de venta; considerándose que la indicada diferencia del valor 

de las mercancías (margen de utilidad) no se encuentran justificada por norma legal y 

menos responde a la verdad material y realidad económica del contribuyente (ARIT-

LPZ/RA 0712/2013). 

2) Falta de Valoración de descargos. Asimismo, la Resolución impugnada no 

considera expresamente el descargo presentado a la Vista de Cargo, en los siguientes 

casos: Nums. 2 PUBLICIDAD), y 4 (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES), 10 

(MATERIAL DE ESCRITORIO), 11 (SERVICIO DE LIMPIEZA), 12 (Refrigerio”, 

14 (Farmacia y Medico), 15 y 16 (GASTOS DE REPRESENTACION Y 

SUSCRIPCION), 17 (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES), 18 (SERVICIO 

DE CORREO), 19 (HONORARIOS), 20 (PASAJES Y VIATICOS), 21 

(IMPRESOS), 24 (MANT. DE OFICINA), 26 Y 27 (MANT. DE EQUIPOS DE 

COMPUTACION Y VEHICULOS). Finalmente, sólo menciona la normativa 

tributaria (págs. 34 a 35 de la Resolución Determinativa) en la que justifica la 

depuración del crédito, a este fin cita el art. 8. Inc. a) de la Ley N° 843, art. 8 del D.S. 

N° 21530 y la Resolución Administrativa N° 05-43-05 del 09 de diciembre de 2005; 

sin embargo omiten nuevamente explicar, justificar, fundamentar o motivar cual la 

razón para la aplicación de la normativa jurídica citada, no siendo suficiente la cita de 

la norma jurídica sin la motivación respectiva, este hecho es el que se acusó en el 

escrito de descargo presentado contra la Vista de Cargo motivando la nulidad de la 

Vista de Cargo y en consecuencia la Resolución Determinativa, en aplicación de lo 

previsto por el art. 35 inciso c) de la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS. N° 27310, 

aplicables al procedimiento tributario en cumplimiento del artículo 201 de la Ley N° 

3092, toda vez que no cumplen los requisitos de los arts. 96 parágrafo I y 99 parágrafo 
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II de la Ley 2492 (CTB), vulnerando la derecho a la seguridad jurídica (ARIT-

LPZ/RA 0147/2012). 

 

3) La Resolución impugnada se limita a señalar que la solicitud de rectificatoria fue 

rechazada sin mencionar el motivo del rechazo de la solicitud de rectificatoria f-521 

con número de orden N° 2930478165; asimismo contempla error en la referencia del 

número de orden del Impuesto a las Transacciones (IT), por lo que el número de 

orden 2930478189 implica incongruencia para el mencionado impuesto (ARIT-

SCZ/RA 0139/2012). 

 

4) Confusión e indefensión .El artículo 4 de la RND 10-0021-04, clasifica los deberes 

formales de acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables y 

al régimen tributario al que pertenecen; sin embargo, los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional emitidos por la Administración Tributaria no tipifican en cuál de las 

categorías o clasificación se halla la conducta del contribuyente, que presuntamente 

genera la responsabilidad, provocando de forma directa una confusión que desemboca 

en una indefensión (ARIT-SCZ/RA 0139/2012). 

 

5) Error en el Padrón, el contribuyente fue notificado por cédula con la Resolución 

Determinativa impugnada el 28 de agosto de 2012, estableciendo un adeudo tributario 

de 7.445.- UFV’s, por concepto del IUE (Formulario 510 Profesionales 

Independientes), cuando en realidad sus obligaciones tributarias referidas al IUE las 

cumplía a través del Formulario 500, obligado a llevar registros contables, conforme 

se puede evidenciar en la base de datos del SIN y que por error atribuible al fisco 

durante el reempadronamiento en la gestión 2006, se le cambió el Formulario 500 por 

el Formulario 510 con el consiguiente perjuicio. 

 

La Administración Tributaria no estableció expresamente el método de determinación 

(cierta o presunta) y tampoco el medio que la Administración Tributaria habría 

utilizado para determinar la base imponible “presunta” que se le atribuye como 

obligación tributaria. 
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El acto administrativo de carácter definitivo, hace alusión a una Vista de Cargo 

desconocida por el contribuyente y que habría sido notificada en forma masiva, en 

virtud a que la cuantía no excedía de las 10.000.- UFV’s, sin embargo, fue 

sorprendido con la posterior notificación con la Resolución Determinativa objeto de 

impugnación, contraviniendo lo dispuesto por el parágrafo II del artículo 12 de la 

RND 10-0024-08 de 25 de julio de 2007; aspectos que constituyen vicios de nulidad 

(ARIT-LPZ/RA 0431/2012). 

 

6) Notificación de la Vista de Cargo en otro domicilio. El contribuyente indica que la 

Administración Tributaria no le otorgo la posibilidad de asumir defensa, ya que no 

realizo una adecuada notificación en su domicilio tributario, por cuanto se notificaron 

las Vistas de Cargo en otro domicilio, colocándolo en indefensión al no tener directo 

conocimiento de aquella notificación y en consecuencia responder oportunamente 

sobre el efecto de dicho incumplimiento; reitera que no se le permitió el legítimo 

derecho a la defensa, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 2492, 

notificando en otra dirección donde no existe la actividad gravada o donde no se 

genera el hecho imponible; coartando su derecho a dar solución oportuna a aquel 

incumplimiento al deber formal (ARIT-LPZ/RA 1033/2013). 

 

7) Cambio de domicilio. El contribuyente se apersono ante la Administración Tributaria 

a efectos de solicitar el cambio de domicilio Fiscal y Habitual, adjuntando al efecto la 

documentación requerida, sin respuesta a dicha solicitud y sorprendidos se enteraron 

de que en forma irregular funcionarios de la Gerencia Distrital de Oruro, procedieron 

el 28 de diciembre de 2012 a fijar en la puerta del que ya no es su domicilio la 

Resolución Determinativa; al respecto la Empresa dio cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 70 de la Ley 2492, comunicando el cambio del domicilio Fiscal, en este 

sentido la notificación practicada se constituye en una franca violación a la garantía 

constitucional del debido proceso. Página 2 de 17  
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El contribuyente alega que desde el momento del cambio de domicilio, dejó de 

pertenecer a la jurisdicción de la Gerencia Distrital Oruro, por lo que la Resolución 

impugnada no fue emitida por autoridad competente, aspecto que vulnera el artículo 

99-II de la Ley 2492, constituyéndose en un vicio de nulidad (ARIT-LPZ/RA 

0541/2013). 

 

8) Multas por Incumplimiento a deberes Formales por errores de typeo. Si bien la 

RND-10-00016-2007, en sus artículos 47º y 48º establece el formato de los Libros de 

Compras y Ventas físicos, en ningún momento especifica que los errores de registro 

serán sancionados, aspecto que se cree que es cobrado indebidamente por el servicio 

de Impuestos Nacionales. 

 

9.8.1. PROPUESTA.- Habiendo identificado algunas falencias por las que el sujeto pasivo o 

contribuyente recurre a impugnar el trabajo elaborado por los funcionarios del  Servicio de 

Impuestos Nacionales  ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, nos vemos en la 

necesidad de aplicar los siguientes controles: 

 

 Verificar los datos generales de los contribuyentes en la Base de Datos del Padrón de 

Contribuyentes. 

 Los actuados deben estar firmados por la Autoridad Competente. 

 Tomar en cuenta los artículos 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º y 91º de la Ley 2492 

Código Tributario Boliviano,  al momento de notificar cualquiera sea el actuado del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

 Realizar la evaluación objetiva del proceso 

 Respetar el derecho del sujeto pasivo o contribuyente a rectificar sus Declaraciones 

Juradas en cualquier instancia. 

 Obligación de evaluar descargos de reciente obtención presentados por el 

contribuyente. 

 Aplicar correctamente la normativa vigente respetando la prelación de las mismas. 
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 Aplicar la retroactividad de la norma a solicitud del contribuyente tal cual lo establece 

la Constitución Política del Estado en su artículo Nº123 y artículo 150 de la Ley Nº 

2492 siempre y cuando vaya en favor del contribuyente o sujeto pasivo. 

 Los actuados del servidor público deberán estar acordes a la Constitución Política del 

Estado. 
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9.9. CORRECTA APLICACIÓN DE SEÑALES DE AUDITORÍA 

 

Los papeles de trabajo se encuentran definidos en las Normas Internacionales de Auditoría 

Gubernamental Generalmente Aceptadas y numeral I, II, III y IV del Art. 77º de la Ley 2492 

Código Tributario Boliviano. 

 

El expediente o cuerpo de antecedentes de una Fiscalización es el conjunto de documentos, 

papeles de trabajo, informes y otros que el servidor público recopila y elabora durante la 

ejecución de la fiscalización, como prueba documental del trabajo de fiscalización con el 

efecto de fundamentar la obtención de evidencias. 

 

Por tanto su organización debe ser archivada de acuerdo a procedimientos y guías 

implantadas por el Servicio de Impuestos Nacionales clasificados de la siguiente forma: 

 

1. Antecedentes: Son documentos de  respaldo de la Fiscalización  

2. Papeles de Trabajo: Se elabora durante la fiscalización, misma que iniciara 

con el Programa de Fiscalización y agrupados por tipo de impuesto revisado, 

debidamente respaldados por la documentación analizada en el proceso, 

considerándose los siguientes documentos de acuerdo al alcance de la 

fiscalización (por periodo, gestión y tipo de impuestos).  

Su propósito es constituirse en evidencia física del trabajo realizado, 

demostrar la aplicación del cumplimiento de norma vigente, respaldar el 

contenido del informe técnico, constituye fuente de información referente al 

comportamiento del contribuyente y prácticamente es un resumen del proceso 

de determinación que fundamenta la Vista de Cargo ó la Resolución 

Determinativa lo que resulte como consecuencia de la elaboración el proceso 

de fiscalización. 

Se caracteriza, por ser precisos, fáciles de comprender, breve, oportuno, 

objetivo, ordenado,  íntegros y lógicos. 
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3. Informe de actuación, Resolución Determinativa o Vista de Cargo: Estos 

documentos son emitidos concluido la labor de revisión de los papeles de 

trabajo y con resultados que normalmente implican la existencia o no de deuda 

tributaria. 

 

4.  Archivo Permanente, Es muy importante conservar información y 

documentación para consultas continuas del área de fiscalización, con datos 

útiles para poder ver el comportamiento del contribuyente en relación a otros 

rubros o por periodos fiscales, información útil para todos los funcionarios,  

 

Las marcas de auditoría son señales o tildes que el funcionario, usará para indicar de forma 

resumida que ha aplicado un determinado procedimiento,  por tanto al hacer uso de las 

marcas de auditoría deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos:  

 

Referenciación  de Papeles de Trabajo, consiste en identificar cada resumen que forma 

parte de los papeles de trabajo a través de un sistema de codificación de índices o referencias 

con números, letras o ambos, que deben ser norma o practica admitida en los procesos de 

verificación, ya que su uso establece un orden u organización de los papeles de trabajo en 

cada carpeta, legajo o archivo, señalando la interrelación y relación que existe entre cada 

cédula o resumen, con el fin de que este sea  simple, clara y de fácil acceso para el que quiera 

examinar la carpeta o el expediente.  

 

Resguardo de la documentación, en concordancia con las normas vigentes, Decreto 

Supremo Nº22144 de 02/03/1989 art. 3 que define como documentación pública las 

resultantes de la función, actividad y trámites de cualesquier estructuras administrativas; los 

cuerpos de antecedentes pertenecen al Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo quedar los 

mismos bajo custodia y archivo del Departamento de Fiscalización cuando el proceso 

concluya en éste y dejando copia idéntica y legalizada de los documentos que el 

Departamento de Fiscalización considere relevantes en caso de ser el cuerpo de antecedentes 

remitido al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la sustentación de un 

proceso, según corresponda. 
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9.10. PROPUESTA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE FISCALIZACION. 

  

Identificados los problemas que inducen a error  en los procesos de fiscalización y 

consecuentemente generen  vicios de nulidad del proceso  enfocaremos nuestro trabajo de la 

siguiente manera: 

 

1. Identificación y valoración de los factores de riesgos en el trabajo elaborado por el 

área de fiscalización que generen vicios de nulidad a los procesos de fiscalización. 

2. Evaluación de controles aplicados 

3. Evaluación de resultados. 

4. Evaluación de  la productividad. 

 

Asimismo, los controles de calidad de estos procesos se clasificarán en: 

 

1. Verificación sobre la aplicación y cumplimientos de la normativa vigente (Leyes, 

Decretos, procedimientos  y otros elementos relacionados al trabajo del área de 

fiscalización) 

2. Aplicación correcta del cálculo de la duda tributaria 

3. Valoración por etapas el trabajo desarrollado y a la conclusión del mismo de forma 

integral de los procesos de fiscalización. 

4. Correcta aplicación de señales de auditoria en cumplimiento a procedimientos 

internos  

5. Tiempo invertido en la conclusión de la fiscalización en aplicación al artículo 104º de 

la Ley Nº 2492. 

6. Simplicidad,  en la elaboración de los informes, Resoluciones Determinativas, Vistas 

de Cargo y demás documentos que forman parte del expediente o cuerpo de 

antecedentes.  

 

Estratificación del Control para mejorar la de calidad de los procesos de fiscalización 
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Habiéndose determinado las deficiencias o carencias en la elaboración de los procesos de 

fiscalización, en coordinación con los  supervisores, Jefes y Gerentes del área de fiscalización  

se plantea en el presente Proyecto, realizar evaluaciones a fin de implementar la 

sistematización de control de calidad de los procesos  de fiscalización considerando los 

siguientes aspectos: 

 

1. Evaluación  de conocimientos administrativos 

2. Evaluación técnica. 

3. Evaluación personal, social,  de valores, principios e integridad  

 

1. Evaluación  de conocimientos administrativos.- Se podrá evaluar y controlar la 

correcta aplicación de la normativa vigente, misma que podrá ser evaluada en dos 

partes: 

a) Tiempo transcurrido.-  Evalúa el tiempo trascurrido, misma que podrá variar 

según la modalidad de la fiscalización, el sector económico al que corresponde 

el sujeto pasivo, el movimiento económico y tamaño de la empresa. Por lo 

tanto, los Supervisores y Jefes de área deberán tener dominio de la duración 

normada de las actividades de acuerdo a la modalidad de la fiscalización. 

  

b) Cumplimiento administrativo.-  Evalúa la correcta aplicación de la 

normativa vigente además de los instructivos internos, considerando el tiempo 

transcurrido de acuerdo a las características de los contribuyentes y los 

problemas que se hayan presentado en el desarrollo de las mismas. 

 

2. Evaluación  de conocimientos Técnicos.- Considerando que cada contribuyente o 

sujeto pasivo presenta condiciones y características particulares, las técnicas 

empleadas por los funcionarios deben ser los suficientemente flexibles, sencillas y 

concretas para que puedan adaptarse a cada situación particular, es decir que la 

evaluación se procederá a los conocimientos técnicos de los funcionarios y la 

habilidad de resolver situaciones conflictivas. 
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Por lo tanto el profesional debe contar con sólidos conocimientos técnicos y una 

formación integral para elaborar e interpretar informes, emitir una opinión objetiva e 

independiente  respecto a los procesos de fiscalización, aplicando principios y normas 

profesionales vigentes, asegurando a la sociedad la confiabilidad de ellos como parte 

de un proceso efectivo de calidad  

 

3. Evaluación personal, social,  de valores, principios e integridad.-  

Al tratarse de una entidad de recaudación esta evaluación en muy importante toda vez 

que la Administración Tributaria en su conjunto requiere profesionales y técnicos 

íntegros, con principios éticos y valores, situación que nos lleva a evaluar las 

siguientes características:  

a) Principios éticos - El funcionario o servidor público debe desempeñar sus 

funciones de acuerdo a los principios de la ética profesional, garantizando la 

emisión de juicios objetivos y acertados, de interés para la sociedad y la profesión. 

Los principios éticos consideran: 

Compromiso de actuar con integridad, objetividad e independencia en la 

aplicación de las normas profesionales. 

 las 

cuales se desempeñe. 

 Comprensión y sensibilidad frente a la responsabilidad social que implica 

el desarrollo de su trabajo. 

 Actitud positiva hacia el aprendizaje continuo para mantener su 

competencia e idoneidad profesional 

 

b) Capacidades intelectuales- Capacidad de análisis, investigación,  análisis 

crítico, planificar, priorizar, adaptarse a los cambios, aplicar criterio profesional 

frente a problemas no previstos. 

 

c) Capacidad para relacionarse con otras personas.-  El servidor público 

deberá tener la: 

 



  SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN 

       EFECTUADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CASO SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES  

 

 

 Capacidad para trabajar en equipo, para organizar, delegar tareas, para motivar 

y formar otras personas 

 Capacidad para relacionarse con personas de diversa formación cultural e 

intelectual y  

 Capacidad para negociar soluciones,  acuerdos y capacidad para transmitir y 

compartir experiencias.  

 

Formularios de evaluación de la sistematización del control de calidad en los procesos de 

fiscalización caso Servicio de Impuestos Nacionales: 
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1
Desde la  recepción del inicio del proceso de fiscalización hasta 

la notificación de la misma fue en:

2 El contribuyente fue notificado en:

2.1 La solicitud de plazo a la Notificación del contribuyente fue de:

2.2
La reiteración de requerimiento  de documentos fue en efectivo 

en:

2.3 El contribuyente entregó los documentos en el plazo de:

3
De la notificación a la fecha de inicio de la fiscalización ha 

transcurrido …

3.1
El registro de las notas fiscales o facturas de parte del 

contribuyente es:      

3.2 Los registros contables por parte del contribuyente es:

3.3 Valoración de los EEFF (Balance, Resultados, notas a los EEFF) en:

3.4 El contribuyente presenta DDJJ de forma:

3.5
La verificación de las DDJJ versus las Notas Fiscales y Estados 

Financieros fue de:

4
De  la fecha de inicio de la fiscalización a la Comunicación de 

Resultados de la fiscalización ha transcurrido:

4.1
El contribuyente presenta documentos de descargo de reciente 

obtención en:

4.2
Desde la valoración de descargos a la Comunicación de 

Resultados modificado con ha transcurrido:

5
De la comunicación de resultados a la fecha de elaboración del 

informe ha transcurrido

6
De la emisión del Informe Técnico a la fecha de la Vista de Cargo 

o Resolución Determinativa  ha transcurrido 

7
De la emisión de la Vista de Cargo o Resolución Determinativa al 

envío del expediente  Área Jurídica ha transcurrido

CONTEO DE NÚMERO DE MARCAS POR COLUMNA

8 Seguimiento a los Supervisores

8.1
Realizó la inducción necesaria al fiscalizador considerando la 

actividad económica o particularidad de la empresa fiscalizada

8.2
Se verificó en programa del proceso de fiscalización aplicada por 

el funcionario 

8.3
Verificó de la existencia del Acta de Independencia emitida por 

el funcionario

8.4 Verificó el análisis de antecedentes recibidos

8.5 Verificó el análisis de los Estados Financieros

8.6 Se constituyó en el lugar de trabajo del funcionario

8.7 Realizó la verificación de los papeles de trabajo

8.8 Verificó la correcta  Determinación de la Deuda Tributaria

8.9
Corroboró la información contenida en el Informe Técnico, La 

Vista de Cargo o Resolución Determinativa

CONTEO DE NÚMERO DE MARCAS POR COLUMNA

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Nº PASOS ADMINISTRATIVOS

TIEMPO TRANSCURRIDO
CUMPLIMIENTO 

ADMINISTRATIVO
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1 Sin Inicio
Designación  de la orden de fiscalización mediante 

memorándum o documento equivalente

Notificación personal al contribuyente Art. 84º

Primera Visita

Segunda Visita

Notificación por Cédula al contribuyente Art. 85º

Notificación mediante Edicto Art. 86º

Notificación por correspondencia postal u otros sistemas de 

comunicación Art. 87º      

Notificación Tácita  Art.88º

Notificaciones Masivas Art. 89º

Notificaciones por Secretaria Art. 90º

Notificaciones a Representantes Art. 91º

La notificación fue realizada en el lugar donde se desarrollan 

las actividades del sujeto pasivo

La solicitud de documentos fue realizada de acuerdo al alcance 

de la Orden de Fiscalización.

Se tomaron las medidas necesarias para la conservación de 

pruebas Art.102º, sean estas físicas o informáticas

Verificación de cumplimiento del Deberes Formales Art.103º y 

unificación de procedimientos RND 10-0037-07

Verificación del Crédito Fiscal (Compras), notas fiscales deben 

estar relacionadas a la actividad del contribuyente o sujeto 

pasivo.

Verificación del Debito Fiscal (Ventas) 

Análisis de los Estados Financieros (Balance General, Estados 

de Perdidas y Ganancias, Flujos de efectivo, notas a los Estados 

Financieros y otros)

Verificar la correcta Determinación del IVA 

Verificar la correcta Determinación del IT

Verificar la correcta Determinación del IUE

Se determino la Base Imponible  y alícuota de acuerdo a lo 

señalado en los Art. 42º  

El funcionario aplicó todos sus conocimientos realacionados a 

la contabilidad, administrativas y financieras.

Aplicó criterios coherentes para  determinar correctamente la 

Base Imponible 

Se realizó el calculo de la Deuda Tributaria de acuerdo a los 

establecido en el Art. 47º de la Ley 2492.

Se comunicó los resultados al contribuyente o sujeto pasivo

ETAPAS DE LA 

FISCALIZACIÓN

Notificación de 

la orden cumple 

con lo señalado 

en los Art.83º Y 

Art. 101º  de la 

Ley 2492

2

Nº SUB ETAPAS

Calidad del 

Trabajo

Frecuencia 

de Aplicación

EVALUACION  TECNICA

3
Recepción de 

documentos

Análisis de los 

documentos para 

la Determinación 

de Tributo 

Omitido

Reparo 

Obtenido

4

5

Determinación 

de la Deuda 

tributaria  
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Se le brindó información al contribuyente respecto a las 

observaciones realizadas que determinan la Base Imponible
El contribuyente o sujeto pasivo  presentó descargos para 

reducir el importe determinado

Se realizó la valoración de los descargos presentados
Comunicación de resultados antes de la emisión del Informe 

Técnico

Constituye un resumen del trabajo elaborado

Es claro, conciso, explica en palabras sencillas y fácil de 

entender el trabajo elaborado por el fiscalizador

El informe guarda relación con los papeles de trabajo 

elaborados parte del expediente del proceso.

El informe lleva las firmas correspondientes.

Es clara, concisa y de fácil entendimiento

Se notifico de acuerdo a lo  señalados en el Art.83º

Se informo a cerca de los procedimientos administrativos al 

sujeto pasivo, esto implica el pago total de la deuda, plan de 

pagos e impugnación de estar en desacuerdo y el tiempo  con 

el que cuenta para la presentación de descargos de reciente 

obtención.

Se aplicaron correctamente los procedimientos de 

fiscalización en cumplimiento con el Art. 104º  Ley 2492

Se notifico de acuerdo a lo  señalados en el Art.83º

Valoración de pruebas de reciente obtención

Es clara, concisa y de fácil entendimiento

Se notifico de acuerdo a lo  señalados en el Art.83º

Se realizó la calificación de la conducta de acuerdo al Art 165 

Ley Nº 2492

CONTEO DE NÚMERO DE MARCAS POR COLUMNA

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN

Informe Técnico7

Vista de Cargo8

Resolución 

Determinativa
9

ETAPAS DE LA 

FISCALIZACIÓN
Nº SUB ETAPAS

Calidad del 

Trabajo

Frecuencia 

de Aplicación

EVALUACION  TECNICA

Valoración de 

descargos
6

Reparo 

Obtenido
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1 PRINCIPIOS ETICOS

1.1
Actúa con compromiso, integridad, objetividad e independencia en la aplicación de 

normas 

1.2
Respeta las normas profesionales  de la entidad en la cual desempeña sus 

funciones

1.3
Comprende y es sensible frente a la responsabilidad social que implica el 

desarrollo de su trabajo

1.4
Se mantiene con actitud positiva frente al aprendizaje continuo para mantener su 

competencia e idoneidad profesional

1.5 Utiliza de forma eficiente y eficaz su tiempo y el material asignado

1.6 Asume responsabilidad frente al trabajo desarrollado
     

1.7 Guarda confidencialidad ante la información proporcionada

2 CAPACIDAD INTELECTUAL

2.1 Tiene capacidad de analizar objetivamente la labor encomendada

2.2 Planifica el trabajo designado

2.3 Organiza y prioriza sus labores

2.4 Se adapta a los cambios con facilidad

3 RELACIÓN CON OTRAS PERSONAS

3.1 Cuenta con la capacidad de trabajar en equipo

3.2 Motiva y ayuda en la formación de nuevos compañeros de trabajo

3.3
Tiene facilidad de relacionarse con personas de diversa formación cultural e 

intelectual

3.4 Tiene la habilidad para negociar soluciones, acuerdos y resolución de conflictos

3.5 Transmite y comparte experiencias

3.6
Cumple con su función de servidor público ante la sociedad en su conjunto con 

integridad

CONTEO DE NÚMERO DE MARCAS POR COLUMNA

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PERSONAL, SOCIAL, DE VALORES, PRINCIPIOS E INTREGRIDAD

Nº DETALLE

Calidad del 

Trabajo

Frecuencia 

de Aplicación

Reparo 

Obtenido
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CAPITULO 10 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. CONCLUSIONES  

 

Como resultado del presente trabajo se puntualiza los siguientes aspectos importantes: 

 

1.- Los procesos de fiscalización constituyen una de las funciones  estratégicas más 

importantes del Servicio de Impuestos Nacionales ya que esta labor permite determinar si 

existe o no  el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes,  

implementando un conjunto de acciones como  la investigación y el control destinadas a 

mejorar la recaudación  de los diferentes impuestos. 

 

2.- Es en este sentido los procesos de fiscalización tienen mayor importancia dentro las 

labores que  realiza el Servicio de Impuestos Nacionales, razón por demás necesaria para que 

estas tareas cumplan con los requisitos de estándares de calidad y se encuentren enmarcadas 

en los objetivos y metas institucionales. En consecuencia para un buen control de calidad de 

los procesos de fiscalización  se deberá: 

 

 Detectar las fallas y errores 

 Evitar que estas fallas y errores se repitan,  

 

3.- Por lo tanto una  de las razones más importantes para aplicar controles de calidad en las 

acciones de fiscalización, es para que las mismas  no puedan desviarse del objetivo previsto y 

consecuentemente:  

a) Mejorar la calidad de los procesos de fiscalización. 

b) Enfrentar los constantes cambios. 

c) Producir ciclos más dinámicos en el proceso de fiscalización.  

d) Agregarle valor a los resultados de las fiscalizaciones. 

e) Delegar responsabilidad y fomentar el trabajo en equipo. 
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4.- Consecuentemente el principal aliado de las acciones de fiscalización del Servicio de 

Impuestos Nacionales es la tecnología, la explotación de la información proporcionados por 

terceros o de los llamados agentes de información tanto interna como externa, información 

que coadyuva a detectar posibles hechos de evasión y/o defraudación con el fin de disminuir 

estos delitos y/o infracciones. 

 

5.- Si bien el Servicio de Impuestos Nacionales es un ente recaudador importante para el 

Estado Plurinacional de Bolivia,  es necesario cambiar la óptica del trabajo elaborado por los 

servidores públicos del área de fiscalización, debido a que en gestiones pasadas una parte de 

los trabajos de fiscalización han sido impugnadas por varios motivos como: errores de 

interpretación de la normativa vigente, falencias técnicas aspectos que influye en la 

determinación de la base imponible, errores en el cálculo  de la deuda tributaria y otros.    

 

6.- Los cambios de personal hacen que la labor no sea constante y no se haga un seguimiento 

adecuado del trabajo elaborado, factor que influye en los resultados de las acciones 

fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

7.-  En consecuencia la estimulación necesaria para que el Servicio de Impuestos Nacionales 

sea más competitivo, son resultado de políticas de calidad adecuadas y aplicarlas para  

proveer estabilidad necesaria para crecer y garantizar la actividad desarrollada estableciendo 

reglas tributarias apropiadas.   

 

10.2. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se plantean como resultado de los puntos anteriormente 

expuestos, son los siguientes:  

1.- Realizar inducciones constantes a los funcionarios del área de fiscalización de reciente 

ingreso como a los funcionarios antiguos del Servicio de Impuestos Nacionales, a fin de 

obtener resultados eficaces y eficientes en las acciones fiscalizadoras. 
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2.-  Un aspecto muy importante en toda entidad pública es el capital humano ya que el 

servidor público  debe cumplir su función con ética profesional, emitir juicios objetivos, estar 

comprometido a actuar con integridad, independencia, actitud positiva hacia el aprendizaje 

continuo para mantener su competencia, adaptarse a los cambios, tener la capacidad de 

analizar, investigar, planificar,  aplicar criterio profesional ante problemas no previstos, 

capacidad de trabajar en equipo, facilidad para transmitir y compartir conocimientos y 

experiencias, negociar soluciones, relacionarse con personas de  diferente formación y ante 

todo capacidad y paciencia de explicar a los contribuyentes la información que requiere en 

palabras sencillas y fáciles de entender. 

 

3.-  Considerando que los contribuyentes o sujetos pasivos en su mayoría no tienen la 

obligación de contar con conocimientos contables o de auditoría, se recomienda que los 

Informes Técnicos, Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas deben ser elaboradas de 

manera sencilla,  clara, usando palabras simples que sean fáciles de entender,  a fin de que  

los casos no sean impugnados por los contribuyentes  alegando indefensión o 

desconocimiento de los procedimientos de fiscalización. 

 

4.- Los actuados de la Administración Tributaria,   deben ser elaborados considerando y 

realizando la valoración correspondiente de todas las pruebas presentadas por el 

contribuyente y la obtención de  información de terceros, aplicando correctamente la 

normativa tributaria y el cálculo de la deuda tributaria, sin vulnerar el derecho al debido 

proceso de los contribuyentes.  

 

5.-  Por de lo expuesto la Administración Tributaria debe aplicar políticas Control de Calidad, 

toda vez que el fin del Servicio de Impuestos Nacionales es  incrementar su recaudación por 

medio de las acciones fiscalizadoras e indirectamente crear sensación de riesgo a los 

contribuyentes,  induciendo voluntariamente al pago correcto de sus impuestos y en 

coherencia  con la  Misión del Servicio de Impuestos Nacionales en su Plan Estratégico 

2011-2015 misma que es:  
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“Proveemos al Estado de los recursos generados por impuestos nacionales, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el Vivir Bien de las bolivianas y 

bolivianos”. 

 

Y su Visión adoptada para el PEI es: 

 

“Somos una institución transparente, innovadora con valores, con compromiso e interés 

social que facilita el pago de impuestos y contribuye a la construcción de una Cultura 

Tributaria”. 

 

6.- Si bien existe una constante mejora de la recaudación desde la gestión 2006, aspecto que 

se puede observar en los últimos resultados obtenidos  de los ingresos tributarios respecto al 

Producto Interno Bruto (PIB), donde Bolivia ocupa el cuarto lugar en ingresos tributarios 

según el informe   Estadísticas Tributarias en América Latina 1990-2012.   

 

 

Es necesario que como organización busque mejorar su competitividad implantando 

programas y técnicas para el mejoramiento de la calidad de los servicios obteniendo la 

satisfacción de reflejar la calidad de un trabajo bien elaborado y consecuentemente la 

satisfacción de los contribuyentes respecto a los  resultados que se reflejan en los informes 

técnicos de los procesos de fiscalización. 
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7.- Por lo tanto, son innegables las mejoras en la recaudación y control de gestión con la  

implementación de Políticas de Control Calidad  que pueda definir con precisión lo esperado 

por los servidores públicos como también los servicios que sean brindados a los 

contribuyentes o sujetos pasivos, dicha Política requiere el compromiso ante todo de los 

funcionarios del área de fiscalización  del Servicio de Impuestos Nacionales, también es 

necesario establecer claramente los estándares de calidad  para poder  cubrir todos los 

aspectos relacionados a la SISTEMATIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD A LOS 

PROCESOS DE FISCALIZACIÓN EFECTUADOS POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS 

NACIONALES. 

Se trata de conseguir la máxima efectividad a través de la mejora constante del proceso 

productivo, aspecto que estoy segura tuviese efectos positivos para el Servicio de Impuestos 

Nacionales, disminuyendo las impugnaciones presentadas por los contribuyentes, 

aumentando la recaudación efectivamente pagada, reduciendo la mora existente a la fecha, 

razón suficiente que me lleva a recomendar  la aplicación de políticas de Calidad en los 

procesos de fiscalización.   
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