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MECANISMOS DE CONTROL Y PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE 

LA NORMATIVA TRIBUTARIA EN LA EMPRESA ESTATAL DE TELEVISION  

BOLIVIA TV 

 

CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.1 INTRODUCCION 

Mediante el Decreto Supremo Nº 0078 de 15 de abril de 2009, se crea  a la Empresa Estatal 

de Televisión denominada “BOLIVIA TV”, como persona jurídica de derecho público, de 

duración indefinida, con patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, 

financiera legal y técnica. El parágrafo II del Art. 2 de la misma norma, establece que la 

organización, fundamento y operaciones de Bolivia TV están sujetos a la normativa legal y 

sus disposiciones reglamentarias en vigencia. 

 

En cuanto a su funcionamiento y administración, según las atribuciones del Directorio 

descritas en el Art. 9 del D.S. Nº 0078, se encuentra la aprobación de Reglamentos 

Internos; asimismo, mediante Resolución de Directorio Nº 005/009 de 24 de octubre de 

2009, en su Artículo Segundo incorpora el Articulo 28 (Naturaleza) del Estatuto Orgánico 

de la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” con el siguiente parágrafo: “IV La 

Gerencia General de la Empresa podrá emitir normativa interna relacionada con la 

administración de la empresa, siendo la única responsable de su contenido y aplicación en 

el marco de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental”, por lo que en virtud 

a esta disposición normativa de alcance particular, queda facultado el Gerente General con 

la atribución de Aprobar los reglamentos internos y específicos. 

 

Al respecto se ha observado que la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” no 

contaba con los mecanismos de control interno y procedimientos de cumplimiento en el 

marco de la normativa tributaria desde su creación en la gestión 2009, aspecto que fue 

observado por la auditoría de confiabilidad realizada en la gestión 2010 por la Unidad de 

Auditoría Interna; por ello  el propósito de la  presente Memoria Laboral es de dar a 
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conocer que esta empresa al no contar con los controles internos y procedimientos de 

cumplimiento  en el marco de la normativa tributaria en los periodos fiscales posteriores al 

2009  presentaba deficiencias en las obligaciones fiscales relacionados a la presentación y 

pago de los impuestos, por lo que en su momento era de mucha importancia la 

implementación de mecanismos de control interno y procedimientos de cumplimiento de la 

normativa tributaria que ayuden  a mitigar y evitar contingencias tributarias por 

incumplimiento de obligaciones fiscales , toda vez que la empresa realiza operaciones a 

nivel Nacional como Internacional. 

 

1.2 JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

 

1.2.1 Justificación teórica 

 

La presente Memoria Laboral tiene por objeto describir las deficiencias de 

procedimiento en el cumplimiento de las obligaciones fiscales  que tenía la 

Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”; para luego superarlas mediante 

la implementación de Manual de Procedimientos y Controles que sirve a la 

entidad para el cumplimiento adecuado de sus obligaciones fiscales  relacionadas 

a los impuestos, documento implantado y podrá ser revisada y actualizada en 

función a las modificaciones o actualizaciones normativas relacionadas a los 

impuestos.  

 

1.2.1.1 Conveniencia 

 

El presente trabajo describe el beneficio que tiene para la Empresa Estatal de 

Televisión  “BOLIVIA TV” los documentos preparados para el control y 

cumplimiento de las obligaciones fiscales en el aspecto impositivo con  la 

implementación de un Manual de Procedimientos de Impuestos con el fin de 

evitar  contingencias tributarias que signifique en lo posterior pagar multas y 

sanciones al Servicio de Impuestos Nacionales. 
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1.2.1.2 Relevancia Social 

 

La presente Memoria Laboral muestra la trascendencia que tiene para la 

Empresa Estatal de Televisión  “BOLIVIA TV” en el aspecto procedimental 

impositivo, de manera documentada  y sirviendo de guía de orientación al 

personal responsable de la parte tributaria y de consulta para todo el personal 

de la empresa, sobre normas, procedimientos, métodos y plazos en su 

aplicación diaria, desde la preparación de la declaración jurada, presentación 

y pago de la obligación tributaria ante el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

1.2.2 Justificación practica 

 

Tiene por objeto demostrar las deficiencias que tenía la Empresa Estatal de 

Televisión “BOLIVIA TV” en cuanto al cumplimiento de las obligaciones 

fiscales para que posteriormente coadyuve a la administración a evitar 

contingencias tributarias adversas aplicando controles y procedimientos de 

cumplimiento. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Demostrar que los resultados de los mecanismos control interno y 

procedimientos de cumplimiento tributario implementados  en la gestión 2011 al 

2013 por la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” mitigaron las 

deficiencias tributarias que existían desde su creación en la gestión 2009, con el 

fin de evitar  contingencias tributarias que signifique en lo posterior pagar 

multas y sanciones al Servicio de Impuestos Nacionales. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir los Controles implementados desde la gestión 2011 por la Empresa 

Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” con el fin de evitar  contingencias 

tributarias. 

 

 Describir el Manual de Procedimientos de cumplimiento de Obligaciones 

Fiscales Implementado por la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” 

desde la gestión 2013 estableciendo las siguientes ordenamientos : 

 

 Procedimiento para el Libro de Compras – IVA 

 

 Procedimiento para el Libro de Ventas – IVA 

 

 Procedimiento para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

 Procedimiento para el Impuesto a las Transacciones (IT) 

 

 Procedimiento para el Impuesto al Régimen Complentario (RC-IVA) 

 

 Procedimiento para el Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

(IUE) 

 

 Procedimiento para el Impuesto a las Transacciones, Régimen 

Complementario e Impuesto a las Utilidades (RETENCIONES) 

 

 Procedimiento para el Impuesto Sobre las Utilidades - Beneficiarios 

al Exterior 

 

 Procedimiento para BANCARIZACION 

 

 

 Demostrar objetivamente los resultados de la Implementación de los 

mecanismos de control interno y procedimientos de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV”  
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Empresa Estatal de Televisión ´´BOLIVIA TV´´ no contaba con los mecanismos de 

control interno y procedimientos de cumplimiento en el marco de la normativa 

tributaria desde su creación en la gestión 2009, en consecuencia presentaba deficiencias 

en el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionados a los impuestos. 

 

1.4.1 Formulación del Problema 

 

En atención a las deficiencias presentadas por la Empresa Estatal de Televisión 

“BOLIVIA TV” fue de mucha importancia la implementación de mecanismos de 

control interno y procedimientos de cumplimiento de la normativa tributaria que 

ayuden  a mitigar y evitar contingencias tributarias por incumplimiento de 

obligaciones fiscales, toda vez que la empresa realiza operaciones a nivel 

Nacional como Internacional. 

 

1.4.2 Alcances o límites 

El trabajo se realizó en el sector de la Administración Pública específicamente en  

la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV, regido por normas establecidas 

en el ámbito tributario. 

 

1.4.3 Espacialidad 

 

La presente investigación se desarrolló en la Oficina Central que se encuentra en 

la ciudad de La Paz y las oficinas regionales  que tiene la Empresa Estatal de 

Televisión de Bolivia 

 

1.4.4 Temporalidad 

El tiempo de desarrollo del presente trabajo abarcó las Gestiones 2011 al 2013 
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1.4.5 Unidad de Análisis 

Fueron objeto de análisis todas las áreas organizacionales de la Empresa Estatal 

de Televisión BOLIVIA TV, que por la naturaleza de sus funciones tengan 

relación directa o indirecta con el tema tributario.  

 

1.5 METODOLOGIA 

 

1.5.1 Tipo de Estudio 

 

En el presente trabajo se utilizó como técnicas de estudio la inspección de la 

documentación, observación de determinados controles y descriptivo histórico 

porque se analizó e interpretó las deficiencias que presentó la Empresa Estatal de 

Televisión  “BOLIVIA TV” en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

1.5.2 Método de Investigación 

 

En la presente Memoria Laboral utilizó la metodología de investigación histórica 

descriptiva y aplicada por que se encuentra en el ámbito del cumplimiento de las 

normas impositivas. 

 

Asimismo describe los mecanismos de controles y procedimientos de 

cumplimiento de obligaciones fiscales relacionados a los impuestos; que son de 

utilidad para la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” en el 

desenvolvimiento de sus actividades operativas cumpliendo adecuadamente con 

la normativa tributaria. 

 

1.5.3 Fuentes y Técnicas para la recolección de información 

Las fuentes de información primaria sistematizan la información, profundizan 

más el tema y son altamente especializadas. Estas comprenden a toda aquella 

información recopilada directamente del objeto del proyecto. 
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1.5.3.1 Fuentes Primarias 

La información primaria básicamente está constituida por los datos 

recogidos en el trabajo de campo, mediante técnicas como: Observación, 

Análisis de Recorrido, Investigación documental de la Empresa Estatal de 

Televisión BOLIVIA TV. 

 

1.5.3.2 Observación Directa 

“Es aquel procedimiento de la investigación que busca recabar 

información a través de la acción de observar, es decir, mirar detenida, 

directa e inteligentemente sobre el objeto de estudio, ya sea un hecho, una 

cosa, un sistema haciendo un examen crítico de los mismos”
1
 Esta técnica 

se aplica con el objeto de obtener un panorama completo de los 

procedimientos de todas las áreas organizacionales de la Empresa Estatal 

de BOLIVIA TV que en la naturaleza de sus funciones tengan relación 

directa o indirecta con el tema tributario estén obligados al cumplimiento 

de estos procedimientos todos los funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
ARANDIA Lexin, “Métodos y Técnicas de Investigación” 
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CAPITULO II 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

2.1 ANTECEDENTES LABORALES Y DESCRIPCION DE LOS CARGOS 

DESEMPEÑADOS 

La actividad laboral que desempeñe durante varios años de mi vida se desarrolló en la 

Administración Pública que detallo a continuación: 

 

MINISTERIO DE GOBIERNO 

 

Trabaje en el Ministerio de Gobierno en la Dirección de Auditoria 

Interna realizando Trabajo Dirigido de acuerdo a convenio entre la Universidad Mayor de 

San Andrés y el Ministerio de Gobierno, desempeñando funciones como Auditor Interno 

por el lapso de un año, donde obtuve bastante experiencia en el ámbito de la profesión, 

aplicando los conocimientos adquiridos y desarrollando las habilidades personales  en los 

trabajos asignados. 

 

El Ministerio de Gobierno tiene como sus  principales actividades de: 

 

- Preservar el régimen político y la seguridad interna del Estado, para el 

mantenimiento del orden público y la paz social. 

- Velar por el ejercicio pleno de los Derechos y Garantías Constitucionales. 

- Supervisar el funcionamiento del Servicio Nacional de Migración. 

- Administrar el Régimen Penitenciario. 

- Administrar el Régimen de Defensa Social 

- Administrar el Régimen de Prevención y Rehabilitación de fármaco dependientes. 

- Dirigir a la Policía Nacional, conforme a mandato presidencial en el marco de su 

Ley Orgánica. 

 

Y siendo sus principales objetivos y funciones el de: 
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- Formular, dirigir y coordinar las normas y políticas migratorias y las relativas a la 

seguridad del Estado, asegurando el mantenimiento del orden público y la paz 

social.  Velar por el ejercicio pleno de los derechos y garantías constitucionales y 

administrar el Régimen Penitenciario. 

- Administrar y regular el Régimen de Defensa Social. 

- Formular políticas, así como administrar el Régimen Nacional de Prevención, 

Rehabilitación y Reinserción Social, coordinando con el CONALTID para la 

prevención del consumo de drogas ilegales. 

- Planificar y coordinar con los Prefectos, el Régimen de Seguridad Interior en los 

Departamentos así como la respectiva acción con la Policía Boliviana. 

- Dirigir a la Policía Nacional, a través de su Comandante General  en el marco de su 

Ley Orgánica. 

El Ministerio de Gobierno es cabeza de sector, por lo tanto no tiene Institución Tutora. Al 

contrario, tiene bajo su tuición a las siguientes entidades: 

 

           Viceministerio de Régimen Interior y Policía, que comprende: 

-    Dirección General de Régimen Interior 

-    Dirección General de Régimen Penitenciario 

-    Dirección General de Recaudaciones 

 

           Viceministerio de Defensa Social,  que comprende: 

- Dirección General de Sustancias Controladas 

- Dirección General de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca 

- Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico  

            

           Viceministerio de Prevención y Rehabilitación, que comprende: 

- Dirección General de Prevención 

- Dirección General de Rehabilitación 

           

            Asesoría General 

- Dirección General de Asuntos Jurídicos 
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            Otras Dependencias 

- Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes 

Incautados. 

 

Institución Descentralizada: 

           -    Policía Nacional 

 

Institución Desconcentrada:  

-     Servicio Nacional de Migración. 

 

La Dirección de Auditoria Interna  del Ministerio de Gobierno tiene como objetivo ayudar a 

los funcionarios de los niveles jerárquicos, la máxima autoridad ejecutiva de la entidad 

(Señor Ministro), para que puedan dar cumplimiento efectivo de sus responsabilidades. 

Para lograr dicho objetivo, la Dirección de Auditoria Interna evalúa el desempeño 

institucional y formula las recomendaciones para mejorarlo; presta asesoramiento a través 

de sus informes en la organización de los procesos y promueve la implantación de controles 

adecuados que permitan garantizar el logro de los objetivos institucionales. 

 

Las tareas asignadas como Auditor Interno del Ministerio de Gobierno, fueron la de realizar 

las siguientes auditorias:    

  

 Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros en el 

Viceministerio de Defensa Social. 

 Auditoria Especial sobre el Examen Complementario sobre  Proveedores 

de Bienes y Servicios al Ministerio de Gobierno con indicios de 

Responsabilidad Civil. 

 Auditoria Especial sobre el Examen Complementario sobre  Proveedores 

de Bienes y Servicios al Ministerio de Gobierno con indicios de 

Responsabilidad Administrativa. 

 Auditoria Especial sobre Equipo de Data Show. 
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 Auditoria Especial sobre control perceptivo del Parque Automotor de la 

Dirección de Bienes Incautados. 

 Auditoria Especial a la Dirección Técnica de Extranjería dependiente del 

Servicio Nacional de Migración. 

 Auditoria Especial sobre Prediarios de la Administración Central de la 

Dirección General de Régimen Penitenciario. 

 Auditoria Especial sobre Tramites efectuados en la Unidad de Filiación 

del Servicio Nacional de Migración (SENAMIG). 

 

Todas estas actividades desarrolladas estaban dentro el alcance de las Normas de Auditoria 

Gubernamental, Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, Normas para el ejercicio 

Profesional de Auditoria Interna, Normas de Control Interno, Ley 1178 y sus Decretos 

Reglamentarios, asimismo responsables de ejecutar los Sistemas de Administración y 

Control (SAYCO),dentro los alcances de la Normas de Auditoria Gubernamental.  

 

Además, del trabajo realizado y conocimiento en el área de computación presenté un 

proyecto como aporte al Ministerio de Gobierno, el cual fue tomado con mucho beneplácito 

por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Gobierno así como también la 

Dirección de Auditoria Interna, este trabajo lo denomine “LAS NUEVAS 

TECNOLOGIAS QUE AYUDAN AL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA DEL 

MINISTERIO DE GOBIERNO” debido a los trascendentales cambios operados en el 

mundo moderno en ese momento, caracterizados por su incesante desarrollo; la acelerada 

Globalización de la Economía, la acentuada dependencia que incorpora en alto volumen de 

información y los Sistemas que la proveen;  el aumento de la vulnerabilidad y el amplio 

espectro de amenazas, y el potencial que poseen las tecnologías para cambiar drásticamente 

las organizaciones, crear nuevas oportunidades y reducir costos, han impuesto nuevos retos 

a la práctica de la profesión de auditoria. Por consiguiente se quería realizar  que la 

Dirección de Auditoria Interna tome toda la tecnología disponible como la base para llegar 

a una mayor calidad en todas las actividades que realiza el Ministerio de Gobierno, es decir 

tener acceso los Auditores a Internet, que la Dirección de Auditoria Interna este  bajo una 

red interna, también que pueda recabar información de las Instituciones que están bajo 
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tuición  mediante sus sistemas de información, que los auditores cuenten con todas las 

herramientas disponibles de información, asimismo implementar  en los ordenadores un 

Legajo Permanente de Informes de acuerdo de tipos de auditoria, y de Disposiciones 

Legales asimismo que los auditores estén debidamente actualizados mediante cursos 

internos y externos sobre fundamentos de informática y computación. 

 

Una vez que concluyó el convenio de Trabajo Dirigido y  por el trabajo desempeñado  que  

realice  en este Ministerio, la Jefe de la Unidad de Auditoria Interna, solicitó mi 

contratación para que prosiga en esta unidad, lamentablemente no pudo ser debido a que en  

ese momento el país estaba pasando una situación  crítica, por lo que cambiaron varias 

veces al Ministro de Gobierno. 

 

El  trabajar en el Ministerio de Gobierno y haber obtenido experiencia en el ámbito de la 

profesión, me lleno de satisfacción, pues formar parte de una Institución muy grande, y 

aplicar los conocimientos impartidos en la Universidad Mayor de San Andrés fue muy 

gratificante. Una de las experiencias  que rescato de haber trabajado  es la que me enseño la 

importancia el de tener  un buen control interno en las entidades es primordial para el buen 

desempeño de las funciones, experiencia que posteriormente iba a aplicar en las diferentes 

instituciones donde iría  a trabajar.   

 

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

La Prefectura del Departamento de La Paz es una entidad pública 

descentralizada creada para promover el desarrollo económico productivo y 

humano con sostenibilidad y equidad, a través de la gestión de políticas 

públicas en el marco de sus competencias. 

 

En esta entidad comencé a trabajar como  Analista Contable en la Dirección de 

Contabilidad como funcionario de planta en la cual me dieron diferentes tareas a realizar de 

la cual paso a detallar las siguientes funciones asignadas: 
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Con el fin de elaborar los estados financieros y dentro el análisis de cuentas me instruyeron 

elaborar estados de cuenta  de los siguientes auxiliares contables: 

 

 Sueldos y Salarios a pagar a corto Plazo 

 Intereses Deuda Interna 

 Intereses Deuda Externa 

 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna 

 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Externa 

 Préstamos Internos a pagar a Corto Plazo 

 Préstamos Externos a pagar a Corto Plazo 

 Deuda Pública Interna 

 Deuda Pública Externa 

 

Para lo cual debía elaborar carpetas con información respecto al origen de la deuda, su 

composición y las acciones que se realizaron al respecto (circularizaciones, confirmación 

de saldos, etc.), asimismo verificar recomendaciones de la Contraloría de la Republica, las 

mismas que deberían ser subsanadas al cierre del ejercicio contable. 

 

Asimismo me instruyeron, que como analista contable debía revisar los saldos y el 

comportamiento durante la gestión de las cuentas contables y los C-31 de lo siguiente: 

 

 PASIVO CORRIENTE - Obligaciones  a Corto Plazo (Excepto Aportes y 

Retenciones a Pagar a Corto Plazo) 

 PASIVO CORRIENTE – Deuda documentada a Pagar a Corto 

 PASIVO NO CORRIENTE – Obligaciones a Largo Plazo 

 PASINO NO CORRIENTE – Deuda Publica 

 SERVICIO -  Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) 

 

El trabajo asignado comprendía: analizar, revisar, documentar, realizar seguimiento y 

control respecto a la composición y saldo de las cuentas, con el fin de subsanar y evitar 

observaciones que puedan existir por parte de la  Contraloría General de la Republica y 
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solucionar observaciones registradas en el Cronograma de Implementación de 

Recomendaciones. Asimismo, debía presentar informes mensuales con conclusiones  y 

recomendaciones, sobre la composición de los saldos de las cuentas contables, de la misma 

forma proponer asientos de ajuste. 

 

También como Analista Contable realice el análisis contable de las siguientes cuentas de la 

Prefectura del Departamento de La Paz, Servicios Departamentales y Entidades 

Desconcentradas: 

 Recursos y Transferencias 

 Bancos- Conciliaciones 

 Fondo en Deposito por garantías y Otros 

 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros 

 Amortización Intereses y Comisiones de Deuda Publica a Pagar 

 Préstamos Interno a Pagar a Corto Plazo 

 Préstamos Externos a Pagar a Corto Plazo 

 Deuda Pública Interna 

 Deuda Pública Externa 

 Fondos Recibidos en Custodia (Dependiendo de la cuenta asignada) 

Debiendo considerar el análisis: 

 Documentación de sustento de las operaciones realizadas 

 Seguimiento periódico a saldos contables 

 Proposición y elaboración de ajustes contables, si corresponde 

 Conciliaciones con los registros de la Prefectura del Departamento de La Paz. 

 Subsanar e Implantar las recomendaciones de los Informes de la Contraloría 

General de la Republica y Auditoria Interna. 

 Además revisar los procesos de pago de los siguientes servicios; Servicio 

Departamental de Gestión Social (SEDEGES), Servicio Departamental de Salud 

(SEDES), Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE) y el Instituto de 

Medicina Nuclear (INAMEN).  

 También prestar la colaboración y brindar información cuando así se lo requiera 

a la Dirección de Contabilidad  
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Debiendo de la misma forma Analizar, Revisar, Documentar, realizar seguimiento y control 

respecto a la composición y saldo de las cuentas, con el fin de subsanar y evitar 

observaciones que pudieran existir por parte de la Contraloría General de la Republica y 

solucionar observaciones  registradas en el cronograma de Implantación de 

recomendaciones, asimismo presentar informes mensuales con conclusiones y 

recomendaciones. 

 

La Dirección de Contabilidad de la Prefectura del Departamento de La Paz remitió los 

Estados Financieros Auditados, a la Contraloría General de la Republica siendo la primera 

entidad pública a nivel nacional en hacerlo, por esta razón el Señor Prefecto del 

Departamento de La Paz por el empeño y esfuerzo puesto y dar cumplimiento a las tareas 

encomendadas nos remitió un memorándum de agradecimiento y felicitaciones 

exhortándonos a seguir con el mismo ahínco y responsabilidad  en el ejercicio de nuestras 

funciones, ver (Anexo 5.1). 

 

La experiencia recabada en esta entidad, fue muy valiosa, debido a que pude conocer 

diferentes ámbitos de la parte administrativa, contable y financiera de la Prefectura del 

Departamento de La Paz. Aprendí a manejar dos sistemas contables que eran el Sistema de 

Información Financiera SIF y el Sistema de Gestión y Modernización Administrativa 

(SIGMA), instrumentos esenciales para el desempeño de mis funciones. También aprendí a 

que la jornada laboral no era las 8 horas  que están de acuerdo a norma sino que uno debía 

trabajar mucho más horas  y no por ineficiente si no porque el volumen de trabajo era 

bastante, debiendo uno cumplir con el trabajo designado, generalmente esto ocurre en toda 

entidad pública en el ámbito contable financiero.      

 

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES (SEDEDE) 

 

Con el propósito de brindar un mejor servicio  a la institución, fui transferido 

al Servicio Departamental de Deportes institución que depende de la 

Prefectura del Departamento de La Paz, en la actualidad la Gobernación del 

Departamento de La Paz, esta institución que esta encarga de administrar diferentes 
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escenarios deportivos fomentando y promoviendo el desarrollo del deporte recreativo, 

formativo y competitivo asociado, en función a las políticas y prioridades del ente tutor, 

siendo sus funciones las siguientes: 

 

 Formular y ejecutar el Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto del 

Servicio Departamental del Deporte de La Paz, en base a los Reglamentos 

Específicos de los Sistemas de Programación de Operaciones y de Presupuestos del 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. 

 Cumplir la ejecución del Programa Operativo Anual, procurando el logro de las 

metas establecidas del Servicio Departamental de Deportes de La Paz. 

 Aprobar el anteproyecto del presupuesto del Servicio Departamental del Deporte de 

La Paz. 

 Controlar el correcto ejercicio del presupuesto en función al Programa de 

Operaciones Anual Institucional. 

 Dirigir y coordinar las actividades deportivas, de la Prefectura del Departamento de 

La Paz  procurando elevar el nivel deportivo de los participantes en el marco de los 

programas deportivos establecidos. 

 Formular el Plan de Desarrollo Deportivo Departamental – PLADETAL, en 

coordinación con los actores del deporte departamental. 

 Someter a consideración del Consejo Departamental de Deportes – CONDEDE La 

Paz, el Plan de Desarrollo Deportivo Departamental. 

 Convocar al Consejo Departamental del Deporte de La Paz a reuniones ordinarias y 

extraordinarias en las modalidades de Consejo Pleno y Consejo Ampliado. 

 Cumplir y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el 

marco de su competencia. 

 Administrar los escenarios deportivos catalogados, para competencias que se 

encuentren bajo la tuición, de la Prefectura del Departamento de La Paz.  

 

En el Servicio Departamental de Deportes desempeñe funciones técnicas, los mismos que 

describo a continuación:    
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 Recaudador en la Sección de Caja 

 

La función como cajero y/o recaudador de ingresos fue de mucha responsabilidad, dependía 

del Director del Servicio departamental de Deportes (SDD), el Jefe de la Unidad 

Administrativa y el Responsable de Contabilidad, debiendo coordinar con el área de 

Comunicación Deportiva,  Publicidad,  Almacenes y los Administradores de los escenarios 

deportivos mis funciones fueron: 

 

 La recepción de dinero en efectivo, cheques y otros documentos valorados, por 

diversos conceptos fijados en la guía de cánones y el presupuesto de ingresos de 

Servicio Departamental de Deportes. 

 Emitir los respectivos comprobantes establecidos en el Servicio Departamental 

de Deportes, por todo ingreso recibido en dinero en efectivo, cheque y otros 

valores. 

 Llevar un registro diario, de todos los ingresos en dinero en efectivo, cheque y 

otros valores, creando registros auxiliares para contar en cualquier momento con  

una información real  y fiable. 

 Depositar los dineros en efectivo y en cheques, en un plazo no mayor a las 24 

horas de su recepción, apropiando las cuentas presupuestarias y bancarias de 

acuerdo a la nomenclatura correspondiente en los formularios  de depósito 

establecidos. 

 Tener bajo su cuidado, los documentos valorados (facturas, boletos, recibos) 

 En la emisión de facturas y boletos, cuidar la numeración correlativa y fechas 

cronológicas. 

 Participar en la elaboración de los borderos correspondientes a los diferentes 

espectáculos deportivos y extradeportivos que se llevan a cabo en los escenarios 

del Servicio Departamental de Deportes. 

 De acuerdo a las Normas Básicas de Control Interno Gubernamental, contar con 

la fianza, que debe ser contratada con una compañía de Seguros. 

 Realizar y/o delegar las funciones del cobro de cuentas por diversos conceptos. 

 Llevar el libro, correspondiente a los ingresos, para el SIN. 
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 Llevar el registro de ingresos, por cada cliente y emitir reportes mensuales del 

estado de cuentas por cobrar. 

 Tener bajo su custodia dinero en efectivo y/o cheques correspondientes al Fondo 

Rotativo para cuyo efecto debe hacer uso de la caja fuerte con conocimiento 

único y exclusivo de su clave. 

 Apoyar al resto de las unidades administrativas del Servicio Departamental de 

Deportes cuando están requieran de su concurso. 

 Desempeñar otras funciones delegadas por su superior en el marco de sus 

competencias. 

 

Contribuyendo con los objetivos de la institución  me dieron un Memorándum de 

agradecimiento por haber coadyuvado positivamente en el mejoramiento de las 

instalaciones del Estadio Hernando Siles ver (Anexo 5.2). 

 

Analista Contable Presupuestario 

 

Debido al desempeño efectuado en la unidad de caja  y con el propósito de brindar un 

mejor servicio me dieron el cargo como Analista Contable Presupuestario del Servicio 

Departamental de Deportes, desempeñando las siguientes funciones: 

 

 Apoyar en la realización de los ajustes necesarios en el presupuesto del Servicio 

Departamental de Deportes de acuerdo a la normativa legal vigente del Servicio 

Departamental de Deportes, conciliando con las instancias pertinentes de la 

Prefectura de La Paz. 

 Elaborar informes mensuales sobre el comportamiento de la ejecución 

presupuestaria de ingresos y gastos. 

 Dar cumplimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría de la 

Contraloría General de la Republica y Auditoria Interna de la Prefectura. 

 Verificar la documentación respaldatorios de los Comprobantes de Ejecución 

presupuestaria C- 31 acorde a las normas legales en vigencia, con el propósito de 
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que los mismos no sean motivo de observaciones y rechazo por parte de las 

instancias pertinentes de la Prefectura de La Paz. 

 Realizar un continuo seguimiento en la ejecución presupuestaria, hasta la 

culminación de los mismos. 

 Cuando sea necesario, coordinar con su inmediato superior la realización de 

traspasos conforme a las normas legales en vigencia. 

 Coordinar acciones a nivel de ejecución presupuestaria, con las Direcciones de 

Presupuestos, Contabilidad, Administrativa y Tesorería de la Prefectura del 

Departamento de la Paz. 

 Por orden de su inmediato superior, desarrollar otras tareas inherentes a la Unidad 

Administrativa. 

  En el marco de la normativa vigente, realizar los procesos de contrataciones, 

compras por comparación de precios y otros, en coordinación con las instancias 

pertinentes. 

 Apoyar al resto de las áreas administrativas del Servicio Departamental de 

Deportes, cuando estos requieran de su concurso. 

 

Responsable de Contabilidad 

 

Asimismo debido al desempeño efectuado como Analista Contable Presupuestario  y  con 

el propósito de brindar un mejor servicio me dieron el cargo como Responsable Contable 

del Servicio Departamental de Deportes, desempeñando las siguientes funciones: 

 

 Supervisar la correcta emisión de factura, y boletos establecidos en la Unidad 

Administrativa Financiera, por todo ingreso recibido en dinero efectivo, cheque y 

otros valores. 

 Disponer que se lleve un registro diario, de todos los ingresos en dinero en efectivo, 

cheque y otros valores, creando registros de mayores auxiliares, para contar en 

cualquier momento con una información real y confiable. 

 Cuidar que los dineros en efectivo y en cheques, sean depositados en un plazo no 

mayor a las 24 horas de su recepción, apropiando las cuentas presupuestarias y 
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bancarias de acuerdo a la nomenclatura correspondiente, en los formularios de 

depósitos establecidos. 

 Elaborar diariamente los comprobantes C-21 de Ingresos y reportar los informes 

correspondientes en los tiempos establecidos, al director del Servicio Departamental 

de Deportes y a la Unidad de Tesorería de la Prefectura de La Paz, adjuntando 

depósitos y justificativos de los dineros recibidos por diversos conceptos. 

 Supervisar que la venta de boletos a vivanderas, se hallen de acuerdo a los costos 

establecidos. Asimismo, ejercer control sobre el pago de alquileres mensuales y 

reportar los informes correspondientes a la Dirección y Sección Administrativa. 

 Tomar las previsiones de seguridad necesarias para el cuidado de los documentos 

valorados (facturas, boletos). 

 Supervisar en la emisión de facturas y boletos, lleven la numeración correlativa y 

fechas cronológicas. 

 Participar en la elaboración de los borderos correspondientes a los diferentes 

espectáculos deportivos y extradeportivos que se llevan a cabo en los escenarios de 

Servicio Departamental de Deportes. 

 Realizar y/o delegar las funciones del cobro de cuentas por diversos conceptos. 

 Llevar registros auxiliares de ingresos, por cada cliente y emitir reportes mensuales 

del estado de cuentas por cobrar. 

 Presentar a su inmediato superior, informes diarios de todos los ingresos percibidos. 

 Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones de los respectivos informes de 

auditoría. 

 Elaborar el estado de los gastos, cuidando que los mismos se hallen enmarcados en 

el objeto de gasto y presentar a su inmediato superior las respectivas observaciones 

para los fines consiguientes. 

 Registrar en los libros respectivos, los documentos de gastos para fines de cumplir 

con las obligaciones tributarias. 

 Efectuar mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), las 

declaraciones juradas de los impuestos a los que se halla obligado el Servicio 

Departamental de Deportes La Paz, según normas vigentes y a los plazos 

establecidos. 
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 Subsanar las observaciones emergentes de las declaraciones juradas en el Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), cuidando los plazos fijados. 

  Realizar Informes mensuales sobre las subvenciones realizadas por el Servicio 

Departamental de Deportes a las distintas Asociaciones Deportivas. 

 Registrar mensualmente los ingresos obtenidos por la Unidad reflejados en el 

formulario C-21. 

 E coordinación con su inmediato superior apoyar en el trabajo  de introducción de la 

información contable de la Unidad en el SIGMA. 

 Elaborar el Balance General y Estados Financieros de Servicio Departamental de 

Deportes en coordinación con las respectivas áreas de la sección administrativa y 

ponerla a consideración del Director del Servicio Departamental de Deportes 

 Apoyar al resto de las secciones administrativas, cuando requieran de su concurso. 

 

Responsable de Contrataciones 

 

De acuerdo a memorándum emitido por el despacho del señor Prefecto del Departamento 

de La Paz me designaron el cargo como Responsable de Contrataciones del Servicio 

Departamental de Deportes, desempeñando las siguientes funciones: 

 

 Elaborar el Programa Anual de Contrataciones 

 Realizar con carácter obligatorio todos los actos administrativos inherentes al 

proceso de contratación que demande el Servicio Departamental de Deportes La 

Paz, asimismo, facilitar la realización de los mismos. 

 Organizar y designar expresamente la recepción de las propuestas para cada 

proceso. 

 Llevar un registro o libro de actas de las propuestas presentadas. 

 Organizar y Archivar el expediente de cada uno de los procesos de contratación. 

 Prever los gastos de publicación inherentes a los procesos de contratación 

 Verificar que la solicitud de la contratación  se encuentre inscrita en el POA, 

anteproyecto de presupuesto y el Programa Anual de Contrataciones. 

 Verificar la Certificación Presupuestaria correspondiente. 
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 Realizar las cotizaciones para los procesos de contratación 

 Cumplir con el registro y publicación en el Sistema de Contrataciones Estatales – 

SICOES. 

 Emitir informes periódicos respecto al grado de cumplimiento del Programa Anual 

de Contrataciones. 

 Realizar otras tareas que sean inherentes a su puesto. 

 

Cabe mencionar cuando estábamos en funciones como Responsable de Contrataciones 

ejecutamos  el  99%  del presupuesto,  siendo la más alta ejecución de todo la entidad de la 

Prefectura del Departamento de La Paz. Por esta situación el Director de este servicio 

prefectural nos emitió un memorándum de agradecimiento y felicitaciones por el eficiente 

desempeño en nuestras funciones ponderando nuestro valioso apoyo y experiencia, ver 

(Anexo 5.3). 

   

El Servicio Departamental de Deportes fue mi escuela de aprendizaje porque en esta 

entidad me permitió  desempeñarme en distintos cargos, solidificando mis conocimientos 

en Tesorería, Presupuestos, Contabilidad, Administración, temas Jurídicos Legales, 

Procedimientos de Contrataciones,  así como también  operar diferentes sistemas como  el  

Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA),en sus distintos 

módulos  y perfiles,  el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), también maneje el 

programa DA VINCI para el tema impositivo. 

 

2.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE BOLIVIA TV 

 

EMPRESA ESTATAL DE TELEVISION “BOLIVIA TV” 

 

La Empresa Estatal de Televisión "BOLIVIA TV" tiene por objeto la 

prestación del servicio de televisión a través de la emisión y 

reproducción de sus señales en todo el territorio boliviano, 
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constituyéndose en un medio de comunicación, educación e información, que contribuya a 

la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas, 

fortaleciendo la integración del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

La Gerencia Administrativa y Financiera es la que controla todo el movimiento Económico 

y Financiero de la Empresa de BOLIVIA TV, a través de la Jefatura Administrativa y la 

Jefatura Financiera donde se encuentran las Unidades de Tesorería, Presupuestos y 

Contabilidad. 

 

En esta empresa entre a trabajar como Profesional III – Contabilidad, teniendo como una 

de las principales funciones el de efectuar las obligaciones tributarias  y otras tareas como 

pago de servicios básicos a nivel nacional, así como también efectuar tareas relacionadas 

con cumplimiento a recomendaciones de Auditoria Interna. 

 

Al tomar conocimiento de las tareas a realizar, observe que existían deficiencias en el 

manejo y control de los pagos tanto para los Servicios Básicos como en las Obligaciones 

Tributarias que se detallan a continuación:  

 

Servicios Básicos 

 

 No había un control eficiente y oportuno de la información de pagos 

realizados de Servicios Básicos a Nivel Nacional, asimismo no se tenía un 

control de la  ejecución presupuestaria de las partidas de Servicios Básicos. 

 

Obligaciones Tributarias 

 

 El registro de facturas en el Libro de Compras - IVA y Libro de Ventas - IVA 

lo realizaban mediante hoja electrónica EXCEL, que no era el instrumento 

ideal para esta tarea, debido a que presentaba muchas deficiencias, como la 

duplicidad de facturas, el olvido de códigos de control de facturas 

electrónicas, error en el llenado de la razón social, error en el registro de 
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importes, los mismos que después se reflejaron en una fiscalización realizada 

por el Servicio de Impuestos Nacionales.   

 

 No existía un control global a nivel nacional de totas las facturas que debían 

ser registradas en el Libro de Compras en cada periodo  correspondiente a 

declarar, en consecuencia BOLIVIA TV no podía apropiarse del crédito 

fiscal. 

 

 No existía un Manual de Procedimientos de Obligaciones Tributarias de 

BOLIVIA TV, no obstante existía una recomendación de Auditoria Interna. 

 

Con respecto a los servicios básicos adopté un cuadro de control en una Hoja Electrónica 

EXCEL que reflejaba todos los pagos realizados a la fecha, asimismo se realizó el control 

presupuestario mediante reportes del SIGMA, esta información era adjuntada a cada pago 

realizado, de esta manera se tenía una información oportuna y real. 

 

En relación al registro de facturas en el Libro de Compras – IVA, utilice un software  que 

se encontraba en el Internet, denominado (LCVinci) que lo descargue y lo instale, este 

programa fue muy importante, útil y de benefició en el registro y control de las facturas, 

estas son algunas cualidades de este software: 

 

 Identifica facturas que ya había sido registradas evitando duplicidad 

 El ingreso de datos de las facturas es eficiente debido a que en un segundo 

registro  con solo colocar el NIT aparece el Nombre o Razón Social, también el 

Número de Autorización evitando transcribir de nuevo esta información ya que 

se tiene en un primer registro dicha información, la cual se almacena en su base 

de datos. 

 Evita que se omita registrar el Código de Control  de las facturas electrónicas, 

mediante un aviso de ayuda. 

 Determina el importe neto del total de la factura menos los exentos, asimismo 

determina el crédito fiscal. 
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 Esta de acuerdo a la normativa vigente 

 Es muy útil cuando se precisa una información, se puede sacar reportes del 

Libro de Compras por Fechas, NIT, Nº de Factura, Nº de Autorización, Nombre 

o Razón Social, Importe, etc. 

 Se puede adicionar, editar, borrar, imprimir, exportar a Excel, buscar y exportar 

en el formato para el Da Vinci que ayuda bastante para la declaración del Libro 

de Compras en la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales.  

 Por otra parte se tiene la información de todos los periodos que se pueden sacar 

la información en cualquier momento 

 Imprime directamente el Formato Establecido del Libro de Compras – IVA de 

acuerdo a normativa vigente.  

 

Asimismo para un control del registro de facturas  busque mecanismos  de control que 

ayudaran a registrar el  global de las facturas que se hubiesen emitido a favor de BOLIVIA 

TV por compras de bienes y contratación  de servicios a nivel nacional, uno de los factores 

de control fue el de estampar con un sello las facturas que son registrados en el Libro de 

Compras, asimismo  utilice el Sistema de Integración de Gestión y Modernización 

Administrativa  (SIGMA) que es el Sistema Contable Financiero para entidades públicas  el 

cual emite todo tipo de reportes, los cuales son muy útiles para la realización de control de 

pagos realizados por periodo, este reporte es el “Detalle de Devengados por Categoría 

Programática”  revisando  que las facturas adjuntas a los comprobantes se encuentren con el 

sello que evidencien que fueron registradas en el Libro de Compras. 

 

En cuanto a las facturas que no fueron declaradas en el Libro de Compras  - IVA se emitió 

el instructivo  CITE:GCIA.ADM.FIN. Nº008/2012  ver (Anexo 7.1)  donde debían 

presentar un cuadro con el detalle  de todas las facturas emitidas a nombre de la empresa de 

BOLIVIA TV debiendo ser enviadas mediante un informe a la Gerencia Administrativa 

Financiera. 

 

En razón de que no se cumplía el mencionado Instructivo se emitió el instructivo CITE: 

GCIA.ADM.FIN. Nº021/2012 ver (Anexo 7.2)   el cual  establece una sanción del 13% por 
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el monto total de las facturas que no fueron declaradas, por no beneficiarse  la empresa 

BOLIVIA TV del crédito fiscal de dicha factura omitida en el Libro de Compras IVA.  

 

Como Responsable Contable en Tributos de la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA 

TV realice las siguientes tareas: 

 

 Fueron presentadas ante el Servicio de Impuestos Nacionales Grandes 

Contribuyentes de La Paz, rectificaciones de formularios que fueron erróneos 

al momento de ser declarados. Estas rectificaciones fueron aceptadas por la 

Administración Tributaria de manera favorable en uno de los casos existía 

una diferencia por Bs4.586.538,00 (Cuatro Millones Quinientos Ochenta y 

Seis Mil Quinientos Treinta y ocho 00/100 Bolivianos), que si no se hubiese 

solucionado, la empresa tendría que haber pagado esa diferencia. También se 

realizó  la rectificación  del periodo Junio de 2009 por facturas que no fueron 

incluidas por un importe que haciende a Bs79.968,00 (Setenta y Nueve Mil 

Novecientos Sesenta y Ocho 00/100 Bolivianos) que también fue aceptada 

por el Servicio de Impuestos Nacionales dicha rectificación obteniendo 

crédito fiscal a favor de la empresa.  

 

 Ante una fiscalización que realizó el Servicio de Impuestos Nacionales - 

Grandes Contribuyentes La Paz  de la gestión 2011 emitió una Resolución 

Determinativa por sanciones contravencionales por un importe de 

Bs51.912,00 (Cincuenta Un Mil Novecientos Doce 00/100 Bolivianos) que 

BOLIVIA TV debía pagar, por lo que se  determinó que no correspondía que 

se pague dicho monto por lo que se presentó un recurso de alzada ante la 

Autoridad de Impugnación Tributaria y mi persona como representante legal 

de BOLIVIA TV proseguí con esta compulsa en contra del Servicio de 

Impuestos Nacionales - Grandes Contribuyentes La Paz, presentando los 

alegatos correspondientes teniendo como resultado que la Autoridad de 

Impugnación Tributaria resuelve REVOCAR TOTALMENTE la 

Resolución Determinativa emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales - 
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Grandes Contribuyentes La Paz , siendo esta resolución de cumplimiento 

obligatorio por la Administración Tributaria, ver (Anexo 6.2)    

 

2.3 DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE TRABAJO DONDE DESARROLLO SUS 

ACTIVIDADES 

 

La Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV  está organizada por gerencias, 

siendo la Gerencia Administrativa Financiera, parte fundamental del desarrollo de 

actividades de esta empresa, la cual se encuentra dividida en Jefatura Administrativa 

y Jefatura Financiera esta última  donde desarrolle mis funciones como Responsable 

Contable en Tributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Página 28 

 

CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

3.1 DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Nuestro objeto de estudio es la Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” la 

cual será demostrar las deficiencias que tenía dicha empresa en cuanto al 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

3.2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Al respecto se ha observado que la Empresa Estatal de Televisión ´´BOLIVIA 

TV´´ no contaba con los mecanismos de control interno y procedimientos de 

cumplimiento en el marco de la normativa tributaria desde su creación en la 

gestión 2009, en consecuencia presentaba deficiencias en el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

 

3.3 NORMAS LEGALES APLICABLES 

El presente trabajo está enmarcada en el ámbito normativo tributario 

considerando lo siguiente: 

 

El Art.323 de la Constitución Política del Estado plurinacional parágrafo I 

establece que la política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudadora. 

 

El Art. 9 de la Ley Nº 2492 define 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, que se clasifican en impuestos, tasas, 

contribuciones especiales y otros, a este efecto el Art. 10 define que el impuesto 

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

por Ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 
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El Art. 73 de la Ley Nº 2492, establece que las autoridades de todos los niveles de 

la organización del Estado cualquiera que sea su naturaleza y quienes en general 

ejerzan funciones públicas, están obligados a suministrar  a la Administración 

Tributaria cuantos datos y antecedentes con efectos tributarios requiera, mediante 

disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos y a 

presentarle a ella a sus funcionarios apoyo, auxilio y protección para el ejercicio 

de sus funciones. 

 

Conforme al Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, la Administración Tributaria se encuentra facultada para 

emitir normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de 

la normativa tributaria. 

 

El Artículo 79, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de2003, Código 

Tributario Boliviano, concordante con el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 

27310 de 9 de enero de 2004, establece que la facturación siempre que sea 

autorizada por la Administración Tributaria los Sujetos Pasivos o Terceros 

Responsables, podrá efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible 

en el país, debiendo permitir la identificación de quien las emite, garantizar la 

verificación la integridad de la información y datos registrados, de forma tal que 

cualquier modificación de las mismas ponga en evidencia su alteración y cumplir 

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

exclusivo control. 

 

El Artículo 4 de la Ley N° 843 de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado 

Vigente), establece que al perfeccionamiento del hecho imponible del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), la transacción debe estar obligatoriamente respaldada por 

la emisión de la Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente. 
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El Artículo 13 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), concordante con el 

Artículo 13 del Decreto Supremo N° 21530 Reglamento del Impuesto al Valor 

Agregado, faculta a la Administración Tributaria para normar y reglamentar la 

forma de emisión de Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes, 

además de los registros que deberán llevar los Sujetos Pasivos o Terceros 

Responsables del impuesto. 

 

Mediante Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 de 18de mayo de 

2007, Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07), se establecen los procedimientos 

y modalidades de facturación en actual vigencia. 

 

Por Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, 

se establece el funcionamiento de la Oficina Virtual para los Sujetos Pasivos y/o 

Terceros Responsables. 

 

Por Resolución Normativa de Directorio N° 10-0049-13 de 30 de diciembre de 

2013, modificada por la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0007-14 de 

fecha 14 de marzo de 2014, se reglamenta la implementación del Sistema de 

Facturación Virtual (SFV) en sustitución del Nuevo Sistema de Facturación 

(NSF-07). 

 

En el marco del Modelo de Administración del Sistema Impositivo (MASI) se ha 

desarrollado el Sistema de Facturación Virtual (SFV) haciendo uso intensivo del 

Internet, para la modernización, optimización e integración de procesos y 

aplicaciones impositivas, con la premisa de dotar a la Administración Tributaria 

de mecanismos de control oportunos y eficientes que le permitan cumplir 

adecuadamente con sus fines y facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los Sujetos Pasivos o Terceros Responsables. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10.0011.11, de 20 de mayo de 2011, sobre el tratamiento tributario 
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de las transacciones iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 

Bolivianos), no respaldadas con documentos emitidos o reconocidos por el 

sistema bancario y de intermediación financiera, siendo necesario incorporar a la 

misma aspectos referidos a operaciones con el Banco Central de Bolivia y 

entidades financieras del exterior del país, la uniformidad de requisitos de los 

documentos de pago y valores que también son utilizados como documentos de 

pago. 

 

3.4 EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES  

TRIBUTARIAS 

 

El incumplimiento a las normas legales tributarias conllevó a que la Empresa 

Estatal de Televisión  “BOLIVIA TV” tuvo que pagar multas de carácter punitivo 

al Servicio de Impuestos Nacionales, además que fue objeto de observación por la 

unidad de Auditoria Interna, Auditoria Externa, la Contraloría General del Estado, 

debido a que toda Institución Pública está prohibida de realizar pagos por multas, 

por consiguientes estos pagos debieron ser asumidos por los funcionarios 

responsables de este incumplimiento.     

 

3.5 CAUSA DEL INCUMPLIMIENTO 

 

La causa del incumplimiento se debe a los siguientes factores: 

 

 No existía un Manual de Procedimientos de Impuestos para la Empresa 

Estatal de Televisión BOLIVIA TV que describa las obligaciones fiscales de 

acuerdo a normativa vigente, en lo  que se refiere a: 

 

Procedimiento para el Libro de Compras – IVA 

 

Procedimiento para el Libro de Ventas – IVA 

 

Procedimiento para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
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Procedimiento para el Impuesto a las Transacciones (IT) 

 

Procedimiento para el Impuesto al Régimen Complentario (RC-IVA) 

 

Procedimiento para el Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

(IUE) 

 

Procedimiento para el Impuesto a las Transacciones, Régimen 

Complementario e Impuesto a las Utilidades (RETENCIONES) 

 

Procedimiento para el Impuesto Sobre las Utilidades - Beneficiarios 

al Exterior 

 

Procedimiento para BANCARIZACION 

 

 No existían mecanismos de control interno que permitan el registro de todas 

las facturas a favor de BOLIVIA TV en el Libro de Compras, no pudiendo 

apropiarse del crédito fiscal. 

 No existía un adecuado control en las declaraciones juradas de los 

formularios de impuestos que se presentan ante la administración tributaria. 

 No existía un sistema adecuado de registro de facturas en el Libro de 

Compras –IVA y Ventas - IVA 

 No existía un adecuado control de las facturas emitas a nombre de BOLIVIA 

TV en relación a los gastos con los comprobantes contables. 

 

3.6 RESPUESTA AL PROBLEMA Y PROPUESTA 

Identificados las deficiencias que presentaba la Empresa Estatal de Televisión 

Bolivia TV  en referencia a las obligaciones tributarias se dio respuesta mediante 

un manual de procedimientos de impuestos, el cual abarcaba las obligaciones que 

tenía la empresa ante la administración tributaria, la misma que fue aceptada y 

aprobada mediante Resolución Administrativa Nº 106/2013 en fecha 16 de abril 

de 2013, ver (Anexo 6.1).  

 

Asimismo para el registro de facturas en el Libro de Compras - IVA y Libro de 

Ventas-IVA se utilizó un software de acuerdo a  la normativa tributaria. Este 
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programa fue una solución temporal al problema que se presentaba en el registro 

de facturas en el Libro de Compras- IVA, por lo que propuso que se compre un 

sistema con todos los derechos, siendo que en actualidad ya se tiene un software 

que posee las mismas cualidades  al sistema LC- VINCI. 

 

Se utilizó como mecanismos de control reportes de sistema que ayudaron a 

comprobar el registro de las facturas emitidas a nombre de BOLIVIA TV , así 

como también otro mecanismo de control fue el de sellar las facturas que fueron 

registradas en el Libro de Compras IVA. 

 

Otro mecanismo de control fue la emisión de instructivos como medida de 

control que todo el personal de BOLIVIA TV debieran remitir todas las facturas 

a favor de BOLIVIA TV a la Gerencia Administrativa Financiera.  

 

Como respuesta a las deficiencias presentadas por la Empresa Estatal de 

Televisión BOLIVIA TV efectuamos el Manual de Procedimientos de Impuestos 

de BOLIVIA TV, en función a los controles  mencionados anteriormente y en 

concordancia con la normativa impositiva, desarrollados en función a los 

requisitos y procedimientos administrativos de la Gerencia Administrativa 

Financiera de BOLIVIA TV. Este manual se desarrolló de la siguiente manera: 

 

3.6.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE IMPUESTOS DE BOLIVIA TV 

 

OBJETO.- 

 

El presente Manual tiene como objetivo, describir el procedimiento impositivo, 

documentado y  guía de orientación al personal responsable de la parte tributaria y de 

consulta para todo el personal de Bolivia TV, sobre las normas, procedimientos, 

métodos y plazos en su aplicación diaria, desde la presentación hasta la cancelación 

tributaria ante el Servicio de Impuestos Nacionales. 
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ALCANCE.- 

 

Este manual de procedimientos es de aplicación obligatoria para todas las áreas 

organizacionales  de BOLIVIA TV, que por la naturaleza de sus funciones tengan 

relación directa o indirecta con el tema tributario, el cual es de cumplimiento 

obligatorio de todos los funcionarios de BOLIVIA TV. 

 

BASE LEGAL.- 

 

Se emplea los siguientes documentos de referencia: 

 

- Constitución Política del Estado Plurinacional 

- Ley Nº1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamentales. 

- Ley Nº004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 

Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” de 31 de marzo de 

2010. 

- Ley N° 843 de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 y decretos 

reglamentarios actualizado a diciembre de 2005. 

- Ley Nº2492 Código Tributario Boliviano de 2 de agosto de 2003 

- Decreto Supremo Nº21530  Reglamento al Valor Agregado  de 27 de febrero 

de 1987  

- Resolución Normativa de Directorio de Servicio de Impuestos Nacionales 

Nº10.016.07 de 18 de mayo de 2007 Nuevo Sistema de Facturación. 

- Resolución Normativa de Directorio de Servicio de Impuestos Nacionales 

Nº10.0011.11 de 20 de mayo de 2011 sobre respaldo de transacciones con 

documentos de pago. 

- Resoluciones Administrativas del Servicio de Impuestos Nacionales 

- Instructivos emitidos por la Gerencia Administrativa Financiera  
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.- 

 

DEFINICIONES 

 

Impuesto.- Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador, una situación 

prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

 

Obligación Tributaria.- La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter 

personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con 

privilegios especiales. 

 

Hecho Generador.- Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 

expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento 

origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

Perfeccionamiento.- Se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus 

resultados: 

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

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

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

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 

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 el 

Código Tributario. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. 

 

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. 
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Debito Fiscal.- Son los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos 

de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, imputables al 

período fiscal que se liquida.  

 

Crédito fiscal.- Son los importes totales de los precios netos de las compras, 

contratos de obras y de prestación de servicios o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. 

 

ABREVIATURAS 

 

IVA .- Impuesto al Valor Agregado 

IT .- Impuesto a  las Transacciones 

RC - IVA .- Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

IUE .- Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

SIGMA.- Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 

SIN.-  Servicio de Impuestos Nacionales 

Varchar.- Una cadena de longitud variable con un máximo de n caracteres.  

 

RESPONSABLES 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

El  Encargado de Tributos, es responsable de: 

 

Registrar en el Libro de Compras las facturas del periodo a declarar que están a 

nombre de BOLIVIA TV,  en el formato emitido por el Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

Registrar en el Libro de Ventas las facturas emitidas por BOLIVIA TV del periodo 

a declarar en el formato emitido por el servicio de Impuestos Nacionales. 
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Determinar el  Crédito Fiscal generado por las facturas emitidas a nombre de 

BOLIVIA TV con número de NIT 164582027. 

 

Determinar el Débito Fiscal que es generado por las facturas emitidas por BOLIVIA 

TV por los ingresos que percibe la empresa por venta de publicidad, transmisiones 

gubernamentales, eventos especiales, producción de partidos, alquiler de espacios y 

otros ingresos. 

 

Elaborar el cuadro de Impuesto a las Utilidades de las Empresas y elaborar los trece 

anexos tributarios requeridos por la Administración Tributaria 

Determinar el importe a pagar por concepto de retenciones de los impuestos 

Régimen Complementario (RC-IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto 

al Valor Agregado. 

 

Informar a la Gerencia Administrativa Financiera el importe a pagar por el Impuesto 

a las Transacciones, Impuestos al Valor Agregado, Impuesto a las Utilidades y 

retenciones impositivas en el pago de viáticos y otros. 

 

Configurar los datos numéricos del Libro de Compras y Libro de Ventas en formato 

CSV y formato TXT, configuración necesaria para él envió de la información al 

Servicio de Impuestos Nacionales a través de la Oficina Virtual habilitada para tal 

efecto. 

 

Configurar los datos numéricos del Reporte de Bancarización en formato CSV y 

formato TXT, configuración necesaria para él envió de la Información al Servicio 

de Impuestos Nacionales a través de la Oficina Virtual habilitada para tal efecto. 

 

Enviar el Libro de Compras, el Libro de Ventas y el Reporte de Bancarización, a 

través de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales de acuerdo a 

parámetros y plazos establecidos por el Servicio de Impuestos Nacionales. 
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Llenar y enviar mediante el Portal Newton el Formulario 200 del Impuesto al Valor 

Agregado, Formulario 400 del Impuesto a las Transacciones, Formulario 500 del 

Impuestos a las Utilidades de las Empresas, Formulario 410 de Retención del 

Impuestos a las Transacciones, Formulario 570 del Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas, Formulario 530 Beneficiarios del Exterior y Formulario 604 del Régimen 

Complementario del IVA, en los plazos establecidos por el Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

Llenar y enviar mediante el Portal Newton el Formulario 608 Régimen 

Complementario al IVA RC-IVA con base a la Planilla Tributaria. 

 

Registrar y verificar en el SIGMA el Comprobante de Gasto C-31 para el pago del 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones e Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas con Beneficiario SIGMA BOLIVIA TV, y remitirlo al 

Responsable de Contabilidad debidamente firmado y adjuntado la documentación 

de respaldo. 

 

Emitir del Portal Newton el número de trámite para el pago de los impuestos, 

imprimir el formulario y remitir al Responsable de Tesorería para el pago del 

impuesto. 

 

Emitir el extracto tributario y remitirlo al Responsable de Contabilidad para su Visto 

Bueno. 

 

Elaborar el Reporte de Bancarización de los pagos del periodo a declarar de 

Contratos iguales o mayores a Bs. 50.000,00. 

 

Mantener actualizado el archivo de los Formularios de declaración de impuestos con 

la documentación de respaldo. 

 

El Técnico en Cobranzas - Tesorería, es responsable de: 
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Elaborar el detalle de facturas emitidas por BOLIVIA TV correspondientes al 

periodo a declarar. 

 

Informar mensualmente a la Gerencia Administrativa Financiera el importe 

facturado adjuntado el detalle de las facturas emitidas en el mes del periodo a 

declarar, debidamente revisado y aprobado por su inmediato superior en medio 

magnético e impreso, hasta el décimo día de cada mes, para su derivación al 

Encargado de Tributos. 

 

Elaborar el detalle de los ingresos cobrados del periodo a declarar, cuyo contrato u 

orden de publicidad son iguales o mayores a Bs. 50.000,00 con base a la Resolución 

Normativa de Directorio Nº10.0011.11 de fecha 20 de mayo de 2011 aprobada por 

el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Informar a Gerencia Administrativa Financiera el importe a declarar por ingresos de 

contratos iguales o mayores a Bs. 50.000,00 para la elaboración de los Reportes de 

Bancarización. 

 

Archivar y custodiar las copias de las facturas emitidas por BOLIVIA TV. 

 

El Responsable de Contabilidad, es responsable de: 

 

Verificar los cálculos de la alícuota del Impuestos al Valor Agregado, Impuesto a 

las Transacciones, Impuesto a las Utilidades y Retenciones Impositivas 

determinadas por el Encargado de Tributos. 

 

Revisar el Libro de Compras y el Libro de Ventas en lo referente al registro de los 

datos de las facturas  mayores a Bs. 1.000,00 y a muestreo el registro de las factura 

menores al importe mencionado. 
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Revisar el llenado de los Formularios de declaración de impuestos realizados 

mediante el Portal Newton. 

 

Verificar el envió de los Libros de Compras y Libros de Ventas IVA y de los 

Formularios de declaración de impuestos a través de la Oficina Virtual del Servicio 

de Impuestos Nacionales. 

 

Revisar y firmar el Comprobante de gasto C-31 del Impuesto al Valor y remitir a la 

Jefatura Financiera. 

 

Remitir mensualmente al Encargado de Tributos el detalle de las retenciones 

impositivas realizadas con fondos de viáticos, refrigerios y cualquier otro gasto 

correspondiente al periodo a declarar. 

  

El Responsable de Tesorería, es responsable de: 

 

Revisar y aprobar la información contenida en el detalle de facturación del periodo a 

declarar elaborado por el responsable de cobranzas. 

 

Emitir cheque a nombre de Tributos Fiscales para el pago de los Impuesto 

determinados por el Encargado de Tributos. 

 

Realizar la cancelación de los Impuesto determinados por el al Valor Agregado 

llevando el Formulario del  Portal Newton a la entidad financiera autorizada. 

Remitir al Encargado de Tributos una copia de los Contratos y Órdenes de 

Publicidad debidamente firmados por clientes de BOLIVIA TV. 

 

Remitir mensualmente al Encargado de Tributos el detalle de las retenciones 

realizadas por pagos mediante Cajas Chicas y Fondos en avance. 

 

El Responsable de Recursos Humanos, es responsable de: 
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Revisar los Formularios 110 “Declaración Jurada para presentación de notas 

fiscales”, de los funcionarios de planta. 

 

Elaborar el informe mensual detallando nombre de los funcionarios, carnet de 

identidad, monto declarado, porcentaje del impuesto y número de facturas. 

 

Registrar la información en el Sistema de Personal del SIGMA e imprimir la 

planilla tributaria. 

 

Remitir la Planilla Tributaria a la Jefatura Financiera para la Declaración del 

Régimen Complementaria al IVA mediante el Formulario 608. 

 

El Jefe Financiero, es responsable de: 

 

Supervisar la elaboración del Libro de Compras y Libro de Ventas IVA. 

Supervisar los cálculos aplicados para la determinación de la alícuota de los 

impuestos. 

 

Revisar y visar los informes de determinación de impuestos elaborados por el 

Encargado de Tributos. 

 

Verificar en el extracto tributario la remisión en plazo de los Formularios de 

declaración de Impuestos a través de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

Aprobar en el SIGMA el registro de pago Comprobante de Gasto C-31 de los 

Impuestos, en los que se haya determinado saldo a favor del Fisco y firmar el 

Comprobante de Gasto. 

 

Realizar la priorización del Comprobante de Gasto  C-31 para el traspaso de fondos 

a la cuenta del Fondo Rotativo. 
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Realizar las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas para la 

solicitud de cuota para el desembolso y registro en el SIGMA para el pago del 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

Firmar el Cheque que corresponde al pago de Tributos Fiscales. 

 

El Gerente Administrativo Financiero, es responsable de: 

 

Supervisar la aplicación de las disposiciones impositivas en los impuestos sujetos de 

acuerdo al Número de Identificación Tributaria. 

 

Verificar la calidad de la información tributaria generada por la Unidad Financiera. 

Instruir el pago de los impuestos  mediante firma en el Comprobante de Gasto C-31 

y Firma magnética en el SIGMA. 

 

Firmar el Cheque que corresponde al pago de Impuestos. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN.- 

 

Todos los funcionarios deberán remitir a la Gerencia Administrativa Financiera,  

facturas emitidas por gastos de Bienes y Servicios incluyendo Fondos en Avance, 

Caja Chica, Reembolsos o cualquier otro tipo de Gasto cuyas facturas estén a 

nombre de BOLIVIA TV con el NIT 164582027 hasta el quinto día hábil del mes 

posterior a declarar. 

 

Todas las facturas deben cumplir con la validez de normativa vigente 

Se deberá dar prioridad al pago de impuestos, en relación a modificaciones 

presupuestarias, emisión de cheques y otros. 

 

INSUMOS 
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Hasta el Quinto día hábil del mes del periodo a declarar, las áreas organizacionales 

remitirán las facturas correspondientes para su registro en el libro de compras, 

sobre: 

Compras de bienes y servicios 

Fondos en Avance. 

Cajas chicas 

Reembolsos 

Otros gastos que generen factura. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- 

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-01 REGISTRO DEL LIBRO DE COMPRAS 

Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

1 Área de 

Contrataciones y 

Regionales 

Mensualmente hasta el quinto (5) día hábil del mes 

posterior del periodo a declarar,  el área de 

contrataciones y las Regionales remiten mediante 

Hoja de Ruta a la Gerencia Administrativa 

Financiera el Cuadro de Compras adjunto a las 

fotocopias de las facturas  correspondientes a: 

 Compras de bienes y servicios 

 Fondos en Avance. 

 Cajas chicas 

 Reembolsos 

 Otros gastos que generen factura. 

El Cuadro de Compras debe ser llenado con la 

siguiente información: 

 Número correlativo 

 Nombre  o Razón Social. 

 Número de factura. 

 Número de autorización. 

 Fecha de la factura. 

 Importe. 

 Impuesto exento. 

 Impuesto neto. 

 Código de control. 

Y debe ser remitido en medio físico (para el caso de 

las regionales courrier, fax u otro medio) y en medio 

magnético (correo electrónico, información digital u 

otro medio) a la Jefatura Financiera. 

Previo al envío de esta documentación, el  

Responsable de Contrataciones y el personal 

designado por el Jefe de la Regional, custodios de 

las facturas originales deben asegurarse, que estas 

facturas estén emitidas a nombre de BOLIVIA TV,  

y que contengan los siguientes aspectos de validez: 

Sea el original del documento. 

Facturas Hasta el 5 día 

hábil del mes 

del periodo a 

declarar 



 

 
Página 44 

 

Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

Haber sido debidamente dosificada por la 

administración tributaria, consignando el número de 

identificación tributaria del sujeto pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. 

Consignar la fecha de emisión. 

Acreditar la correspondencia del titular, 

consignando el número de identificación tributaria 

del comprador o el número del documento de 

identificación de este, cuando no se encuentre 

inscrito en el padrón nacional de contribuyentes. 

Consignar el monto facturado (numeral y literal, 

excepto para el caso de facturas emitidas a través de 

la modalidad máquinas registradoras donde solo se 

consignara el importe en numeral). 

Consignar el código de control, solo cuando la 

modalidad de facturación empleada implique la 

generación de este dato. 

Consignar la fecha límite de generación. 

No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e 

interlineaciones (Ej. escritura con distintos colores 

de bolígrafos). 

2 Área de Servicios 

Generales, Área de 

Contabilidad y Área 

de Tesorería y otros 

Mensualmente hasta el quinto (5) día hábil del mes 

posterior del periodo a declarar, funcionarios de las 

áreas de Servicios Generales, Área de Contabilidad 

y Área de Tesorería remiten al Responsable de 

Impuestos una fotocopia de las facturas generadas 

en los procesos a su cargo y solicitan con el original 

de la factura solicitan la verificación de los aspectos 

formales de la misma.  

Cuadro de Compras --- 

3 Encargado de Tributos Realiza la verificación de los aspectos formales de 

la factura original, sella como señal de verificación 

e incorporación en el libro de compras, se queda con 

la fotocopia de la factura y devuelve el original. 

Legajo --- 

4 Encargado de Tributos Reúne toda la información de las facturas remitidas 

por el área de Contrataciones, Servicios Generales, 

Contabilidad y Tesorería y las Regionales, revisa 

nuevamente los aspectos formales y registra las 

facturas emitidas del periodo a declarar, que se 

encuentre a nombre de BOLIVIA TV con NIT 

164582027 en el sistema LC-VINCI, el cual 

contiene la siguiente información: 

 

Nombre del archivo 1: compras_mes año_Nit 

 

Nombre 

del campo 

Tipo de 

dato 

Descripción 

Tipo de 

factura 

Numero Corresponde al tipo de 

compra: 

1= compras para 

mercado interno. 

2= compras para 

exportaciones. 

Legajo --- 
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Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

3= compras tanto para 

el mercado interno 

como para 

exportaciones. 

NIT 

proveedor 

Numero NIT del proveedor o 

vendedor (para DUI se 

deberá consignar el 

NIT de la agencia 

despachante de 

aduana. Si es la misma 

empresa la que realiza 

la importación deberá 

consignar su número 

de NIT) 

Razón 

social 

proveedor 

Texto Nombre o razón social 

del proveedor. 

Para DUI se deberá 

consignar la razón 

social de la agencia 

despachante de 

aduana. Si es la misma 

empresa la que  realiza 

la importación deberá 

consignar la misma 

razón social. 

Numero 

de factura 

Numero Se consignara el 

número de factura, 

nota fiscal, documento 

equivalente o 

documento de ajuste 

(nota de crédito). Para 

póliza de importación 

consignar el valor (0). 

Numero 

póliza de 

importaci

ón  

Alfanumér

ico 

Numero de la DUI. 

(DUI) formato 

AAAADDDCNNNN

NNNN 

Donde: 

AAAA= año 

DDD= Condigo de la 

aduana 

C= tipo de trámite. 

NNNNNNNN= 

numero correlativo 

Numero 

de 

autorizaci

ón 

numero Numero de 

autorización de la 

factura, nota fiscal, o 

documentos de ajuste 

(nota de crédito). 

Para boletos de avión 

se consignara en 

numero 1.  

Para recibos de 
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alquiler en numero 2 

(solo el periodo de 

transición). 

Para póliza de 

importación el numero 

3. 

Fecha de 

factura 

numero Consignara la fecha de 

emisión en el formato 

DD/MM/AA. 

Para el caso de tarjetas 

de prepago de 

telefonía, consignar 

una fecha valida 

dentro del periodo 

informado, que no 

exceda de la fecha 

límite de emisión del 

documento. 

Importe 

total de la 

factura  

numero Consignar el monto 

total de la factura, nota 

fiscal o documento 

equivalente. El 

sistema acepta 

importes enteros o con 

dos decimales. 

Importe 

del 

impuesto 

al 

consumo 

especifico 

numero Consignar el monto 

del ICE, en caso de 

corresponder. El 

sistema acepta 

importes enteros o con 

dos decimales. 

Importes 

de montos 

exentos, 

gravados 

a tasa 

cero y 

otros 

conceptos 

no 

gravados 

numero Consignar el importe 

correspondiente a 

montos exentos, 

gravados a tasa cero u 

otros conceptos no 

gravados (Ej. 

Descuento o 

bonificaciones, tasas 

de alumbrado público 

o aseo, fletes de 

transporte de carga 

internacional por 

carretera ley 3249). El 

sistema acepta 

importes enteros o con 

dos números 

decimales. 

Importe 

neto 

sujeto a 

crédito 

fiscal 

numero Importe en bolivianos 

neto de descuentos, 

bonificaciones, tasas, 

ICE y otros conceptos 

no validos para crédito 
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fiscal. 

Ej. Factura de luz 

Condigo 

de control 

alfanuméri

co 

Registrar el código de 

control 

correspondiente. 

Aquellas facturas o 

notas fiscales que por 

su naturaleza no 

cuentan con dicho 

numero, consignar el 

valor (0). 
 

5 Encargado de Tributos Genera del Sistema Sigma el reporte “Detalle de 

Devengados por Categoría Programática” 

correspondiente al siguiente rango de fechas: primer 

día del periodo a declarar hasta el décimo día del 

mes posterior. 

Reporte “Detalle de 

Devengados por 

Categoría Programática” 

--- 

6 Encargado de Tributos Reúne todos los comprobantes detallados en el 

reporte “Detalle de Devengados por Categoría 

Programática” y revisa que las facturas adjuntas a 

los comprobantes se encuentren con el sello que 

evidencia que fueron registradas en el libro de 

compras. Cuando las facturas no tienen el sello, las 

registra en el sistema LCV Vinci, y posteriormente 

estampa el sello que evidencia su incorporación en 

el Libro de Compras. 

Legajo --- 

7 Encargado de Tributos Coloca una marca en todos los Comprobantes de 

Gasto revisado identificando los que adjunta factura, 

los que tienen recibos y boletas de depósito para 

pago de retención y los que no tienen ninguno de los 

documentos mencionados. 

Legajo --- 

8 Encargado de Tributos Elabora una Comunicación Interna remitiendo el 

Libro de Compras firmado adjunto a la fotocopia de 

las facturas a la Gerencia Administrativa Financiera 

vía el Responsable de Contabilidad y la Jefatura 

Financiera. 

Comunicación Interna y 

libro de compras 

--- 

9 Responsable de 

Contabilidad 

Revisa y verifica los datos introducidos en el Libro 

de Compras  con los de las fotocopias de las facturas 

adjuntas y si no tiene observaciones coloca su Visto 

Bueno en el Libro de Compras y la Comunicación 

Interna y lo remite a la Jefatura Financiera. 

 

Legajo  --- 

10 Jefatura Financiera Revisa y verifica a muestreo los datos introducidos 

en el Libro de Compras con la fotocopias de las 

facturas adjuntas y si no tiene observaciones coloca 

su Visto Bueno en la Comunicación Interna y lo 

remite a la Gerencia Administrativa Financiera. 

Legajo --- 

11 Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Toma conocimiento de la información y devuelve a 

la Jefatura Financiera instruyendo su proceso. 

Legajo --- 

12 Responsable de 

Contabilidad 

Revisada los datos introducidos en el libro de 

compras y ventas, remite toda la documentación al 

Legajo --- 
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Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

Encargado de Tributos. 

13 Jefatura Financiera Remite toda la documentación al Encargado de 

Tributos para el proceso correspondiente. 

Legajo --- 

14 Encargado de Tributos Procede a la conversión para el envió de la 

información mediante el Sistema DAVINCI. 

Legajo --- 

15 Encargado de Tributos Convierte el libro de compras y ventas  en formato 

.xlsx (Excel) a formato .csv (delimitado por comas) 

y este a su vez en formato .txt (texto), grabando el 

archivo con el siguiente nombre para las compras: 

compras_mesaño_nit.txt y para las ventas: 

ventas_mesaño_nit.txt. 

Libro de compras y 

ventas.txt 

--- 

16 Encargado de Tributos Abre en el sistema DA VINCI la ventana “Libro de 

Compras y Ventas” y procede a capturar los 

archivos en .txt del “Libro de Compras y Ventas”; si 

el sistema arroja señal de error, procede a corregir 

en los archivos .txt hasta que la captura de la 

información no tenga errores y el sistema DA 

VINCE permita su conversión 

Legajo --- 

17 Encargado de Tributos Capturada la información, consolida a través de la 

opción CONSOLIDADO, el cual genera un archivo 

en formato .dec en la carpeta de la unidad 

C:/archivos de programa/da vinci/envió. 

Legajo --- 

18 Encargado de Tributos Posterior a la generación del archivo .dec, ingresa a 

la oficina virtual con el código de usuario y 

contraseña, ingresando a la ventana de ENVIO 

LVC. 

Legajo --- 

19 Encargado de Tributos Envía el archivo .dec del periodo  a declarar, 

obteniendo la constancia de envió del libro de 

compras y ventas, adjunta a los Libro de Compras y 

Ventas IVA y remite al Responsable de 

Contabilidad para su  Visto Bueno 

Constancia de envió del 

libro de compras y ventas 

--- 

20 Responsable de 

Contabilidad 

Verifica que el envío fue realizado, coloca el Visto 

Bueno y devuelve al Encargado de Tributos para el 

archivo de la documentación 

Legajo --- 

21 Encargado de Tributos Recibe la documentación y procede a su archivo. Archivo --- 

 

 

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-02 REGISTRO DEL LIBRO DE VENTAS 

 

Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

1 Técnico en 

Cobranzas 

Mensualmente elabora el Cuadro de Ventas que servirá como 

insumo para el llenado del Libro de Ventas, el cual contiene la 

siguiente información: 

 

 NIT (del comprador del producto). 

 Nombre o Razón social. 

 Numero de factura. 

 Numero autorización. 

 Fecha (debe ser la fecha de emisión de la factura). 

Facturas 

Hasta el 

5 día 

del 

periodo 

a 

declarar 
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 Importe total. 

 Estado (corresponderá si la factura es válida o si se 

anuló). 

 

El Cuadro de Ventas debe contener la información de las facturas 

emitidas por BOLIVIA TV en relación a: 

 Ventas al sector público (central) 

 Venta – transmisiones. 

 Ventas sector privado (central). 

 Ingresos publicidad regionales. 

 Campañas políticas. 

 Eventos/paquetes especiales. 

 Venta y alquiler de espacio. 

 Alquiles de equipos. 

 Otros servicios generados por Bolivia tv. 

 

El responsable de cobranzas debe asegurarse que las facturas 

emitidas por BOLIVIA TV, deben considerar los siguientes 

aspectos para su validez: 

a. Sea la factura original. 

b. Haber sido debidamente dosificada por la administración 

tributaria, consignando el número de identificación 

tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura 

y el número de autorización. 

c. Consignar la fecha de emisión. 

d. Acreditar la correspondencia del titular, consignando el 

número de identificación tributaria del comprador o el 

número del documento de identificación de este, cuando 

no se encuentre inscrito en el padrón nacional de 

contribuyentes. 

e. Consignar el monto facturado. 

f. Consignar la fecha límite de generación. 

g. No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e 

interlineaciones (Ej. escritura con distintos colores de 

bolígrafos). 

2 Técnico en 

Cobranzas 

Remite el Cuadro de Ventas firmado adjunto a las copia de la 

facturas al Responsable de Tesorería para su revisión 

Cuadro de 

Ventas 
--- 

3 Responsable 

de Tesorería 

Revisa que se hayan realizado el registro correcto de la 

información contenida en las facturas y firma el Cuadro de 

Ventas en señal de conformidad y devuelve la documentación al 

Técnico en Cobranzas para la elaboración de la Comunicación 

Interna. 

Legajo --- 

4 Técnico en 

Cobranzas 

Elabora la Comunicación Interna y remite a la Gerencia 

Administrativa Financiera vía el Responsable de Tesorería y 

Jefatura Financiera adjunto al Cuadro de Ventas y la copia de las 

factura de venta. Paralelamente remite al Encarado de Tributos en 

medio magnético (correo electrónico, información digital u otro 

medio)  el Cuadro de Ventas del periodo a declarar. 

Comunicación 

Interna y Cuadro 

de ventas 

--- 

5 Responsable 

de Tesorería 

Recibe la Comunicación Interna adjunta a la documentación de 

respaldo, coloca el visto bueno en señal de conformidad y remite 

esta documentación a la Jefatura Financiera 

Legajo --- 
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6 Jefatura 

Financiera 

Recibe la Comunicación Interna adjunta a la documentación de 

respaldo, coloca el visto bueno en señal de conformidad y remite 

esta documentación a la Gerencia Administrativa Financiera. 

Legajo --- 

7 Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Recibe la Comunicación Interna adjunta a la documentación de 

respaldo e instruye realizar el proceso correspondiente a la 

Jefatura Financiera 

Legajo --- 

8 Jefatura 

Financiera 

Recibe la documentación y  remite al Encargado de Tributos para 

su revisión y registro en el Libro de Ventas. 
Legajo --- 

9 Encargado de 

Tributos 

Recibe  la información  y revisa que la información de las 

facturas haya sido correctamente registrada en el Cuadro de 

Ventas y añade al Cuadro de ventas la siguiente información: 

 Importe ICE (no corresponde). 

 Importe exento (no corresponde). 

 Importe neto (que es el monto total de la factura). 

 Debito fiscal (corresponde al 13% del monto total de la 

factura IVA). 

 Código de control (no corresponde, hasta que se 

implante las facturas electrónicas). 

 

La información del Libro de Ventas se registrará en la base de 

datos del DA-VINCI, consignando la siguiente información:  

 

Nombre del archivo 2: ventas_mes año_Nit 

 

 

Nombre del 

campo 

Tipo de dato Descripción 

Numero de NIT 

o 

Documentación 

de 

identificación 

del comprador 

Numero NIT del cliente, se este 

no contara con NIT se 

consignara el número 

de identificación. 

Para facturas de la 

modalidad pre 

valorada o cuando el 

comprador no 

proporcione esta 

información, se 

consignara el valor (0). 

Razón social Texto Nombre o razón social 

del cliente. 

Para facturas de la 

modalidad pre 

valorada o cuando el 

comprador no 

proporcione esta 

información, se 

consignara las letras 

S/N. 

Este campo no debe 

exceder los 50 

caracteres incluyendo 

espacios. 

Sistema LC- 

VINCI, DA – 

VINCI, Libro de 

Compras y Libro 

de Ventas 

--- 
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Numero de 

factura 

Numero Se consignara el 

número de factura, 

nota fiscal, documento 

equivalente o 

documento de ajuste 

(nota de débito). 

Numero de 

autorización 

Numero Numero de 

autorización de la 

factura, nota fiscal o 

documento de ajuste 

(nota de débito). 

Para boletos de avión 

se consignara el 

número 1. 

Para recibos de 

alquiler se consignara 

el número 2 (solo por 

el periodo de 

transición). 

Fecha Numero Consignar la fecha de 

emisión en el formato 

DD/MM/AAAA 

Importe Total 

Facturado 

Numero Consignar el monto 

total de la factura, nota 

fiscal o documento 

equivalente. 

El sistema acepta 

importes enteros o con 

dos decimales. 

Importe del 

impuesto al 

consumo 

especifico 

Numero Consignar el monto del 

ICE, en caso de 

corresponder. El 

sistema  acepta 

importes enteros o con 

dos decimales. 

Importes de 

montos 

exentos, 

grabados a tasa 

cero u otros 

conceptos no 

grabados 

Numero Consignar el importe 

correspondiente a 

montos exentos, 

grabados a tasa cero y 

otros conceptos no 

grabados (Ej. 

Descuentos o 

bonificaciones, tasas 

de alumbrado público 

o aseo, fletes de 

transporte de carga 

internacional por 

carretera ley 3249). El 

sistema acepta 

importes enteros o con 

dos decimales. 

Importe Neto 

Sujeto a debito 

Numero  Importe en Bolivianos 

neto de descuentos, 
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Fiscal bonificaciones, tasas, 

ICE y otros conceptos 

no válidos para debito 

fiscal. 

El sistema acepta 

números enteros o con 

dos decimales. 

Debito Fiscal 

IVA 

Numero Importe del Debito 

Fiscal (13% del campo 

anterior). 

El sistema acepta 

números enteros o con 

dos decimales. 

Estado de la 

Factura 

Texto Consignar según 

corresponda, lo 

siguiente: 

A= Factura Anulada. 

V= Factura Valida. 

E= Factura Extraviada. 

N= Facturas No 

utilizadas. 

Código de 

control 

Alfanumérico Registrar el condigo de 

control 

correspondiente. Para 

aquellas facturas o 

notas fiscales que por 

su naturaleza no 

cuenten con dicho 

número, consignar el 

valor (0). 
 

10  Encargado de 

Tributos 

Revisada la información del Libro de Ventas  procede a la 

conversión para el envió de la información mediante el Sistema 

DAVINCI. 

Legajo 

--- 

11  Encargado de 

Tributos 

Convierte el libro de compras y ventas  en formato .xlsx (Excel) a 

formato .csv (delimitado por comas) y este a su vez en formato 

.txt (texto), grabando el archivo con el siguiente nombre para las 

compras: compras_mesaño_nit.txt y para las ventas: 

ventas_mesaño_nit.txt. 

Libro de 

ventas.txt 

--- 

12  Encargado de 

Tributos 

Se abre el sistema DA VINCI, abre la ventana libro de compras y 

ventas se procede al capturado de los archivos en .txt del libro de 

compras y ventas, hasta que su captura la información de manera 

correcta. 

Legajo 

--- 

13  Encargado de 

Tributos 

Capturada la información se consolida la información a través de 

la generación de consolidado, el cual genera un archivo en 

formato .dec en la carpeta de la unidad C:/archivos de 

programa/da vinci/envió. 

Legajo 

--- 

14  Encargado de 

Tributos 

Posterior a la generación del archivo .dec se ingresa a la oficina 

virtual con el código de usuario y contraseña, ingresando a la 

ventana de envió LVC. 

Legajo 

--- 

15  Encargado de 

Tributos 

Envía el archivo .dec del periodo  a declarar, obteniendo la 

constancia de envió del libro de compras y ventas, adjunta a los 

Constancia de 

envió del libro 

--- 
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Libro de Compras y Ventas IVA y remite al Responsable de 

Contabilidad para su  Visto Bueno 

de compras y 

ventas 

16  Responsable 

de 

Contabilidad 

Verifica que el envío fue realizado, coloca el Visto Bueno y 

devuelve al Encargado de Tributos para el archivo de la 

documentación 

Legajo 

--- 

17  Encargado de 

Tributos 

Recibe la documentación y procede a su archivo. 
Archivo 

--- 

 

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-03 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  E IMPUESTO A 

LAS TRANSACCIONES 

 

Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

1  Encargado de Tributos Con base al Libro de Compras y Libro de Ventas, 

procede a realizar el cálculo del Impuesto al Valor 

Agregado y del Impuesto a las Transacciones y remite 

Informe a la Gerencia Administrativa Financiera vía el 

Responsable de Contabilidad y la Jefatura Financiera, 

solicitando el registro del Comprobante de Pago y 

registro en la oficina virtual Portal NEWTON. 

Informe 

--- 

2  Responsable de 

Contabilidad 

Revisa el Informe y el importe determinado para pago 

del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las 

Transacciones, y si no tiene observaciones, coloca su 

Visto Bueno en señal de conformidad y remite a la 

Jefatura Financiera. 

Legajo 

--- 

3  Jefe Financiero Revisa el Informe y el importe determinado para pago 

del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las 

Transacciones, y si no tiene observaciones, coloca su 

Visto Bueno en señal de conformidad y remite a la 

Gerencia Administrativa Financiera. 

Legajo 

--- 

4  Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Recibe informe, revisa e instruye a la Jefatura 

Financiera realizar el proceso de registro de pago y el 

registro en el sistema NEWTON. 

Legajo 

--- 

5  Jefatura Financiera Recibe documentación e instruye al  Responsable del 

Presupuestos, realice el registro de la obligación 

tributaria en un Comprobante de Gasto en etapa 

PREVENTIVO  

Legajo 

--- 

6  Responsable de 

Presupuesto 

Realiza el registro del Comprobante de Gastos en etapa 

PREVENTIVO, lo verifica en el Sistema SIGMA, 

firma físicamente y lo remite adjunto a la 

documentación al Encargado de Tributos. 

Comprobante C-

21 

--- 

7  Encargado de Tributos Realiza el registro del Comprobante de Pago C-31 en 

las etapas COMPROMETIDO Y DEVENGADO en 

estado Verificado, lo firma físicamente y lo remite al 

Responsable de Contabilidad. 

Comprobante C-

31 

--- 

8  Responsable de 

Contabilidad 

Revisa el Comprobante de Gasto y la documentación de 

respaldo y si no tiene ninguna observación lo firma 

físicamente y lo remite a la Jefatura Financiera para su 

aprobación. 

Legajo 

--- 

9  Jefatura Financiera  Revisa el Comprobante de Gasto y la documentación de Legajo --- 
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respaldo y si no tiene ninguna observación lo 

APRUEBA en el sistema SIGMA, lo firma físicamente 

y lo remite a la Gerencia Administrativa Financiera 

para su firma. 

10  Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Revisa el Comprobante de Gasto y la documentación de 

respaldo y si no tiene ninguna observación FIRMA en 

el SIGMA y firma físicamente en el Comprobante y lo 

remite a la Jefatura Financiera para su priorización. 

Legajo 

--- 

11  Jefatura Financiera Recibe la documentación y realiza la aprobación de la 

priorización para el pago e instruye al Encargado de 

Impuestos el registro en el Portal NEWTON. 

Legajo 

--- 

12  Encargado de Tributos Ingresa a la oficina virtual del Portal Newton del 

Servicio de Impuestos Nacionales con su usuario y 

contraseña; y realiza el cálculo para determinar el saldo 

a favor o en contra de BOLIVIA TV  

Oficina virtual 

--- 

13  Encargado de Tributos Ingresa en la pestaña Declaraciones Juradas Originales 

(DDJJ originales) y se completa la información en el 

Formulario 200, en el que se tiene que considerar la 

información de compras y ventas y el saldo del periodo 

anterior. 

Formulario 200 

--- 

14  Encargado de Tributos Completado el llenado del Formulario 200 (IVA), 

genera el saldo a favor o en contra de BOLIVIA TV 

imprimiendo el Formulario 200 en un ejemplar y el 

número  de trámite. 

 

Legajo 

--- 

15  Encargado de Tributos Obtenido el Formulario 200 y el número de trámite del 

IVA, se procede a llenar el Formulario 400 de Impuesto 

a las Transacciones en la pestaña declaraciones juradas 

originales (DDJJ originales) 

Formulario 400 

--- 

16  Encargado de Tributos Completado el llenado del Formulario 400 se obtiene el 

monto a pagar o a compensar del Impuesto a las 

Transacciones, imprimiendo el Formulario 400 y el 

número de trámite. 

Legajo 

--- 

17  Encargado de Tributos Obtenido los Formularios 200 y 400, sus respectivos 

números de trámites y documentación de respaldo 

remite al Responsable de Contabilidad para su revisión 

Formulario 400 

y 200 

--- 

18  Responsable de 

Contabilidad 

Verifica la documentación y si no tiene observaciones 

remite a la Jefatura Financiera. 
Legajo 

--- 

19  Jefatura Financiera Verifica la documentación y si no tiene observaciones 

remite al Responsable de Tesorería. 
Legajo 

--- 

20  Responsable de 

Tesorería 

Imprime y realiza las gestiones para la firma del cheque 

y remite adjunto a la documentación al Encargado de 

Tributos 

Cheque 

--- 

21  Encargado de Tributos Recibido el cheque y la documentación procede al pago 

a través de una entidad financiera autorizada por el 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

Legajo 

--- 

22  Encargado de Tributos Posterior al pago adjunta el Extracto Tributario para la 

verificación del pago y/o presentación realizada y 

remite al Responsable de Contabilidad. 

Constancia de 

pago 

--- 



 

 
Página 55 

 

Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

23  Responsable de 

Contabilidad 

Verifica el pago y/o presentación y si no tiene 

observaciones coloca VºBº  en el Extracto Tributario y 

remite al Encargado de Tributos  para el archivo de la 

documentación. 

Archivo --- 

 

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-04 REGIMEN COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO 

 

Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

1  Responsable de 

Tesorería 

Mensualmente hasta 10 de cada mes del periodo a 

declarar, remite al Encargado de Tributos los 

Comprobante C-31 (con retenciones) o las boletas 

de depósito por retenciones RC-IVA adjunto a los 

cheques emitidos a tributos fiscales.  

Retenciones en el 

RC-IVA, cheque 

Hasta cada 

10 de cada 

mes 

2  Encargado de tributos Recibe la documentación adjunto el cheque, revisa y 

con base a esta información elabora el Cuadro de 

Liquidación de Impuestos por Retenciones RC-IVA, 

detallando la siguiente información: 

a. Fecha del cheque 

b. Número del cheque 

c. Numero de documento. 

d. Detalle 

e. Monto establecido sobre retenciones RC-

IVA 13%. 

Adjunto a esta documentación debe remitir el 

“Detalle de devengados por categoría programática” 

del periodo a declarar identificando las retenciones 

RC-IVA y el informe correspondiente. 

Cuadro de 

liquidación de 

impuestos por 

retenciones 

--- 

3  Encargado de Tributos Con base al Cuadro de Liquidación prepara el 

proyecto del Formulario 604 RC-IVA y remite al 

Responsable de Contabilidad 

Legajo --- 

4  Responsable de 

Contabilidad 

Revisa la documentación, y si no tiene 

observaciones remite al Encargado de Tributos para 

realizar el registro en la Oficina Virtual Portal 

Newton. 

Legajo --- 

5  Encargado de Tributos Con su usuario y contraseña ingresa al Portal 

Newton de la oficina virtual del Servicio de 

Impuestos Nacionales,  elige la pestaña 

Declaraciones Juradas Originales (DDJJ originales), 

luego la pestaña Declarar Otros y se selecciona la 

Pestaña régimen complementario al Impuesto al 

valor Agregado. 

Legajo --- 

6  Encargado de Tributos Se completa el llenado del Formulario 604 (RC-

IVA), el cual se envía por medio del portal al 

Servicio de Impuestos Nacionales obteniendo en un 

ejemplar del formulario y el número  de trámite. 

Formulario 604 y 

el comprobante de 

numero tramite 

--- 

7  Encargado de Tributos Obtenida el Formulario 604 y el número de trámite, 

se remite al Responsable de Contabilidad para 

revisión. 

Legajo --- 

8  Responsable de Compara el proyecto del Formulario 604 con el Legajo --- 
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Contabilidad Formulario 604 enviado a través del Portal Newton, 

y si no tiene observaciones, coloca Visto Bueno en 

el Informe y remite a la Jefatura Financiera. 

9  Jefatura Financiera Revisa el informe y la documentación de respaldo y 

si no tiene observaciones instruye el pago. 

Legajo --- 

10  Encargado de Tributos Se efectiviza el monto a cancelar a través de una 

entidad financiera autorizada por el Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

Constancia de 

pago 

--- 

11  Encargado de Tributos Posterior al pago adjunta el Extracto Tributario para 

la verificación del pago realizado y remite al 

Responsable de Contabilidad. 

Extracto tributario --- 

12  Responsable de 

Contabilidad 

Revisa y si no tiene observaciones, instruye al 

Encargado de Tributos el archivo de la 

documentación. 

Archivo --- 

 

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-05 IMPUESTOS A LAS TRANSACIONES E IMPUESTO A 

LAS UTILIDADES (RETENCIONES) 

 

Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

1  Área de Tesorería  Remite, hasta cada diez (10) de cada mes, la 

siguiente información: 

 Detalle de las retenciones realizadas en el 

periodo por gastos con Fondos en Avance y 

Cajas Chicas,  adjunto a  cheque para pago 

de retenciones. 

 Comprobante C-31, conteniendo: 

 Informe de retenciones realizadas 

donde se muestra el Cuadro de 

retenciones. 

 Recibos, para el caso de retenciones 

por compra de bienes y servicio 

 Cheque firmados para pago de 

retenciones. 

Informe de 

retenciones, 

comprobante 

contable C-31, 

recibos 

Hasta cada 

10 de cada 

mes 

2  Encargado de Tributos Recibe documentación adjunto el cheque, procede a 

elaborar el Cuadro de Liquidación de Retenciones 

de Impuestos de Bienes y/o Servicios, las que 

tendrán el siguiente detalle: 

a. Fecha del cheque 

b. Numero del cheque 

c. Numero de documento. 

d. Detalle. 

e. Bienes, IT (Impuesto a las transacciones) 

3% y IUE (Impuesto a las utilidades de las 

empresas) 5%. 

f. Servicios, IT (Impuesto a las transacciones) 

3% y IUE (Impuesto a las utilidades de las 

empresas) 12.5%. 

Al mismo tiempo elabora el informe y adjunto a la 

documentación, el Detalle de devengados por 

categoría programática del periodo y proyectos de 

los Formularios 410 “Retenciones IT” y 570 

Cuadro de 

Liquidación de 

Impuestos por 

retenciones 

--- 
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“Retenciones IUE”, remite al Responsable de 

Contabilidad. 

3  Responsable de 

Contabilidad 

Recibe y revisa el Cuadro de Liquidación  

Retenciones y si no tiene observaciones coloca 

Vo.Bo. y remite a la Jefatura Financiera.  

Legajo --- 

4  Jefatura Financiera Recibe y revisa el Cuadro de Liquidación  

Retenciones y si no tiene observaciones coloca 

Vo.Bo. y remite Encargado de Tributos para su 

envío en la oficina virtual y envío por el portal 

newton  

Legajo --- 

5  Encargado de Tributos Ingresa al portal Newton del Servicio de Impuestos 

Nacionales, con usuario y contraseña, a la pestaña 

Declarar otros, selecciona en la Pestaña Impuesto a 

las transacciones en una primera instancia y 

posterior ingreso a la pestaña de impuesto a las 

utilidades. 

Portal Newton --- 

6  Encargado de Tributos Completa el llenado del Formulario 410 (IT - 

retenciones) y 570 (IUE – Retenciones), el cual se 

envía por medio del portal al Servicio de Impuestos 

Nacionales obteniendo en un ejemplar del 

formulario y el de numero  trámite. 

Formulario 400, 

formulario 570 y 

numero tramite 

--- 

7  Encargado de Tributos Obtenidos los Formulario y números de trámite, se 

remite al Responsable de Contabilidad  

Legajo --- 

8  Responsable de 

Contabilidad 

Revisa y compara los proyectos con los Formularios 

originales 410 y 570 y si no tiene observaciones, 

instruye al Encargado de Tributos realizar el pago 

de impuestos. 

Legajo --- 

9  Encargado de Tributos Se efectiviza el monto a cancelar a través de una 

entidad financiera autorizada por el Servicio de 

Impuestos Nacionales, para el pago de retenciones 

IT y IUE. 

Comprobante de 

pago 

--- 

10  Encargado de Tributos Posterior al pago se adjunta el Extracto Tributario 

para la verificación del pago  realizado y remite al 

Responsable de Contabilidad. 

Constancia de 

pago 

--- 

11  Responsable de 

Contabilidad 

Revisa y si no tiene observaciones, instruye al 

Encargado de Tributos archivar la documentación. 

Archivo --- 

 

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-06 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES 

BENEFICIARIOS AL EXTERIOR 

 

Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

1 

 

Responsable de 

Tesorería  

Remite al Encargado de Tributos los Comprobantes 

C-31 que tienen retenciones realizadas del periodo a 

declarar por servicio de remesas al exterior, hasta 

cada diez (10) de cada mes del periodo a declarar 

adjunto documentación de respaldo: 

a. Informe de retenciones realizadas donde se 

muestra el Cuadro de retenciones. 

Informe de retenciones, 

comprobantes C-31 y 

facturas o recibos 

Hasta cada 10 

de cada mes 
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b. Facturas o Recibos de origen exterior o 

documento equivalente. 

c. Cheques Originales para pago de 

retenciones 

 

2  Encargado de Tributos Recibe documentación adjunto el cheque, procede a 

elaborar el Informe y el Cuadro de Liquidación de 

Retenciones de impuestos de beneficiarios al 

exterior, las que tendrán el siguiente detalle: 

a. Fecha del cheque 

b. Numero del cheque 

c. Numero de documento. 

d. Detalle. 

e. Importe (importe total del servicio 

realizado). 

f. Importe IUE – beneficiarios al exterior 

(Impuesto a las utilidades de las empresas) 

12.5%. 

 

Adjunto a esta documentación debe remitir el 

“Detalle de devengados por categoría programática” 

del periodo a declarar, identificando las retenciones 

IUE Beneficiarios al Exterior 

Informe y Cuadro de 

Liquidación de Impuestos 

por retenciones 

--- 

3  Encargado de Tributos Con base al Cuadro de Liquidación prepara el 

proyecto del Formulario 530 IUE Beneficiarios del 

Exterior y remite al Responsable de Contabilidad  

 

Informe y Cuadro de 

retenciones sobre 

impuestos de 

beneficiarios al exterior 

--- 

4  Responsable de 

Contabilidad 

Recibe y revisa el Informe y el Cuadro de 

Liquidación  Retenciones y si no tiene 

observaciones coloca Vo.Bo. y remite a la Jefatura 

Financiera.  

Legajo --- 

5  Jefe Financiero Recibe y revisa el Informe y el Cuadro de 

Liquidación  de Retenciones y si no tiene 

observaciones coloca Vo.Bo. y remite Encargado de 

Tributos para su envío en la oficina virtual y envío 

por el portal newton  

Legajo --- 

6  Encargado de Tributos Ingresa al portal del Servicio de Impuestos 

Nacionales, para lo cual se ingresa a la oficina 

virtual al Portal Newton con usuario y contraseña, a 

la pestaña Declarar otros y selecciona la Pestaña 

Impuesto a las utilidades de las empresas. 

Legajo --- 

7  Encargado de Tributos Completa el llenado del Formulario 530 IUE – 

beneficiarios al exterior, el cual se envía por medio 

del portal al servicio de impuestos nacionales 

obteniendo en un ejemplar del formulario y el 

número  trámite. 

Formulario 530 y 

comprobante de tramite 

--- 

8  Encargado de Tributos Obtenidos los Formulario y el número de trámite, se 

remite al Responsable de Contabilidad  

Legajo --- 

9  Responsable de 

Contabilidad 

Revisa y compara el proyecto con los Formulario 

original 530 IUE – beneficiarios al exterior y si no 

tiene observaciones, instruye al Encargado de 

Legajo --- 
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Tributos realizar el pago de impuestos. 

10  Encargado de Tributos Se efectiviza el monto a cancelar a través de una 

entidad financiera autorizada por el Servicio de 

Impuestos Nacionales, para el pago de retenciones 

IUE beneficiarios al exterior. 

Comprobante de pago --- 

11  Encargado de Tributos Posterior al pago se adjunta el Extracto Tributario 

para la verificación del pago realizado y remite al 

Responsable de Contabilidad. 

Constancia de pago --- 

12  Responsable de 

Contabilidad 

Revisa y si no tiene observaciones, instruye al 

Encargado de Tributos archivar la documentación. 

Archivo --- 

 

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-07 BANCARIZACIÓN 

 

Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

1  Áreas 

organizacionales 

Remiten mediante Comunicación Internas a la 

Gerencia Administrativa Financiera la 

documentación de respaldo sobre transacciones 

mayores o iguales a Bs. 50.000.- (Cincuenta Mil 

Bolivianos 00/100 Bolivianos) hasta cada diez (10) 

de cada mes del periodo a declarar de las siguientes 

áreas organizacionales: 

 La Unidad jurídica remite un detalle 

adjunta a una fotocopia de todos los 

contratos y contratos modificatorios si 

hubiere, con  montos iguales o superiores a 

Bs. 50.000.-. conteniendo la siguiente 

información: 

 

a. Fecha Contrato 

b. Numero de Contrato 

c. Nombre o Razón Social del Proveedor. 

d. Monto Total del Contrato 

e. Vigencia 

 

 La Unidad de Contrataciones remite un 

detalle adjunto a todas las Órdenes de 

Servicio o Compra, de todas las 

transacciones con  montos iguales o 

superiores a Bs. 50.000.-. conteniendo la 

siguiente información: 

 

a. Fecha Orden de Servicio o Compra 

b. Numero Orden de Servicio o Compra 

c. Nombre o Razón Social del Proveedor 

d. Monto Total del Servicio o Compra 

 

 

 La Gerencia de Marketing y Ventas remite 

un detalle de todas las Órdenes de 

Publicidad del periodo a declarar con  

montos iguales o superiores a Bs. 50.000.- 

Detalle de contratos, 

detalle de transacciones y 

detalle de órdenes de 

publicidad 

Detalle de ingresos 

--- 
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conteniendo la siguiente información: 

 

a. Fecha Orden de Publicidad 

b. Numero de la Orden de Publicidad 

c. Nombre o Razón Social del Cliente. 

d. Monto Total de la Orden de Publicidad  

 

 Tesorería remite un detalle y 

documentación de respaldo de las 

transacciones percibidas del periodo a 

declarar con  montos iguales o superiores a 

Bs. 50.000.- en medio físico y magnético 

conteniendo la siguiente información: 

 

a. Fecha factura 

b. NIT proveedor 

c. Nombre o Razón Social Proveedor 

d. Nº de factura/ Nº Documento 

e. Nº de Cuenta del documento de pago 

f. Monto Factura/ monto del documento 

g. Nº Autorización Factura/ Documento 

h. Monto pagado  

i. Fecha del documento de pago 

2  Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Recibe la información y remite a la Jefatura 

Financiera. Legajo --- 

3  Jefatura Financiera Recibe documentación y remite al Encargado de 

Tributos  
Legajo --- 

4  Encargado de Tributos Recibe Revisa el Registro Auxiliar de Compras y 

Ventas Mayores o iguales a Bs50.000.-  

 

En el caso del Registro Auxiliar de Compras del 

periodo a declarar es consolidando la información 

para la presentación de la información, la cual debe 

contener la siguiente información: 

 

REGISTRO AUXILIAR – COMPRAS MAYORES 

O IGUALES A BS. 50.000.- 

 

 

 

 

 

Nombre 

del campo 

Tipo de 

dato 

Descripción 

Modalida

d de 

transacció

n 

Numérico Consignar cuando 

corresponda: 

1. Contado 

2. Crédito 

Fecha 

factura/ 

fecha 

Fecha 

DD/MM/A

AA 

Fecha del documento 

con el que se realizó la 

transacción por un 

Sistema LC-VINCI + DA 

- VINCI 
--- 
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DUI/ 

fecha 

document

o 

importe mayor o igual 

a Bs. 50.000.- 

Tipo de 

transacció

n 

Tipo de 

transacción 

numérico 

Consignar uno de los 

siguientes números de 

acuerdo a lo que 

corresponda: 

1. Compra de factura 

2. Declaración única 

de importación 

(DUI). 

3. Servicios desde el 

exterior 

4. Retenciones 

5. Otros egresos. 

NIT 

proveedor 

Varchar Consignar el dato del 

NIT del proveedor de 

la factura, para DUI el 

NIT o CI del que 

realiza la importación 

o Nº de identificación 

del beneficiario del 

pago. 

Razón 

social 

proveedor 

Varchar  Consignar la razón 

social del proveedor o 

el nombre del 

beneficiario del pago 

realizado. 

Nº de 

factura/ 

Nº DUI/ 

Nº 

Documen

to 

Varchar Consignar en Nº de 

factura o Nº de DUI o 

el Nº de documento 

que corresponda de 

acuerdo al tipo de 

transacción. 

Monto 

factura/ 

monto 

DUI/ 

monto del 

document

o 

Numérico 

(10,2) 

Consignar el monto 

total de la factura, para 

DUI el monto total de 

la base imponible del 

IVA, más el importe 

del IVA contenidas en 

la Declaración Única 

de Importación de 

acuerdo a lo que 

corresponda en la 

transacción. 

Para otros tipos de 

transacción el monto 

que corresponda. 

Nº 

Autorizac

ión 

Factura/ 

Numérico  Consignar el Nº de 

autorización de la 

factura, el Nº 3 para 

DUI o el Nº 4 para 
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DUI/ 

Documen

to 

otros tipos de 

transacción. 

Nº de 

cuenta del 

document

o de pago 

Varchar Nº de cuenta de la 

entidad financiera 

asociado al documento 

de pago utilizado para 

el pago 

Monto 

pagado en 

document

o de pago 

Numérico 

(10,2) 

Monto del documento 

de pago. 

Monto 

acumulad

o 

Numérico 

(10,2) 

Monto acumulado de 

pago realizado, 

respecto al total de la 

factura o documento 

emitido en la 

transacción y los 

pagos realizados a los 

mismos. 

NIT 

entidad 

Financier

a 

Numérico  NIT entidad financiera 

emisora del 

documento de pago. 

Validar que sea un 

NIT valido. 

Nº 

document

o de pago 

Varchar Nº del documento 

utilizado para la 

realización del pago. 

Tipo de 

document

o de pago 

Numérico  Consignar uno de los 

siguientes número de 

acuerdo a lo que 

corresponda: 

1. Cheque de 

cualquier 

naturaleza. 

2. Orden de 

transferencia. 

3. Ordenes de 

transferencia 

electrónica de 

fondos. 

4. Transferencia de 

fondos 

5. Tarjetas de débito. 

6. Tarjetas de 

Crédito. 

7. Tarjeta Prepagada. 

8. Deposito en 

Cuenta. 

9. Cartas de Crédito 

10. Otros 

Fecha del 

document

Fecha 

DD/MM/A

Fecha de la emisión 

del documento de 
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o de pago AA pago, debe validar que 

corresponda al periodo 

declarado o enviado al 

SIN. 

 

Para el caso del Registro de Ventas Auxiliar, se 

debe registrar la información enviada por el Técnico 

en Cobranzas en la base de datos del DA-VINCI, 

consignando la siguiente información: 

 

REGISTRO AUXILIAR – VENTAS MAYORES O 

IGUALES A BS. 50.000.- 

 

Nombre 

del campo 

Tipo de 

dato 

Descripción 

Modalida

d de 

transacció

n 

Numérico Consignar cuando 

corresponda: 

1 Contado 

2 Crédito 

Fecha 

Factura/ 

Fecha 

DUE/Fec

ha 

document

o 

Fecha 

DD/MM/A

AA 

Fecha que consigna el 

documento con el que 

se realizó la 

transacción por un 

importe mayor o igual 

a Bs. 50.000.- 

Tipo de 

Transacci

ón 

Numérico Consignar uno de los 

siguientes número de 

acuerdo a lo que 

corresponda: 

1. Ventas 

2. Exportaciones 

3. Otros 

 

 

Nº de 

factura/Nº 

DUE/Nº 

Documen

to 

Varchar Consignar en Nº de 

factura o Nº de DUE o 

el Nº de documento 

que corresponda de 

acuerdo al tipo de 

transacción. 

Monto 

Factura/ 

monto 

document

o 

Numérico 

(10,2) 

Consignar el monto 

total de la factura o 

monto del documento 

de acuerdo al tipo de 

la transacción. 

Nº 

Autorizac

ión 

factura 

Numérico Consignar en Nº de 

autorización de la 

factura o el Nº 4 en 

caso de ser una 

transacción que no 

corresponda a una 

factura. 
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Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

NIT/CI 

Cliente 

Varchar Consignar el NIT o 

documento de 

identidad del cliente 

que realiza la compra, 

en caso de no tener 

documento de 

identidad consignar el 

valor (0). 

Razón 

social 

cliente 

Varchar Nº de cuenta de la 

entidad financiera 

asociado al documento 

de pago utilizado para 

el pago. 

Nº de 

cuenta del 

document

o de pago 

Varchar Nº de cuenta de la 

entidad financiera 

asociado al documento 

de pago utilizado para 

el pago. 

Monto 

pagado en 

document

o de pago 

Numérico 

(10,2) 

Monto consignado en 

el documento de pago. 

Monto 

acumulad

o 

Numérico 

(10,2) 

Monto acumulado de 

pago realizado, 

respecto al total de la 

factura o documento 

emitido en la 

transacción y los 

pagos realizados a los 

mismos. 

NIT 

entidad 

financiera 

Numérico NIT entidad financiera 

emisora del 

documento de pago. 

Validar que sea un 

NIT valido. 

Nº 

document

o de pago 

Varchar Nº del documento 

utilizado para la 

realización del pago. 

Tipo de 

document

o de pago 

Numérico Consignar uno de los 

siguientes números de 

acuerdo a los que 

corresponda: 

1. Cheque de 

cualquier 

naturaleza. 

2. Orden de 

transferencia. 

3. Ordenes de 

transferencia 

electrónica de 

fondos. 

4. Tarjeta de debito 

5. Tarjeta de crédito 
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Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

6. Tarjeta prepagada. 

7. Deposito en 

cuenta. 

8. Cartas de crédito 

9. otros 

Fecha del 

document

o de pago 

Fecha 

DD/MM/A

AA 

Fecha de la emisión 

del documento de 

pago, debe validar que 

corresponda al periodo 

declarado o enviado al 

SIN. 

Elaborado el  Registro Auxiliar de Compras y 

Ventas Mayores a Bs50.000d, se remite al 

responsable de contabilidad para revisión y 

consideración. 

5  Responsable de 

Contabilidad 

Revisa y verifica los datos introducidos en el 

Registro de Compras y Ventas Auxiliar con los 

reportes enviados por las áreas. 

Legajo 

--- 

6  Responsable de 

Contabilidad 

Revisada los datos introducidos en el Registro 

Auxiliar de Compras y Ventas, remite toda la 

documentación al Encargado de Tributos 

Legajo 

--- 

7  Encargado de Tributos Revisada la información del Registro de Compras y 

Ventas auxiliar por el Responsable de Contabilidad, 

procede a la conversión para el envió de la 

información mediante el sistema DA VINCI. 

Sistema Da vinci 

--- 

8  Encargado de Tributos Convierte el Registro de Compras_auxiliar y 

ventas_auxiliar en formato .xlsx (Excel) a formato 

.csv (delimitado por comas) y este a su vez en 

formato .txt (texto), grabando el archivo con el 

siguiente nombre para las compras: 

compras_auxiliar_mesaño_nit.txt y para las ventas: 

ventas_ auxiliar_mesaño_nit.txt. 

Libro de compras y 

ventas auxiliar 

--- 

9  Encargado de Tributos Se abre el sistema DA VINCI, abre la ventana 

registro auxiliar bancarización se procede al 

capturado de los archivos en .txt del libro de 

compras y ventas, hasta que se capture la 

información de manera correcta. 

Legajo 

--- 

10  Encargado de Tributos Capturada la información se consolida la 

información a través de la generación de 

consolidado, el cual genera un archivo en formato 

.dec en la carpeta de la unidad C:/archivos de 

programa/da vinci/envió. 

Legajo 

--- 

11  Encargado de Tributos Posterior a la generación del archivo .dec se ingresa 

a la oficina virtual con el código de usuario y 

contraseña, ingresando a la ventana de envió 

Bancarización. 

Legajo 

--- 

12  Encargado de Tributos Se envía el archivo .dec del periodo  a declarar, 

obteniendo la constancia de envió de la 

bancarización. 

Constancia de envió de 

bancarización 

--- 

 



 

 
Página 66 

 

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-08  IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

(IUE) 

Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

1  Encargado de Tributos Solicita información del Estado de Resultados y 

Balance General de la Gestión a Declarar al 

Responsable de Contabilidad 

Informe 

--- 

2  Responsable de 

Contabilidad 

Remite información del Estado de Resultados y 

Balance General de la Gestión a Declarar al  

Encargado de Tributos 

Estado de resultados y 

balance general 

--- 

3  Encargado de Tributos Analiza la información y realiza cuadro preliminar 

de Liquidación del Impuesto a las Utilidades  y 

remite a Gerencia Administrativa Financiera,  vía 

Responsable de Contabilidad y Jefe Financiero.  

Informe 

--- 

4  Responsable de 

Contabilidad 

Revisa el Informe y el importe determinado para 

pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

(IUE), y si no tiene observaciones, coloca su Visto 

Bueno en señal de conformidad y remite a la 

Jefatura Financiera. 

Informe 

--- 

5  Jefe Financiero Revisa el Informe y el importe determinado para 

pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

(IUE), y si no tiene observaciones, coloca su Visto 

Bueno en señal de conformidad y remite a la 

Gerencia Financiera. 

Informe 

--- 

6  Gerente 

Administrativo 

financiero 

Recibe informe, revisa e instruye a la Jefatura 

Financiera realizar el proceso de registro de pago y 

el registro en el sistema NEWTON. 

Legajo 

--- 

7  Jefe Financiero Recibe documentación e instruye al  Responsable 

del Presupuestos, realice el registro de la obligación 

tributaria en un Comprobante de Gasto en etapa 

PREVENTIVO  

Legajo 

--- 

8  Responsable de 

Presupuesto 

Realiza el registro del Comprobante de Gastos en 

etapa PREVENTIVO, lo verifica en el Sistema 

SIGMA, firma físicamente y lo remite adjunto a la 

documentación al Encargado de Tributos. 

Legajo 

--- 

9  Encargado de Tributos Realiza el registro del Comprobante de Pago C-31 

en las etapas COMPROMETIDO Y DEVENGADO 

en estado Verificado, lo firma físicamente y lo 

remite al Responsable de Contabilidad. 

Comprobante de Pago C-

31 

--- 

10  Responsable de 

Contabilidad 

Revisa el Comprobante de Gasto y la 

documentación de respaldo y si no tiene ninguna 

observación lo firma físicamente y lo remite a la 

Jefatura Financiera para su aprobación. 

Legajo 

--- 

11  Jefe Financiero  Revisa el Comprobante de Gasto y la 

documentación de respaldo y si no tiene ninguna 

observación lo APRUEBA en el sistema SIGMA, lo 

firma físicamente y lo remite a la Gerencia 

Administrativa Financiera para su firma. 

Legajo 

--- 

12  Gerente 

Administrativo 

Financiero 

Revisa el Comprobante de Gasto y la 

documentación de respaldo y si no tiene ninguna 

observación FIRMA en el SIGMA y firma 

físicamente en el Comprobante y lo remite a la 

Legajo 

--- 
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Etapa Responsable Actividad Instrumento Plazo 

Jefatura Financiera para su priorización. 

13  Jefe Financiero Recibe la documentación y realiza la aprobación de 

la priorización para el pago e instruye al Encargado 

de Impuestos el registro en el Portal NEWTON. 

Legajo 

--- 

14  Encargado de Tributos Ingresa a la oficina virtual del Portal Newton del 

Servicio de Impuestos Nacionales con su usuario y 

contraseña; y realiza el cálculo a determinar.  

Oficina virtual 

--- 

15  Encargado de Tributos Ingresa en la pestaña Declaraciones Juradas 

Originales (DDJJ originales) y se completa la 

información en el Formulario 500. 

Formulario 500 

--- 

16  Encargado de Tributos Completado el llenado del Formulario 500 (IUE), 

imprimiendo el Formulario 500 en un ejemplar y el 

número  de trámite. 

 

Legajo 

--- 

17  Encargado de Tributos Obtenido el Formulario 500 y el número de trámite 

del IUE y documentación de respaldo remite al 

Responsable de Contabilidad para su revisión 

Formulario 400 

--- 

18  Responsable de 

Contabilidad 

Verifica la documentación y si no tiene 

observaciones remite a la Jefatura Financiera. 
Legajo 

--- 

19  Jefatura Financiera Verifica la documentación y si no tiene 

observaciones remite al Responsable de Tesorería. 
Legajo 

--- 

20  Responsable de 

Tesorería 

Imprime y realiza las gestiones para la firma del 

cheque y remite adjunto a la documentación al 

Encargado de Tributos 

Legajo 

--- 

21  Encargado de Tributos Recibido el cheque y la documentación procede al 

pago a través de una entidad financiera autorizada 

por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

Cheque 

--- 

22  Encargado de Tributos Posterior al pago adjunta el Extracto Tributario para 

la verificación del pago y/o presentación realizada y 

remite al Responsable de Contabilidad. 

Constancia de pago --- 

23  Responsable de 

Contabilidad 

Verifica el pago y/o presentación y si no tiene 

observaciones coloca VºBº  en el Extracto 

Tributario y/o presentación realizada remite al 

Encargado de Tributos  para el archivo de la 

documentación. 

Archivo --- 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Contrataciones y Regionales
Área de Servicios Generales, Área 

de Contabilidad y Área de 
Tesorería y otros

Responsable de Contabilidad

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-01 REGISTRO DEL LIBRO DE COMPRAS 

1     T: ---

Remiten mediante 
Hoja de Ruta a la 

Gerencia 
Administrativa 

Financiera el Cuadro 
de Compras adjunto a 
las fotocopias de las 

facturas

Facturas

Encargado de Tributos Jefatura Financiera
Gerente Administrativo 

Financiero

2     T: ---

Remiten mediante 
Hoja de Ruta a la 

Gerencia 
Administrativa 

Financiera el Cuadro 
de Compras adjunto a 
las fotocopias de las 

facturas

Cuadro de compras

3     T: ---

Realiza la verificación 
de los aspectos 

formales de la factura 
original

4     T: ---

Registra las facturas 
emitidas del periodo a 
declarar, en el sistema 

LC-VINCI

5     T: ---

Genera del Sistema 
Sigma el reporte 

“Detalle de 
Devengados por 

Categoría 
Programática” 

Reporte “Detalle de 
Devengados por Categoría 

Programática”

6     T: ---

revisa que las facturas 
adjuntas a los 

comprobantes se 
encuentren con el sello 

que evidencia que 
fueron registradas en 

el libro de compras

7     T: ---

Coloca una marca en 
todos los 

Comprobantes de 
Gasto revisado 

8     T: ---

Elabora una 
Comunicación Interna 
remitiendo el Libro de 

Compras firmado 

9     T: ---

Revisa y verifica los 
datos introducidos en 
el Libro de Compras

10     T: ---

Revisa y verifica a 
muestreo los datos 
introducidos en el 
Libro de Compras

11     T: ---

Toma conocimiento de 
la información y 

devuelve a la Jefatura 
Financiera 

12     T: ---

Revisada los datos 
introducidos en el 
libro de compras y 

ventas, remite toda la 
documentación al 

Encargado de Tributos

13     T: ---

Remite toda la 
documentación al 

Encargado de Tributos 
para el proceso 

correspondiente

14     T: ---

Procede a la 
conversión para el 

envió de la 
información mediante 

el Sistema DAVINCI

15     T: ---

Convierte el libro de 
compras y ventas en 
formato .txt (texto), 
grabando el archivo

16     T: ---

captura los archivos en 
.txt del “Libro de 

Compras y Ventas” en 
el sistema DA VINCI

17     T: ---

CONSOLIDADO, el cual 
genera un archivo en 

formato .dec en la 
carpeta de la unidad 

C:/archivos de 
programa/da vinci/

envió

18     T: ---

Posterior a la 
generación del archivo 

.dec, ingresa a la 
oficina virtual con el 
código de usuario y 

contraseña

19     T: ---

Envía el archivo .dec 
del periodo  a declarar, 

obteniendo la 
constancia de envió 

del libro de compras y 
ventas

20     T: ---

Verifica que el envío 
fue realizado, coloca el 

Visto Bueno y 
devuelve al Encargado 

de Tributos para el 
archivo de la 

documentación

21     T: ---

Recibe la 
documentación y 

procede a su archivo

P
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Técnico en Cobranzas Responsable de Tesorería Gerente Administrativo Financiero

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-02 REGISTRO DEL LIBRO DE VENTAS

1     T: H 5 C.M.

Mensualmente elabora 
el Cuadro de Ventas 

que servirá como 
insumo para el llenado 

del Libro de Ventas

Facturas

Jefe Financiero Encargado de Tributos

2     T:---

Remite el Cuadro de 
Ventas firmado 

adjunto a las copia de 
la facturas al 

Responsable de 
Tesorería para su 

revisión

Cuadro de Ventas

3     T: ---

Revisa que se hayan 
realizado el registro 

correcto de la 
información contenida 

en las facturas 

4     T: ---

Elabora la 
Comunicación Interna 
y remite a la Gerencia 

Administrativa 
Financiera

Comunicación Interna y 
Cuadro de ventas

5     T: ---

Recibe la 
Comunicación Interna  

y remite esta 
documentación a la 
Jefatura Financiera

6     T: ---

Recibe la 
Comunicación Interna 

adjunta a la 
documentación de 

respaldo y remite esta 
documentación a la 

Gerencia 
Administrativa 

Financiera

7     T:---

Recibe la 
Comunicación Interna 

adjunta a la 
documentación de 
respaldo e instruye 
realizar el proceso 

correspondiente a la 
Jefatura Financiera

8     T: ---

Recibe la 
documentación y  

remite al Encargado de 
Tributos para su 

revisión y registro en 
el Libro de Ventas

9     T:---

Recibe  la información  
y revisa que la 

información de las 
facturas haya sido 

correctamente 
registrada en el Cuadro 

de Ventas

10     T:---

Revisada la 
información del Libro 

de Ventas  procede a la 
conversión para el 

envió de la 
información mediante 

el Sistema DAVINCI

11     T:---

Convierte el libro de 
compras y ventas  en 
formato.txt (texto), 
grabando el archivo 

12     T:---

Se abre el sistema DA 
VINCI, abre la ventana 

libro de compras y 
ventas se procede al 

capturado de los 
archivos en .txt 

13     T:---

Consolida la 
información a través 
de la generación de 

consolidado

14     T:---

Posterior a la 
generación del archivo 

.dec se ingresa a la 
oficina virtual

15     T:---

Envía el archivo .dec 
del periodo  a declarar

Responsable de Contabilidad

16     T:---

Verifica que el envío 
fue realizado, coloca el 
Visto Bueno y devuelve 

al Encargado de 
Tributos para el 

archivo de la 
documentación

17     T:---

Recibe la 
documentación y 

procede a su archivo

P
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Responsable de Tesorería

Encargado de Tributos Responsable de Contabilidad Gerente Administrativo Financiero

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-03 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  E IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

1     T: ---

Procede a realizar el 
cálculo del Impuesto al 

Valor Agregado y del 
Impuesto a las 

Transacciones y remite 
Informe a la Gerencia 

Administrativa 
Financiera

Informe

Jefe Financiero Responsable de Presupuestos

2     T: ---

Revisa el Informe y 
remite a la Jefatura 

Financiera

3     T: ---

Revisa el Informe y 
remite a la Gerencia 

Administrativa 
Financiera

4     T: ---

Recibe informe, revisa 
e instruye a la Jefatura 
Financiera realizar el 
proceso de registro

5     T: ---

Recibe documentación 
e instruye al  

Responsable del 
Presupuestos, realice 

el registro de la 
obligación tributaria

6     T: ---

Realiza el registro del 
Comprobante de 
Gastos en etapa 
PREVENTIVO

Comprobante C-217     T: ---

Realiza el registro del 
Comprobante de Pago 

C-31 en las etapas 
COMPROMETIDO Y 

DEVENGADO en estado 
Verificado

Comprobante C-31

8     T: ---

Revisa el Comprobante 
de Gasto y lo remite a 
la Jefatura Financiera  

para su aprobación

9     T: ---

Revisa el Comprobante 
de Gasto  y lo remite a 

la Gerencia 
Administrativa 

Financiera para su 
firma

10     T: ---

Revisa el Comprobante 
de Gasto y lo remite a 
la Jefatura Financiera 
para su priorización

11     T: ---

Recibe la 
documentación  e 

instruye al Encargado 
de Impuestos el 

registro en el Portal 
NEWTON

12     T: ---

Ingresa a la oficina 
virtual del Portal 

Newton  y realiza el 
cálculo para 

determinar el saldo a 
favor o en contra de 

BOLIVIA TV 

13     T: ---

Completa la 
información en el 
Formulario 200

Formulario 200

14     T: ---

Genera el saldo a favor 
o en contra de BOLIVIA 

TV 

Formulario 200 15     T: ---

Procede a llenar el 
Formulario 400

Formulario 40016     T: ---

Se obtiene el monto a 
pagar o a compensar 

del Impuesto

Formulario 400
17     T: ---

Remite al Responsable 
de Contabilidad para 

su revisión

18     T: ---

Verifica la 
documentación Y 

remite a la Jefatura 
Financiera

19     T: ---

Verifica la 
documentación y si no 

tiene observaciones 
remite al Responsable 

de Tesorería

20     T: ---

Imprime y realiza las 
gestiones para la firma 

del cheque

21     T: ---

Procede al pago a 
través de una entidad 
financiera autorizada

Cheque

22     T: ---

Posterior al pago 
adjunta el Extracto 
Tributario para la 

verificación del pago 
y/o presentación 

realizada y remite al 
Responsable de 

Contabilidad

23     T: ---

Verifica el pago y/o 
presentación  y remite 

al Encargado de 
Tributos  para el 

archivo de la 
documentación

Archivo

P
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Responsable de Tesorería Encargado de Tributos Jefe Financiero

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-04 REGIMEN COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1     T: H.5 CM

Remite al Encargado 
de Tributos los 

Comprobante C-31 
(con retenciones) o las 

boletas de depósito 
por retenciones RC-

IVA adjunto a los 
cheques emitidos a 

tributos fiscales

Retenciones en el RC-IVA, 
cheque

Responsable de Contabilidad

2     T: ---

Recibe la 
documentación 

adjunto el cheque, 
revisa y con base a esta 
información elabora el 
Cuadro de Liquidación 

de Impuestos por 
Retenciones RC-IVA

Cuadro de Liquidación de 
Impuestos por retenciones

3     T: ---

Prepara el proyecto del 
Formulario 604 RC-

IVA y remite al 
Responsable de 

Contabilidad

4     T: ---

Revisa la 
documentación y  

remite al Encargado de 
Tributos para realizar 

el registro

5     T: ---

Ingresa al Portal 
Newton de la oficina 

virtual del Servicio de 
Impuestos Nacionales

6     T: ---

Se completa el llenado 
del Formulario 604 
(RC-IVA), el cual se 
envía por medio del 

portal

Formulario 604 y el 
comprobante de numero 

tramite

7     T: ---

Obtenida el Formulario 
604 y el número de 
trámite, se remite al 

Responsable de 
Contabilidad

8     T: ---

Compara el proyecto 
del Formulario 604 

con el Formulario 604 
enviado a través del 

Portal Newton

9     T: ---

Revisa el informe y la 
documentación de 

respaldo y si no tiene 
observaciones instruye 

el pago

10     T: ---

Se efectiviza el monto a 
cancelar a través de 

una entidad financiera 
autorizada 

Constancia de Pago
11     T: ---

Adjunta el Extracto 
Tributario para la 

verificación del pago 
realizado y remite al 

Responsable de 
Contabilidad

12     T: ---

Revisa y si no tiene 
observaciones, 

instruye al Encargado 
de Tributos el archivo 
de la documentación

P
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Área de Tesorería Encargado de Tributos Jefe Financiero

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-05 IMPUESTOS A LAS TRANSACIONES E IMPUESTO A LAS UTILIDADES (RETENCIONES) 

1     T: H. 5 CM

Remite hasta cada 10 
el informe de 
retenciones, 

comprobante contable 
C-31 y recibidos

Responsable de Contabilidad

Informe de retenciones, 
comprobante contable C-31, 
recibos

2     T: ---

Recibe documentación 
adjunto el cheque, 

procede a elaborar el 
Cuadro de Liquidación 

de Retenciones de 
Impuestos de Bienes 

y/o Servicios

Cuadro de Liquidación de 
Impuestos por retenciones

3     T: ---

Recibe y revisa y 
remite a la Jefatura 

Financiera

4     T: ---

Recibe y revisa el 
Cuadro de Liquidación  

Retenciones y si no 
tiene y remite 

Encargado de Tributos 

5     T: ---

Ingresa al portal 
Newton del Servicio de 
Impuestos Nacionales

Formulario 400, formulario 
570 y numero tramite

6     T: ---

Completa el llenado 
del Formulario 410 (IT 

- retenciones) y 570 
(IUE – Retenciones)

7     T: ---

Obtenidos los 
Formulario y números 
de trámite, se remite al 

Responsable de 
Contabilidad

8     T: ---

Revisa y compara los 
proyectos con los 

Formularios originales 
410 y 570 e instruye al 
Encargado de Tributos

9     T: ---

Se efectiviza el monto 
a cancelar a través de 

una entidad financiera 
autorizada

Comprobante de pago

10     T: ---

Posterior al pago se 
adjunta el Extracto 
Tributario para la 

verificación del pago  
realizado y remite al 

Responsable de 
Contabilidad

11     T: ---

Revisa y si no tiene 
observaciones, 

instruye al Encargado 
de Tributos archivar la 

documentación
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Responsable de Tesorería Encargado de Tributos Jefe Financiero

PROCEDIMIENTO:  MP-ADM-IMP-01-06 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES BENEFICIARIOS AL EXTERIOR 

1     T: H. 5 CM

Remite al Encargado 
de Tributos los 

Comprobantes C-31 
que tienen retenciones 
realizadas del periodo 
a declarar por servicio 
de remesas al exterior

Responsable de Contabilidad

Informe de retenciones, 
comprobantes C-31 y 
facturas o recibos

2     T: ---

Recibe documentación 
adjunto el cheque, 

procede a elaborar el 
Informe y el Cuadro de 

Liquidación de 
Retenciones de 
impuestos de 

beneficiarios al 
exterior

Informe y Cuadro de 
Liquidación de Impuestos 
por retenciones

3     T:---

Prepara el proyecto 
del Formulario 530 

IUE Beneficiarios del 
Exterior y remite al 

Responsable de 
Contabilidad

Informe y Cuadro de 
retenciones sobre impuestos 
de beneficiarios al exterior

4     T: ---

Recibe y revisa el 
Informe y el Cuadro de 

Liquidación  
Retenciones y remite a 
la Jefatura Financiera

5     T: ---

Recibe y revisa el 
Informe y el Cuadro de 

Liquidación  de 
Retenciones y remite 

Encargado de Tributos 
para su envío en la 

oficina virtual

6     T:---

Ingresa al portal del 
Servicio de Impuestos 

Nacionales

7     T:---

Completa el llenado 
del Formulario 530 

IUE – beneficiarios al 
exterior

Formulario 530 y 
comprobante de tramite

8     T: ---

Obtenidos los 
Formulario y el 

número de trámite, se 
remite al Responsable 

de Contabilidad 

9     T:---

Revisa e instruye al 
Encargado de Tributos 

realizar el pago de 
impuestos

10     T: ---

Se efectiviza el monto 
a cancelar a través de 
una entidad financiera 

autorizada

11     T: ---

Adjunta el Extracto 
Tributario para la 

verificación del pago 
realizado

12     T: ---

Revisa y si no tiene 
observaciones, 

instruye al Encargado 
de Tributos archivar la 

documentación

P
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Áreas Organizacionales Gerente Administrativo Financiero Encargado de Tributos

PROCEDIMIENTO: MP-ADM-IMP-01-07 BANCARIZACIÓN 

1     T: ---

Remiten mediante 
Comunicación Internas 

a la Gerencia 
Administrativa 

Financiera la 
documentación de 

respaldo sobre 
transacciones mayores 
o iguales a Bs. 50.000.- 

Detalle de contratos, detalle 
de transacciones y detalle de 

órdenes de publicidad
Detalle de ingresos

Jefe Financiero Responsable de Contabilidad

2     T: ---

Recibe la información 
y remite a la Jefatura 

Financiera

3     T: ---

Recibe documentación 
y remite al Encargado 

de Tributos 

4     T: ---

Recibe Revisa el 
Registro Auxiliar de 
Compras y Ventas 

Mayores o iguales a 
Bs50.000.-

Sistema LC-VINCI + DA - 
VINCI

5     T: ---

Revisa y verifica los 
datos introducidos en 

el Registro de Compras 
y Ventas Auxiliar con 
los reportes enviados 

por las áreas

6     T: ---

Revisada los datos 
introducidos en el 

Registro Auxiliar de 
Compras y Ventas, 

remite toda la 
documentación al 

Encargado de Tributos

7     T: ---

Procede a la 
conversión para el 

envió de la 
información mediante 

el sistema DAVINCI

8     T: ---

Convierte el Registro a 
formato .csv  y este a 
su vez en formato .txt 
(texto), grabando el 

archivo

9     T: ---

Se abre el sistema DA 
VINCI

10     T: ---

Capturada la 
información se 

consolida la 
información a través 
de la generación de 

consolidado

11     T: ---

Posterior a la 
generación del archivo 

.dec se ingresa a la 
oficina virtual 

12     T: ---

Se envía el archivo .dec 
del periodo  a declarar, 

obteniendo la 
constancia de envió de 

la bancarización
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Responsable de TesoreríaEncargado de Tributos Jefe Financiero

PROCEDIMIENTO:  MP-ADM-IMP-01-08  IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)

1     T: ---

Solicita información 
del Estado de 

Resultados y Balance 
General de la Gestión a 

Declarar al 
Responsable de 

Contabilidad

Informe

Responsable de Contabilidad
Gerente Administrativo 

Financiero
Responsable de 

Presupuestos

2     T: ---

Remite información 
del Estado de 

Resultados y Balance 
General de la Gestión a 
Declarar al  Encargado 

de Tributos

Estado de resultados y 
balance general

3     T: ---

Analiza la información 
y realiza cuadro 

preliminar de 
Liquidación del 
Impuesto a las 

Utilidades  y remite a 
Gerencia 

Administrativa 
Financiera

Informe

4     T: ---

Revisa el Informe y el 
importe determinado 

para pago del 
Impuesto a las 

Utilidades de las 
Empresas 

5     T: ---

Revisa el Informe y el 
importe determinado 

para pago del 
Impuesto a las 

Utilidades de las 
Empresas

6     T: ---

Recibe informe, revisa 
e instruye a la Jefatura 
Financiera realizar el 
proceso de registro

7     T: ---

Recibe documentación 
e instruye al  

Responsable del 
Presupuestos, realice 

el registro

8     T: ---

Realiza el registro del 
Comprobante de 
Gastos en etapa 
PREVENTIVO

9     T: ---

Realiza el registro del 
Comprobante de Pago 

C-31 en las etapas 
COMPROMETIDO Y 

DEVENGADO en 
estado Verificado

Comprobante de Pago C-31

10     T: ---

Revisa el Comprobante 
de Gasto y lo remite a 
la Jefatura Financiera 

para su aprobación

11     T: ---

Revisa el Comprobante 
de Gasto y lo remite a 

la Gerencia 
Administrativa 

Financiera para su 
firma

12     T: ---

Revisa el Comprobante 
de Gasto y lo remite a 
la Jefatura Financiera 
para su priorización

13     T: ---

Recibe la 
documentación y 

realiza la aprobación 
de la priorización para 

el pago e instruye al 
Encargado de 

Impuestos el registro 
en el Portal NEWTON

14     T: ---

Ingresa a la oficina 
virtual del Portal 

Newton del Servicio de 
Impuestos Nacionales 

con su usuario y 
contraseña

15     T: ---

Ingresa en la pestaña 
Declaraciones Juradas 

Originales (DDJJ 
originales) y se 

completa la 
información en el 
Formulario 500 16     T: ---

Completado el llenado 
del Formulario 500 

(IUE), imprimiendo el 
Formulario 500 en un 
ejemplar y el número  

de trámite

17     T: ---

Obtenido el 
Formulario 500 y el 

número de trámite del 
IUE y documentación 
de respaldo remite al 

Responsable de 
Contabilidad

18     T: ---

Verifica la 
documentación y si no 

tiene observaciones 
remite a la Jefatura 

Financiera

19     T: ---

Verifica la 
documentación y si no 

tiene observaciones 
remite al Responsable 

de Tesorería

20     T: ---

Imprime y realiza las 
gestiones para la firma 

del cheque y remite 
adjunto a la 

documentación al 
Encargado de Tributos

21     T: ---

Recibido el cheque y la 
documentación 

procede al pago a 
través de una entidad 
financiera autorizada

22     T: ---

Posterior al pago 
adjunta el Extracto 
Tributario para la 

verificación del pago 
y/o presentación

23     T: ---

Verifica el pago y/o 
presentación y si no 
tiene observaciones 

coloca VºBº  en el 
Extracto Tributario y/

o presentación 
realizada remite al 

Encargado de Tributos  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La presente Memoria Laboral muestra, la experiencia de trabajo adquirida en 

distintos ámbitos laborales, los cuales se encontraban relacionados de una u otra 

manera con la profesión de la carrera de Auditoria y/o Contaduría Pública. 

Asimismo, los conocimientos adquiridos en la Universidad Mayor de San Andrés 

que me dio todas las herramientas necesarias para el desenvolvimiento en el ámbito 

laboral, permitieron que presente soluciones a las deficiencias que presentaba la 

Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV en el procedimiento y cumplimiento de 

las obligaciones fiscales, mediante MECANISMOS DE CONTROL  Y 

PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

TRIBUTARIA,  la cual permitió cumplir de manera adecuada  estas obligaciones. 

 

Asimismo se implementaron otros controles para que se declaren correctamente la 

totalidad de facturas o notas fiscales en favor de BOLIVIA TV, también se utilizó un 

sistema  para un adecuado registro en el Libro de Compras. 

 

Todos estos mecanismos de control y procedimientos de cumplimiento de la 

normativa tributaria implementados en la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA 

TV, permitieron que  se haga una correcta declaración y/o pago en: 

 

- Libro de Compras 

- Libro de Ventas 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

- Impuesto a las Transacciones (IT) 

- Impuesto al Régimen Complementario (RC-IVA) 

- Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) 
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- Impuesto a las Transacciones, Régimen Complementario e Impuesto a las 

Utilidades (RETENCIONES) 

- Impuesto Sobre las Utilidades - Beneficiarios al Exterior 

- Bancarización  

 

Todos estos mecanismos de control que fueron implementados por la Empresa 

Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” se vieron reflejados en las auditorias que se 

realizan cada año, tanto la Auditoria Interna que realiza un Informe de Control 

Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de 

la empresa, así como también se realiza una Auditoria Externa que emite un 

dictamen dando una opinión sobre la Información Tributaria la cual es requerida por 

el Servicio de Impuestos Nacionales. En ambas auditorias  dieron una opinión 

favorable en referencia al ámbito tributario y que los mismos fueron presentados 

ante la Contraloría General del Estado y a la Administración Tributaria. 

Por lo expuesto concluimos que los mecanismos de control y procedimientos 

implementados por Empresa Estatal de Televisión “BOLIVIA TV” cumplieron y 

cumplen con la normativa tributaria, por consiguiente se aminoró las deficiencias 

tributarias que existían, de esta manera se evitó contingencias futuras que puedan 

significar pagar multas y sanciones por la empresa.         

 

4.1.1 Respecto a la Actividad Laboral 

 

Toda mi actividad laboral está desarrollada en el Sector Publico en donde 

cada institución que trabaje, aprendí mucho pero también enseñe algo de mí 

experiencia. En las cuatro instituciones públicas que trabaje, son entidades 

muy grandes tanto en infraestructura como en dependencias como se puede 

apreciar en los diferentes organigramas que presento como anexo: 

 

Anexo 1.-  Ministerio de Gobierno 

Anexo 2.-  Prefectura del Departamento de La Paz 
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Anexo 3.-  Servicio Departamental de Deportes 

Anexo 4.-  Bolivia Tv 

En el Ministerio de Gobierno trabaje  en Auditoria Interna donde tuve mucha 

experiencia en el ámbito de la profesión de auditoria, la cual me lleno de 

satisfacción formar parte de una Institución muy grande, y aplicar los 

conocimientos impartidos en la Universidad Mayor de San Andrés fue muy 

gratificante.   

En la Prefectura del Departamento de La Paz trabaje en la Dirección de 

Contabilidad la cual me permitió recabar experiencia  muy valiosa, debido a 

que pude conocer en el desempeño de mis funciones como Analista Contable 

diferentes ámbitos de la parte administrativa, contable y financiera, 

asimismo poder manejar sistemas contables. 

En el Servicio Departamental de Deportes fue mi escuela de aprendizaje 

porque esta entidad me permitió  desempeñarme en distintos cargos, de esta 

manera aprendí a conocer el movimiento administrativo financiero. 

 

En la Empresa Estatal de Televisión BOLIVIA TV me permitió  

desempeñarme en un área específica como es la parte impositiva, estando 

como responsable de las obligaciones fiscales de la empresa, esto 

laboralmente me permitió crecer y especializarme en un área muy interesante 

como es la parte tributaria 

  

4.1.2 Respecto al Aspecto Académico 

 

En el aspecto académico los resultados obtenidos fueron de interés y 

satisfacción institucional, ya que el objetivo era poner controles internos que 

permitan un eficiente manejo administrativo en cumplimiento a las 

obligaciones fiscales. 
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En forma específica al cumplimiento de los objetivos académicos este trabajo: 

 

- Posibilito la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos en 

la vida universitaria, mediante una experiencia objetiva desarrollada en 

la Jefatura Financiera de la Empresa estatal de Televisión BOLIVIA TV 

- Se ha obtenido y desarrollado conocimientos más profundos en materia 

tributaria. 

 

4.2 RECOMENDACION 

 

Se recomienda que el Manual de Procedimientos de Impuestos  de la Empresa 

Estatal de Televisión BOLIVIA TV que fue aprobado mediante Resolución 

Administrativa Nº 106/2013 deba ser actualizado, cada vez que sea necesario de 

acuerdo a disposiciones legales vigentes que imita la Administración Tributaria. 
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ANEXO 1.- ORGANIGRAMA MINISTERIO DE GOBIERNO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.- ORGANIGRAMA PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 



 

 

ANEXO 3.-  ORGANIGRAMA SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Departamental del Deporte - Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION SEDEDE. LA PAZ 
 

PLANIFICACION Y C. GESTION   ASESORIA JURIDICA 

INFORMACION DEPORTIVA Y RR.PP.  SECRETARIA 

NIVEL DE DECISION 

NIVEL DE APOYO Y 
ASESORAMIENTO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

 

UNIDAD  
INFRAESTRUCTURA 

UNIDAD DE DESARROLLO 
DEPORTIVO    

UNIDAD CLINICA DEL 
DEPORTE  

NIVEL DE EJECUTIVO 

CONTABILIDAD CAJA 

ACTIVOS  FIJOS INFORMATICA 

SERVICIOS  
GENERALES 

ALMACEN CONTRATACIONES 

SECRETARIA 

DEPORTE  
COMPETITIVO  

DEPORTE 
FORMATIVO 

RECREATIVO  Y 
CULTURA FISICA 

MEDICINA GENERAL 

ODONTOLOGIA 

FISIOTERAPIA 

PSICOLOGIA 

SECRETARIA 

ENFERMERIA 

DEPORTOLOGIA   

LABORATORIO 

RAYOS X    

ADMINISTRACION 
ESTADIO “HERNANDO 

SILES“ 

ADMINISTRACION COLISEO  
CERRADO  

“JULIO BORELLI VITERITTO” 

ADMINISTRACION PALACIO DEL  
 DEPORTE DE ALTO OBRAJES 

ADMINISTRACION COLISEO  
VILLA VICTORIA    

POLIGONO DE TIRO DE ALTO 

IRPAVI 
VELODROMO DE ALTO IRPAVI MOTODROMO DE  ALTO IRPAVI KARTODROMO  DE ALTO IRPAVI 

NIVEL OPERATIVO 

ADM. DELEGADA 



 

 

ANEXO 4.-  ORGANIGRAMA BOLIVIA TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5. RECONOCIMIENTOS 

5.1  PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 



 

 

5.2 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.3  SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 6. 

6.1  RESOLUCION  DE APROBACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DE  IMPUESTOS DE BOLIVIA TV 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

6.2  RESOLUCION  DE LA AUTORIDAD DE IMPUGNACION TRIBUTARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7. INSTRUCTIVOS  

7.1 INSTRUCTIVO CITE: GCIA.ADM.FIN. 008/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2 INSTRUCTIVO CITE: GCIA.ADM.FIN. 021/2012 
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