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RESUMEN 

 

El presente trabajo expone casos concretos que generan dudas en los contribuyentes sobre 

la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que la Administración Tributaria 

absuelve a través de la consulta tributaria; este procedimiento se encuentra establecido y 

reglamentado en el Código Tributario Boliviano.  

Queda establecido que la consulta tiene fines informativos en la instancia administrativa, 

pero al significar la aplicación de un criterio jurídico relativo a la interpretación de la norma 

tributaria, deben considerarse los siguientes elementos: Si bien la norma de manera literal 

expresa que la consulta tiene por finalidad absolver un caso en concreto en el cual se 

aplicará el criterio desarrollado como respuesta, no cabe la menor duda que en atención a 

los principios de igualdad y seguridad jurídica, la Administración Tributaria no pude 

desconocer el hecho de que la respuesta que resuelve la consulta puede llegar a tener 

aplicación a casos análogos. 

Es intención de este trabajo, permitir que los contribuyentes y profesionales del área 

contable tributario conozcan la posición de la Administración Tributaria sobre la aplicación 

del Impuesto al Valor Agregado a casos concretos consultados. 
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LA CONSULTA Y EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El derecho tributario contemporáneo exige a los contribuyentes y responsables, la correcta 

interpretación y aplicación de la normativa tributaria; es así que ante la eventual 

complejidad de las normas y situaciones tributarias especiales, se han buscado mecanismos 

que puedan asegurar su correcta interpretación y evitar la discrecionalidad en su aplicación. 

Esta posibilidad de formular consultas a la Administración tributaria para aclarar las dudas 

que pueda plantear la normativa tributaria en su aplicación, constituye uno de los 

principales derechos que se reconoce a los contribuyentes en su relación con la 

Administración Tributaria y, entender el contenido de la ley tributaria debe estar al alcance 

de sus destinatarios, los contribuyentes a quienes se le van a aplicar los tributos, y para ello 

se les deben garantizar mecanismos a través de los cuales puedan obtener respuestas de la 

Administración a las dudas que se les planteen. Estas respuestas de la Administración 

deben tener ciertos efectos, que contribuyan a garantizar la seguridad jurídica. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Exponer las respuestas de la Administración Tributaria a las consultas planteadas por los 

contribuyentes o terceros interesados, respecto a la aplicación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de la Ley Nº 843, en aquellos casos que generan dudas o que presenten 

situaciones tributarias especiales y/o poco usuales. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Exponer las respuestas a las interrogantes que tienen los contribuyentes en casos 

específicos sobre la aplicación del Impuesto al Valor Agregado. 
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Describir las aclaraciones a través del análisis, de aquellas interrogantes que tienen los 

contribuyentes en casos concretos referidos al Impuesto al Valor Agregado. 

 

Crear conciencia tributaria en los contribuyentes y terceros interesados. 

 

Reducir los índices de evasión tributaria.  

 

Exponer la recopilación de la información sobre consultas efectuadas por contribuyentes 

referidas al Impuesto al Valor Agregado. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 CONVENIENCIA 

 

El presente trabajo permitirá que los contribuyentes y profesionales del área contable 

tributario puedan conocer la posición de la Administración Tributaria sobre la aplicación 

del Impuesto al Valor Agregado a casos concretos consultados. 

 

3.2 RELEVANCIA SOCIAL 

 

Orientar y facilitar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

crear cultura tributaria en la población en general, puesto que gran parte de las obligaciones 

tributarias no declaradas o declaradas incorrectamente, se originan más por el 

desconocimiento o mala aplicación de la normativa tributaria, que por la intencionalidad de 

evadir o defraudar impuestos.  

 

3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Con el presente trabajo de la memoria laboral se pretende identificar, que la exposición de 

casos concretos ayuda a un mejor entendimiento y aplicación correcta del Impuesto al 

Valor Agregado. 
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3.4 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Se considera este impuesto por su importancia recaudadora y constituirse en uno de los 

pilares del sistema impositivo nacional.  

 

Para el desarrollo de la propuesta y alcanzar los objetivos planteados en el presente estudio, 

se utilizará la siguiente metodología: La recopilación de información y como fuente se tiene 

al “Servicio de Impuestos Nacionales” (Administración Tributaria) que atiende las 

consultas a los contribuyentes mediante notas escritas, de acuerdo a los instrumentos 

necesarios a utilizarse, con la finalidad de que los resultados generados puedan apoyarse en 

la aplicación de técnicas de investigación válidas en nuestro medio. 

 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 FORMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Por el tipo de investigación, el estudio que se llevó a cabo reunió las condiciones 

metodológicas necesarias para ser considerada como una investigación “Aplicada”, en 

razón a que describe respuestas concretas a casos prácticos específicos planteados, tales 

como la habitualidad, la bancarización y sus efectos, las actividad de construcción, etc., 

todas ellos enmarcadas en el Impuesto al Valor Agregado 

 

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACION 

 

El método de investigación adoptado en el presente trabajo es el “deductivo”, puesto que 

parte de lo general a lo particular, es decir que se explica la aplicación de una ley de 

carácter general (Ley Nº 843) a un caso particular consultado referido al Impuesto al Valor 

Agregado.   
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El Método Deductivo nos permite, a partir de casos particulares plantear un problema, 

donde a través de un proceso de inducción este problema remite a una teoría, a partir del 

marco teórico se plantea una respuesta al mismo. 

 

La operatividad de este método comprende: 

 

a) Formulación de la (s) hipótesis inicial, generalmente surgidas por experiencia. 

b) Deducción de nuevos enunciados básicos a partir de la (s) hipótesis inicial. 

c) Control de dichos enunciados con la experiencia y obtención de conclusiones. 

 

Los medios e instrumentos de recolección de información requieren de investigación 

documental (fuente secundaria). 

 

4.3 PUNTO DE VISTA O ENFOQUE 

 

Se tiene como enfoque de la investigación el Financiero Tributario, al tratar de hechos 

económicos que derivan en el nacimiento de una obligación tributaria por disposición 

expresa de la Ley. 

 

4.4 UTILIDAD DEL TRABAJO 

 

En este trabajo se plantean casos concretos que generan dudas en los contribuyentes sobre 

la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo que recurren ante la 

Administración Tributaria para que sean absueltas a través de la consulta tributaria; se 

aclara que este procedimiento se encuentra establecido y reglamentado en el Código 

Tributario Boliviano y consiste en que, quien tuviera un interés personal y directo 

(contribuyente o no), puede consultar sobre la aplicación y alcance de una disposición 

tributaria aplicable a una situación de hecho concreta, ante la máxima autoridad ejecutiva 

de la Administración Tributaria. De ello queda claramente establecido que la consulta tiene 

fines informativos en la instancia administrativa, pero al significar la aplicación de un 

criterio jurídico relativo a la interpretación de la norma tributaria, deben considerarse los 
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siguientes elementos: si bien la norma de manera literal expresa que la consulta tiene por 

finalidad absolver un caso en concreto en el cual se aplicará el criterio desarrollado como 

respuesta, no cabe la menor duda que en atención a los principios de igualdad y seguridad 

jurídica, la Administración Tributaria no pude desconocer el hecho de que la respuesta que 

resuelve la consulta puede llegar a tener aplicación a casos análogos, situación por la cual, 

de los principios antes mencionados, resultará obligatorio que la administración tributaria 

mantenga a todos los casos análogos la aplicación del criterio antes desarrollado; sin 

embargo de ello resulta también legítimo que la Administración Tributaria cambie sus 

criterios jurídicos; no obstante resulta imperante en ambos escenarios; es decir, en el 

establecimiento y el cambio de criterios tributarios se asuma una postura principista de 

respeto de los principios de seguridad jurídica e igualdad y no se escatime esfuerzos en 

encontrar mecanismos de difusión de los mismos a efectos de lograr hacer conocer a todos 

los potenciales sujetos pasivos de hechos generadores que podrían alcanzarles. 

 

4.5 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Como técnica de investigación, de acuerdo a la clasificación de Sampiery, se adoptó la 

“observación”, haciendo un relevamiento de todas las respuestas emitidas por la 

Administración Tributaria respecto a consultas sobre el Impuesto al Valor Agregado, 

seleccionándose aquellas que presentan particularidades especiales o que generan dudas en 

su aplicación. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 BASES CONCEPTUALES. 

 

Todo Estado para poder realizar sus funciones y afrontar sus gastos, debe contar con 

recursos que se obtienen a través de los diferentes procedimientos legalmente estatuidos y 

preceptuados en principios legales constitucionales.  
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Entre los diversos recursos, están los tributarios, como fuentes de ingreso de los Estados, y 

éstos son aquellos que se obtienen mediante el ejercicio de su poder de imperio, es decir, 

mediante leyes que crean obligaciones a cargo de los administrados, en la forma y cuantía 

que las mismas establecen. 

 

La característica común de los recursos tributarios es su obligatoriedad por imperio de la 

Ley en la cual tiene su origen, pero dicha obligatoriedad se encuentra enmarcada dentro de 

las limitaciones que establece la Constitución Política del Estado. 

 

Los Tributos son prestaciones de dinero que el Estado exige en virtud de una Ley, con el 

propósito de cubrir los gastos públicos, por lo que un aumento en la obtención de los 

mismos producirá un incremento en el nivel de renta nacional y en caso de una reducción, 

se producirá un efecto contrario. En consecuencia es menester señalar las nociones básicas 

de los tributos. 

 

Asimismo, como noción general los tributos son "las prestaciones en dinero que el Estado 

exige en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una Ley y para cubrir los gastos que 

le demanda el cumplimiento de sus fines”. De esta definición se pueden derivar cuatro (4) 

características fundamentales que se explican a continuación (Villegas, 1992, p.67). 

 

i) Prestaciones en dinero: Es una característica de la economía monetaria el que las 

prestaciones sean en dinero, aunque no es forzoso que así suceda. Es suficiente que la 

prestación sea "pecuniariamente valuable" para que se constituya un tributo, siempre que 

concurran los otros elementos característicos y siempre que la legislación de cada país no 

disponga lo contrario. 

 

ii) Exigidas en ejercicio del poder del imperio: El elemento esencial del tributo es la 

coacción, el cual se manifiesta esencialmente en la prescindencia de la voluntad del 

obligado en cuanto a la creación del tributo que le sea exigible. La bilateralidad de los 

negocios jurídicos es sustituida por la unilateralidad en cuanto a su obligación. 
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iii) En virtud de una Ley: No hay tributo sin Ley previa que lo establezca. 

 

Como todas las leyes que establecen obligaciones, la norma tributaria es una regla 

hipotética cuyo mandato se concreta cuando ocurre la circunstancia fáctica condicionante 

prevista en ella como presupuesto de la obligación. Tal condición fáctica e hipotética se 

denomina "hecho imponible", es decir, toda persona debe pagar al Estado la prestación 

tributaria graduada según los elementos cuantitativos que la Ley tributaria disponga y 

exige. 

 

iv) Para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus bienes: El objetivo del 

tributo es fiscal, es decir, que su cobro tiene su razón de ser en la necesidad de obtener 

ingresos para cubrir los gastos que le demanda la satisfacción de las necesidades públicas.  

 

Es por ello que, un sistema tributario está formado y constituido por el conjunto de tributos 

que estén vigentes en un determinado país y en una época establecida. No hay un sistema 

tributario igual a otro, porque cada país adopta diferentes tributos según la producción, 

forma política, necesidades, etc. Lo que sí es igual para todos los Estados, es la necesidad 

de los tributos, para poder subsidiar los gastos públicos, y por ende su lucha y esfuerzo para 

disminuir la evasión fiscal.  

 

Al considerar los ingresos del Estado, se tiene la ocasión de señalar divergencias que se 

advierten en el campo doctrinal con respecto a su clasificación, sin embargo, a los efectos 

de este trabajo se utilizará la tripartita que clasifica los tributos de la siguiente manera 

(Villegas, 1992, pp.72 - 90): Impuesto, Tasa y Contribuciones Especiales. 

 

1.- Impuesto: Son impuestos las prestaciones en dinero o en especies, exigidas por el 

Estado en virtud del poder del imperio, a quienes se hallan en las situaciones consideradas 

por la Ley como los hechos imponibles, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda 

actividad estatal relativa al obligado. 
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2.- Tasa: Es el tributo que probablemente mayores discrepancias ha causado y el que más 

dificultades presenta para su caracterización. Sin embargo, podemos definirla como un 

tributo cuyo hecho generador está integrado con una actividad del Estado divisible e 

inherente, hallándose esta actividad relacionada directamente con el contribuyente. 

 

3.- Contribuciones Especiales: Pueden definirse como los tributos obligatorios debidos en 

razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o 

gastos públicos, o especiales actividades del Estado. 

 

Es por ello que, un sistema tributario está formado y constituido por el conjunto de tributos 

que estén vigentes en un determinado país y en una época establecida. No hay un sistema 

tributario igual a otro, porque cada país adopta diferentes tributos según la producción, 

forma política, necesidades, etc. Lo que sí es igual para todos los Estados, es la necesidad 

de los tributos, para poder subsidiar los gastos públicos, y por ende su lucha y esfuerzo para 

disminuir la evasión fiscal.  

 

5.2 SISTEMA TRIBUTARIO 

 

5.2.1 CONCEPTO 

 

Es un conjunto de tributos interrelacionados que se aplican en un país en un momento 

determinado. 

 

En ese sentido, se debe tener presente que, el conjunto de tributos vigentes reunidos no 

constituye de por sí sólo un “Sistema Tributario”, ya que, el concepto de sistema tiene 

implícito que se trata de un conjunto ordenado  coordinado de tributos, de tal manera que se 

trata de un “todo” orgánica y sistemáticamente ordenado. 

 

5.3 SISTEMA TRIBUTARIO BOLIVIANO 
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El sistema tributario vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia tiene origen en la Ley N° 

843, dictada en fecha 20 de mayo de 1986, como parte de las medidas adoptadas por el 

Gobierno de ese entonces para introducir una nueva política económica y a la vez frenar el 

proceso hiperinflacionario que azotaba al país. A diferencia de la política tributaria anterior 

a la Ley N° 843, los componentes más importantes de esta reforma tributaria son 

primordialmente tres: Una base tributaria amplia, impuestos de fácil administración y 

cambio de la conciencia tributaria de los contribuyentes con respecto al pago de impuestos. 

 

El sistema tributario boliviano nace en su estructura como un sistema “puro” en términos 

académicos, prácticamente no tiene exenciones, deducciones, devoluciones o, múltiples 

tasas, lo cual es común en sistemas que pretenden ser progresivos. 

 

Desde 1986, se han introducido cambios a través de las dos reformas más importantes; las 

reformas de 1994 con la Ley N° 1606 y las del año 2003 con las Leyes Nos. 2493 y 2492, 

esta última el nuevo Código Tributario. 

 

El sistema impositivo boliviano vigente está caracterizado por un pequeño número de 

impuestos y una muy alta proporción de impuestos indirectos, es decir impuestos que 

gravan el consumo. Sus principales limitaciones radican en la existencia de sistemas 

inadecuados de tributación simplificada, alta evasión, deficiente mecanismo de imposición 

a las rentas de las personas, expansión de crédito fiscal ficticio, alta dependencia respecto a 

las recaudaciones provenientes de los impuestos que gravan a los hidrocarburos, existencia 

de tributos de bajo potencial de recaudación y la existencia de impuestos en cascada que 

distorsiona la asignación de recursos.  

 

5.3.1 LEY N° 843 – EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

5.3.1.1 CARACTERISTICAS DEL IMPUESTO 

 

Es uno de los impuestos más importantes del Sistema Tributario Boliviano por su elevado 

nivel de recaudación (ver Anexo I), es un impuesto indirecto, puesto que recae sobre los 



10 

 

consumidores finales de los bienes y servicios y no sobre los sujetos pasivos del impuesto. 

En su aplicación se observa que se grava con el 13 % al valor que se agrega a un producto o 

servicio cada vez que existe la transferencia onerosa de dominio. 

 

Sus principales características son: 

 

Es un impuesto indirecto generalizado a toda la economía del país. 

 

Es un impuesto ciego y real, ya que no toma en cuenta las condiciones de riqueza o pobreza 

de la persona que soporta el impuesto. 

 

La exención del IVA o la aplicación de alícuotas diferenciadas, rompe la cadena de débitos 

y créditos fiscales ocasionando distorsiones, por ejemplo, si algún sistema tributario 

pretende disminuir el costo de los medicamentos otorgándoles una exención en el IVA, 

dará como resultado que, los productores de medicamentos compren insumos para su 

producción con el IVA incluido, puesto que los proveedores -de estos insumos- no tienen 

exenciones, dando lugar a que estas compras sean cargadas en un 100 % al costo, debido a 

que las ventas del producto terminado (medicamentos) están exentas y por ello las compras 

no tienen derecho al cómputo del crédito fiscal; ese rompimiento de la cadena de débitos y 

créditos ocasionan una distorsión en los precios y no se obtiene el resultado esperado que 

sería una rebaja en los precios; precisamente por esa causa nuestro país no contempla 

exenciones o tasas diferenciadas, salvo casos muy limitados. 

 

El IVA es un impuesto neutro, puesto que grava las ventas en todas las etapas con alícuotas 

uniformes y admite la posibilidad de computar como crédito fiscal el impuesto pagado en 

las compras. El productor y/o comerciante no incluye en sus costos al IVA y, como en 

definitiva quien soporta el impuesto es el consumidor final, se dice que el IVA es neutro 

para los sujetos pasivos del gravamen. 
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En apariencia es de sencilla recaudación y fiscalización puesto que la Administración 

Tributaria puede efectuar controles cruzados entre los débitos declarados por los 

vendedores y los créditos fiscales utilizados por los compradores. 

 

Su recaudación se complica y tiene mayor evasión en la etapa minorista, puesto que los 

consumidores no suelen reclamar las facturas y el vendedor tampoco hace mucho por 

emitirlas. 

 

La existencia de los Regímenes Especiales ocasiona una vulneración al principio de 

generalidad y permite la evasión del impuesto precisamente en la última etapa, que es 

cuando el producto llega al consumidor final. 

 

Es un impuesto plurifásico no acumulativo, es decir que se aplica en cada etapa en la que se 

agrega valor a los bienes y servicios, sin embargo ello no ocasiona la piramidación de 

precios, por la compensación de débitos y créditos fiscales, trasladándose todo el efecto del 

impuesto al consumidor final, a diferencia del Impuesto a las Transacciones (IT) que 

ocasiona precisamente todo lo contrario, puesto que se trata de un impuesto plurifásico 

acumulativo, ocasionando un incremento en los precios en cada etapa, de ahí que se lo 

denomina “impuesto en cascada”.    

 

5.3.1.2 OBJETO Y SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO 

 

La normativa legal que establece el objeto y los sujetos pasivos del impuesto se encuentra 

en los Artículos 1 y 3 de la Ley N° 843 y Artículo 3 del Decreto Supremo N° 21530. 

 

Así, se encuentran dentro del objeto del impuesto: 

 

1) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, efectuadas 

por quienes:  

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 
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c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier     

naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

 

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas las 

ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la condición de 

sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes. 

 

2) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere 

su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

 

3) Las importaciones definitivas. 

 

5.3.1.3 ALÍCUOTA DEL IMPUESTO 

 

5.3.1.3.1 ALÍCUOTA DEL IMPUESTO 

 

De acuerdo al Artículo 15 de la Ley N° 843, la alícuota del impuesto es del 13 % que se 

aplica sobre el precio neto de la venta, entendiéndose como tal el que resulta de deducir del 

precio total, los siguientes conceptos: 

a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres   

de plaza. 

b) El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe 

no podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo cargarse 

por separado para su devolución. 

 

5.3.1.3.2 LA TASA EFECTIVA DEL IVA 
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La tasa efectiva del IVA es del 14,94 %, este porcentaje se explica debido a que la forma de 

determinación del impuesto “es por dentro” y no “por fuera”,  

 

La forma de calcular el 14,94 % es la siguiente: 

 

TASA EFECTIVA = 
TASA NOMINAL 

X     100 
1 - TASA NOMINAL 

 

 

TASA EFECTIVA = 
13% 

X     100 = 14,94 % 
1 - 13 % 

 

 

En la venta de un bien o servicio, si una factura “por dentro” es de Bs100.-, se destinan 

Bs13.- para el pago del impuesto, quedando Bs87.- para el sujeto pasivo. Al obtener el 

porcentaje que representan los Bs13.- respecto de Bs87.-, se tiene el 14,94 % del siguiente 

cálculo: 13/87 = 14,94. 

 

Es por esta razón que es una práctica común que, para calcular el precio a consignar en la 

factura se multiplica el precio real que pretende el vendedor por 1,1494; por ejemplo, si el 

comerciante quiere obtener un ingreso de Bs100.-, debe multiplicar este importe por el 

factor 1,1494 y obtendrá Bs114,94 que será el expuesto en la factura. 

 

5.3.2 DECRETO SUPREMO N° 21530 – REGLAMENTO DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO (IVA) 

 

La Ley no puede describir detalladamente todas las situaciones que se pueden originar a 

tiempo de su aplicación. Como bien apuntaba Rafael Bielsa, el legislador al redactar una 

ley, se limita a formular las reglas generales que traducen la voluntad del estado y el fin que 

éste se propone, dejando al Poder Ejecutivo ejercitar sus facultades reglamentarias, 

conocidas dentro del régimen administrativo como el “poder discrecional” para hacer 
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cumplir y ejecutar las leyes. En ese sentido el Poder Ejecutivo dictó el 27 de febrero de 

1987 el Decreto Supremo N° 21530, Reglamento el Impuesto al Valor Agregado. 

 

Así entre otros, dispone en su Artículo 1 del Decreto Supremo con referencia al inciso b) 

del Artículo 1º de la Ley Nº 843, que se entiende también por contratos de obra aquellos 

celebrados verbalmente o por escrito, cualquiera sea la designación que se les dé y que 

impliquen la construcción, adecuación, mejoras, reparaciones, ampliaciones, 

transformaciones, adiciones e instalaciones, realizadas sobre bienes propios y ajenos. 

 

Respecto a las importaciones definitivas a que se refiere el Artículo 1º inciso c) de la Ley, 

señala que el gravamen debe ser pagado por el importador en el momento del despacho 

aduanero, ya sea que se encuentre o no inscrito a efectos del Impuesto al Valor Agregado.  

 

En relación al nacimiento de hecho generador establecido en el Artículo 4º inciso b) de la 

Ley Nº 843, señala en el Artículo 4° que cuando las empresas constructoras para la 

ejecución de sus obras requieran el financiamiento por parte de los contratantes, sean éstos 

personas naturales, jurídicas, privadas o públicas o cuando los adquirientes, sean éstos 

personas naturales, jurídicas, privadas o públicas, son propietarios del terreno o fracción 

ideal del mismo, debe existir necesariamente un contrato de obra o de prestación de 

servicios de construcción y el contratista deberá obligatoriamente emitir la respectiva 

factura, nota fiscal o documento equivalente por la percepción total o por el monto del pago 

de cada cuota del precio establecido en el contrato, según el avance de obra. En los 

contratos de obras públicas, cuando éstas se paguen mediante títulos valores negociables, la 

obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente se perfecciona en el 

momento en que el ente contratante haga efectivos dichos títulos. 

 

Por su parte, en los casos de servicios que se contrapresten mediante pagos parciales del 

precio, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente surge en el 

momento de la percepción de cada pago. 
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Concluyendo que, en los casos indicados en los párrafos precedentes, el hecho imponible 

nace en el momento de la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento 

equivalente, o en el de la entrega definitiva de la obra o prestación efectiva del servicio, lo 

que ocurra primero; en este último supuesto, la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente se perfecciona incuestionablemente en el momento de la entrega 

definitiva de la obra o de la prestación efectiva del servicio. 

 

Sobre la base imponible, en su Artículo 5° señala que, no integran el precio neto gravado a 

que se refiere el Artículo 5º de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), los tributos que, 

teniendo como hecho imponible la misma operación gravada, deban consignarse en la 

factura por separado, tales como el Impuesto a los Consumos Específicos y el Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados. Asimismo el Artículo 6° del decreto 

Supremo establece que, la base imponible no incluirá, en el caso de importaciones el 

Impuesto a los Consumos Específicos ni el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

Derivados, cuando éstos correspondan por la naturaleza del bien importado. 

 

El Artículo 11° del Decreto Supremo dispone para el caso de exportaciones establecido 

también en el Artículo 11º de la Ley Nº 843, proceder de la siguiente forma: 

 

1. Se considera realizada la exportación con la salida de los bienes del territorio 

aduanero nacional y la emisión de los documentos señalados en el reglamento para 

la Devolución de Impuestos a las Exportaciones, establecido mediante Decreto 

Supremo. 

 

2. El crédito fiscal correspondiente a las compras o insumos efectuados en el 

mercado interno, a que se refiere el primer párrafo del Artículo 11º de la Ley Nº 

843, incluye el Impuesto al Valor Agregado pagado en la oportunidad de efectuar 

las importaciones. 

 

3. Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva 

adeudaren por sus operaciones gravadas, el impuesto al valor agregado contenido en 
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los costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras en mercado 

interno de bienes, incluyendo bienes de capital, contratos de obras o prestación de 

servicios, vinculados a la actividad exportadora, que se les hubiere facturado y no 

hubiere sido ya utilizado por el responsable. 

 

En los casos en los que se establezca la falta de misión de factura el Artículo 12 ° del 

Decreto Supremo, haciendo referencia al segundo párrafo del Artículo 12º de la Ley Nº 

843, señala que cuando se determinen ventas de bienes o servicios sin la emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente, el contribuyente deberá cancelar el impuesto sin 

derecho a crédito fiscal alguno sobre esas ventas. El impuesto se actualizará desde la fecha 

de la operación y se calculará intereses y multas desde ese mismo día. Independientemente 

de este tratamiento, el contribuyente estará sujeto a las sanciones por defraudación 

tributaria, sobre este punto se aclara que en conformidad al Artículo 161 ° del Código 

Tributario Boliviano, actualmente la no emisión de factura es considerada una 

contravención tributaria y no así un delito. 

 

5.4 LA CONSULTA 

 

5.4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El derecho tributario contemporáneo exige a los contribuyentes y responsables, la 

interpretación y aplicación de complejas normas. El sistema, cada vez más generalizado, de 

la liquidación del tributo por parte de los sujetos pasivos, en lugar de la Administración 

mediante el acto de liquidación, requiere, como garantía de la seguridad jurídica, que el 

sujeto pasivo conozca de manera cierta la aplicación de las normas tributarias y la 

interpretación de la administración en los casos que planteen dudas. 

 

Ante la oscuridad de algunas disposiciones y diversas situaciones tributarias que por la 

dinámica del comercio se vienen presentando, se han buscado mecanismos para asegurar la 

correcta interpretación y aplicación de las normas tributarias por los sujetos pasivos. Así 

surge la figura de la consulta tributaria, instituto propio del derecho tributario. 
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En un Estado de Derecho la seguridad jurídica es uno de los principios generales de mayor 

valor. Y el campo del derecho tributario no es una excepción. Es más, en el derecho 

tributario el principio de seguridad jurídica tiene una importancia especial debido a la 

complejidad de las normas tributarias y sus constantes modificaciones, la importancia de 

los poderes de organización e inspección atribuidos a la Administración Tributaria y la gran 

cantidad de obligaciones que tienen los sujetos pasivos. 

 

Los pilares sobre los cuales debe desarrollarse el derecho tributario lo constituyen el 

principio de legalidad tributaria y el principio de seguridad jurídica. El principio de 

legalidad tributaria exige que sea sólo la ley la que defina los supuestos y los elementos 

constitutivos de las obligaciones tributarias. Por su parte, el principio de seguridad jurídica 

protege contra la arbitrariedad y exige que haya certeza sobre la aplicación de las normas 

tributarias, pues los sujetos pasivos necesitan saber a qué atenerse, saber cuáles van a ser 

las consecuencias de su actuación. 

 

5.4.2 LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LAS 

CONSULTAS TRIBUTARIAS 

 

Conforme el Artículo 3 de la Ley N° 2166, es función del Servicio de Impuestos 

Nacionales administrar el sistema de impuestos, teniendo como misión optimizar las 

recaudaciones, mediante: la administración, aplicación, recaudación y fiscalización 

eficiente y eficaz de los impuestos internos, la orientación y facilitación del cumplimiento 

voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias y la cobranza y sanción de los 

que incumplen de acuerdo a lo que establece el Código Tributario, con excepción de los 

tributos que por Ley administran, recaudan y fiscalizan las municipalidades. 

 

Asimismo, el Artículo 4° de la citada Ley, en los incisos a) y f) señala que son atribuciones 

del Servicio de Impuestos Nacionales:  
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a)  Cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en la Constitución Política del 

Estado, Convenios Internacionales aprobados por el H. Congreso Nacional en 

materia tributaria, Código Tributario, Leyes específicas tributarias, Decretos 

Supremos, Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas y demás 

normas en materia tributaria.  

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

Tributario. 

 

En ese sentido, el Artículo 115° y siguientes del Código Tributario Boliviano establecen 

que quien tuviera un interés personal y directo, podrá consultar sobre la aplicación y 

alcance de la disposición normativa correspondiente a una situación de hecho concreta, 

siempre que se trate de temas tributarios confusos y/o controvertibles. 

 

Esta consulta se formulará por escrito ante la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria y deberá cumplir los requisitos que reglamentariamente se 

establezcan y cuando la consulta no cumpla con los requisitos descritos en el respectivo 

reglamento, la Administración Tributaria no la admitirá, devolviéndola al consultante para 

que en el término de diez (10) días la complete; caso contrario la considerará no presentada. 

 

La respuesta a la consulta tendrá efecto vinculante para la Administración Tributaria que la 

absolvió, únicamente sobre el caso concreto consultado, siempre y cuando no se hubieran 

alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos que la motivaron. Si la 

Administración Tributaria cambiara de criterio, el efecto vinculante cesará a partir de la 

notificación con la resolución que revoque la respuesta a la consulta. 

 

Las respuestas a consultas institucionales formuladas por colegios profesionales, cámaras 

oficiales, organizaciones patronales y empresariales, sindicales o de carácter gremial, 

cuando se refieran a aspectos tributarios que conciernan a la generalidad de sus miembros o 

asociados, no tienen ningún efecto vinculante para la Administración Tributaria, 

constituyendo criterios orientadores o informativos sobre la aplicación de normas 

tributarias.  
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Ahora, contra la respuesta a la consulta no procede recurso alguno, sin perjuicio de la 

impugnación que pueda interponer el consultante contra el acto administrativo que aplique 

el criterio que responde a la Consulta. Asimismo, será nula la respuesta a la Consulta 

cuando sea absuelta: 

 

1. Sobre la base de datos, información y/o documentos falsos o inexactos proporcionados 

por el consultante. 

2. Por manifiesta infracción de la Ley. 

3. Por autoridades que no gozan de jurisdicción y competencia. 

 

5.4.3 LEGITIMACIÓN PARA PLANTEAR CONSULTAS 

 

La legitimación para plantear consultas corresponde a "quien tuviere un interés personal y 

directo" (Artículo 115° Parágrafo I CTB). Para determinar el sentido y alcance de esta 

expresión, la Administración Tributaria observa que el consultante debe preguntar por la 

posición jurídica tributaria propia, o por la de terceros en la medida en que le afecten. 

 

Las consultas pueden ser planteadas tanto por los contribuyentes como por los demás 

obligados tributarios, y tal y como lo interpreta la Administración, pueden plantearse bien 

individualmente o colectivamente, a través de organismos o entidades que agrupen a los 

sujetos interesados. 

 

La falta de cualidad, interés o representación del consultante constituye una causal de 

improcedencia de la consulta tributaria (Artículo 115° Parágrafo III CTB). 

 

5.4.4 OBJETO DE LA CONSULTA 

 

El objeto de la consulta lo constituye "la aplicación de las normas tributarias a una situación 

de hecho concreta", para lo cual "el consultante deberá exponer con claridad y precisión 
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todos los elementos constitutivos de la cuestión que motiva la consulta, pudiendo expresar 

su opinión fundada" (Artículo 115° Parágrafo I CTB). 

 

El consultante debe pues, explicar y referir todos los elementos que puedan ser pertinentes 

para la contestación, tales como los antecedentes y circunstancias del caso, las dudas que 

susciten las normas y los hechos y datos que puedan ayudar a la formación de juicio por 

parte de la Administración. 

 

5.4.5 COMPETENCIA PARA EVACUAR LA CONSULTA 

 

Como ya hemos mencionado la competencia para contestar consultas sobre la aplicación de 

normas de los tributos nacionales, corresponde al Servicio de Impuestos Nacionales a 

través de la actual Gerencia Jurídica y de Normas Tributarias Tributaria (Artículo 3 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0002-04 de 16 de enero de 2004, adjunto en 

ANEXO II). En los casos de tributos municipales o aduaneros, corresponderá al órgano de 

la respectiva Administración Tributaria que tenga atribuida expresamente la competencia 

para contestar las consultas, y en su defecto, el órgano que tenga atribuida la competencia 

para interpretar las normas tributarias o el órgano al cual le otorgue esta competencia la 

Administración Tributaria correspondiente, dentro de sus facultades legales, pudiendo ser el 

órgano que ejerza funciones de gestión, liquidación, inspección o recaudación, entre otros. 

 

6. MARCO PRÁCTICO 

 

En el presente capítulo se resumen las consultas efectuadas por contribuyentes o terceros 

interesados sobre temas referidos al Impuesto al Valor Agregado o su aplicación a 

determinadas operaciones gravadas por este impuesto. 

 

El presente trabajo tiene por objeto exponer las respuestas de la Administración Tributaria 

ante una consulta sobre la aplicación de las normas tributarias. 

 

6.1 APLICACIÓN DEL IVA EN MULTAS 
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6.1.1 CONSULTA 

 

En atención a nota TA-358-11 de 06 de septiembre de 20xx, mediante la cual en 

representación de xxxxxxx S.R.L., empresa registrada en el Padrón Nacional de 

contribuyentes con el Número de Identificación Tributaria (NIT) 13xxxxxx, solicita 

aclaración respecto al procedimiento sobre la emisión de facturas por concepto de 

sanciones que tienen su origen en el incumplimiento de contratos y la forma de respaldar 

estas operaciones.  

 

6.1.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

Conforme lo dispuesto en los Artículos 1 y 4 de la Ley N° 843, se encuentran alcanzadas 

por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las ventas de bienes muebles situados o 

colocados en el territorio del país, así como la realización de contratos de obra, prestación 

de servicios y toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza, correspondiendo la 

emisión de facturas o notas fiscales a momento de perfeccionarse el hecho generador 

previsto por Ley. 

 

6.1.3 RESPUESTA 

 

Por la normativa expuesta, los conceptos de ejecución de multas y penalidades no se 

encuentran comprendidos en las circunstancias previstas como presupuesto del hecho 

generador del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que de acuerdo con la doctrina tributaria 

en la no sujeción, las normas jurídicas excluyen ciertos objetos o sujetos que de no 

mencionárselos expresamente, igual estarían fuera del ámbito del gravamen, por no llegar a 

configurar el hecho imponible o la materia imponible (Catalina García Vizcaíno, Derecho 

Tributario Tomo I pág. 321- 322), con excepción de aquellos pagos que a titulo de multas 

implican el restablecimiento de algún servicio, consiguientemente estas operaciones sí se 

encuentran gravadas por el Impuesto al Valor Agregado por considerarse el pago parte del 

servicio. 
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A partir de lo señalado se establece para el caso consultado, que no corresponde la emisión 

de factura, nota fiscal o documento equivalente por parte de las personas naturales o 

jurídicas que perciban ingresos por sanciones originadas en incumplimiento de contratos, 

debiendo respaldar quien realiza el pago, para efectos del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE), con los contratos originales. 

 

Por otra parte, los sujetos que perciban los importes por concepto de sanciones se 

encuentran alcanzados por el Impuesto a las Transacciones (IT), ya que implica un ingreso 

para quien los perciba, el mismo que surge colateralmente del ejercicio de una actividad 

gravada y consecuentemente, también se encuentran alcanzados por el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresa (IUE), en relación a las utilidades obtenidas. 

 

6.2 EXENCIÓN IVA E IT EN COMPRAS 

 

6.2.1 CONSULTA 

 

En atención a nota CITE: SC/DIR/XXXX, mediante la cual como Organización No 

Gubernamental (ONG) solicita se disponga la exención del IVA e IT por todas las compras 

que se realizan en nuestro territorio con fondos provenientes de una donación de la 

Comunidad xxxxxxxxx.  

 

6.2.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

De acuerdo a los Artículos 1 y 4 de la Ley N° 843, son considerados sujetos pasivos del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) quienes en forma habitual se dediquen a la venta de 

bienes muebles, realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes 

muebles, realicen a nombre propio importaciones definitivas, realicen obras o presten 

servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza, alquilen bienes muebles y/o 

inmuebles, realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles, asimismo 

conforme el Artículo 72 de la citada norma estén alcanzados por el Impuesto a las 
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Transacciones (IT), el ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, 

oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios. 

 

En ese sentido, conforme prevén los Artículos 22 y 23 del Código Tributario Boliviano, 

quien responde por el pago del impuesto es el contribuyente o sujeto pasivo, cuando se 

materializa el hecho generador de la obligación tributaria (Artículo 4 de la Ley N° 843), en 

consecuencia la solicitud planteada de exención del IVA en las compras, podría entenderse 

que solicita exención para los compradores, situación que no está contemplada en nuestra 

legislación tributaria, aclarándose además que siendo el IVA un impuesto indirecto que 

recae en los consumidores finales de los bienes o servicios, por ello a efectos de cumplir 

con sus obligaciones tributarias el responsable directo ante la Administración Tributaria es 

el sujeto pasivo, en este caso el vendedor. 

 

Asimismo señalar que, de acuerdo al Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo 6 y el Artículo 

19 del Código Tributario, instituye que sólo la Ley puede otorgar y suprimir exenciones, 

reducciones o beneficios debiendo además especificar las condiciones y requisitos para su 

procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial, el plazo de duración y señalar 

a los sujetos que se benefician de la exención. 

 

En ese contexto, de conformidad a los Artículos 14 y 76 de la Ley N° 843, en las que se 

establecen exenciones del IVA e IT respectivamente, los mismos no prevén la exención de 

los citados impuestos a favor de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

emergentes de la ejecución de proyectos con financiamiento propio y recursos de otras 

instituciones internacionales. 

 

6.2.3 RESPUESTA 

 

A partir de lo señalado, no procede la solicitud de exención del IVA e IT para las compras 

que se pudieran efectuar. 

 

6.3 APLICACIÓN DEL IVA EN MULTAS 
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6.3.1 CONSULTA 

 

En atención a nota recibida en fecha 10 de junio de 20xx,  mediante la cual en 

representación de xxxxxxxxx, empresa registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes 

con el Número de Identificación Tributaria (NIT) 10xxxxxx, solicita aclaración respecto a 

que artículo de la Ley Nº 843 menciona que “las multas no constituyen un hecho generador 

de ningún impuesto”, considerando que estas penalidades provienen del incumplimiento de 

contrato en la prestación de servicios, corresponde manifestar lo siguiente: 

 

6.3.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

Sobre la aclaración solicitada, la Ley Nº 843 en ninguno de sus artículos cita expresamente 

que las “las multas no constituyen un hecho generador de ningún impuesto”, sin embargo a 

efecto de establecer si las multas resultantes del incumplimiento de un contrato deben ser 

facturadas, corresponde mencionar que las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes son los mecanismos formales de respaldo del perfeccionamiento del hecho 

generador en el Impuesto al Valor Agregado. 

 

Asimismo, el Artículo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley) en su Parágrafo I 

Numeral 1 dispone que solo la Ley puede definir el hecho generador de la obligación 

tributaria, es decir el presupuesto legal e hipotético y condicionante cuya configuración 

fáctica en determinado lugar y tiempo, con respecto a una persona, da lugar a que el Estado 

pretenda un tributo. 

 

En ese contexto, revisado el hecho imponible en el Impuesto al Valor Agregado (Artículo 1 

de la Ley Nº 843), se establece que las multas originadas en el incumplimiento de contratos 

en la prestación de servicios (cláusula penal), al no implicar una prestación adicional al 

objeto principal del contrato y constituirse en un resarcimiento del daño que hubiera 

causado la inejecución o el retraso de la obligación principal, no están incluidas en los 

hechos gravados por este impuesto. 
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6.3.3 RESPUESTA 

 

Por tanto no corresponde la emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por 

este concepto, hecho que no significa que no se encuentren alcanzadas por otros impuestos 

de acuerdo a la normativa tributaria vigente. 

 

6.4 DEVOLUCIÓN DEL IVA A ONG 

 

6.4.1 CONSULTA 

 

En atención a nota PROT: 0076/XXXXX, mediante la cual hace conocer a la 

Administración Tributaria que la ONG que representa, realiza en el país diferentes 

proyectos con financiamiento propio y con fondos asignados por parte de distintos 

gobiernos amigos de Bolivia, organismos bilaterales y multilaterales, solicitando conocer si 

existe alguna disposición o norma que permita la devolución del Impuesto Indirecto (IVA) 

por la realización de diferentes transacciones en el desarrollo de proyectos. 

 

6.4.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

Por lo dispuesto en la Ley N° 843 y el Decreto Supremo N° 21530 que reglamenta el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), no se prevé la devolución de este impuesto en favor de 

las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), emergente de la ejecución de proyectos 

con financiamiento propio y recursos de otras instituciones internacionales, al margen del 

Decreto Supremo N° 26516 de 21 de febrero de 2002, que regula los Convenios de 

Donación o Crédito con las entidades beneficiarias, con la finalidad de establecer los 

recursos de la contraparte. 

 

6.4.3 RESPUESTA 
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A partir de lo expuesto, no existe disposición o normativa en la Legislación Tributaria 

Boliviana que permita la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en favor de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG).  

 

6.5 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS – 

AGENTES DE RETENCIÓN 

 

6.5.1 CONSULTA 

 

En atención a memorial presentado haciendo conocer a la Administración Tributaria que la 

empresa XXXXXXX LTDA., suscribe contratos de arrendamiento con propietarios de 

vehículos automotores para el transporte, venta y reparto de la mercancía que producen, 

siendo que por este servicio los propietarios emiten las facturas correspondientes y que a 

criterio de la empresa, este procedimiento se haría dificultoso por las características y 

dinámica del negocio como para los propietarios de los vehículos automotores, por lo que  

consulta sí podrían constituirse en Agentes de Retención del impuesto por concepto del 

arrendamiento de vehículos con el fin de evitar a los propietarios de vehículos la emisión de 

facturas por los servicios prestados. 

 

6.5.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

Por lo establecido en el Artículo 25 del Código Tributario Boliviano, es sustituto la persona 

natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en 

lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales. 

Asimismo, el Numeral 1 del Artículo citado y el Numeral 10 del Artículo 66 de la citada 

norma, disponen que son sustitutos en calidad de Agentes de Retención o de Percepción, las 

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

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

de tributos asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco.  
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En cuanto a lo consultado, cabe aclarar que los propietarios de vehículos automotores, una 

vez constituidos en sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), tienen la 

obligación de emitir facturas por concepto de arrendamiento de sus vehículos automotores 

y la empresa XXXXXX LTDA., computar como crédito fiscal la alícuota del 13 <5 

contenida en las facturas que le emitan, además de considerarlas como gastos deducibles 

para fines del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

 

6.5.3 RESPUESTA 

 

Por tanto, en razón a que los propietarios de vehículos que prestan servicio de transporte a 

la empresa consultante,  ya se encuentran inscritos en el Padrón Nacional de Contribuyentes 

como contribuyentes sujetos al Impuesto al valor Agregado (IVA) y obligados a emitir 

facturas, la empresa XXXXXXX LTDA. no puede operar como Agente de Retención por 

los contratos de arrendamiento suscritos, debiendo en caso de incumplimiento de los 

transportistas, denunciar este hecho a la Administración Tributaria. 

 

6.6 FACTURACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTERIOR 109-11 

 

6.6.1 CONSULTA 

 

XXXXXXX – Bolivia, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el NIT 

10XXXXXX, formula consulta sobre si por los servicios portuarios prestados en el 

extranjero, de acuerdo a normativa tributaria vigente, se encuentra exenta de emitir factura 

fiscal. 

 

6.6.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

Conforme los Artículos 1 y 4 de la Ley 843, se crea en todo el territorio nacional un 

impuesto denominado Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica entre otros, sobre la 

prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en 

el territorio del país, donde el hecho imponible se perfecciona en el caso de contratos de 
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obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, desde el momento en que se 

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que 

fuere anterior, debiendo obligatoriamente, el responsable emitir la factura o documento 

equivalente. 

 

Respecto al hecho generador, es preciso señalar que éste es la hipótesis legal y 

condicionante, cuyo acaecimiento origina la obligación tributaria; en ese sentido no sólo es 

definido objetivamente en la Ley, (aspecto material u objetivo), sino que además, la Ley 

define con precisión otros elementos, como los datos necesarios para individualizar a la 

persona que debe realizar el hecho o en la situación descrita (aspecto personal), el momento 

en que se configura el hecho imponible (aspecto temporal) y el lugar donde debe acaecer el 

hecho imponible (aspecto espacial), éste último concepto de aplicación a la consulta 

formulada. 

 

6.6.3 RESPUESTA 

 

De lo señalado, se establece que todo impuesto requiere que su hecho imponible sea 

delimitado territorialmente, de forma tal que solamente queden alcanzados por el mismo, 

aquellos actos o hechos que se verifiquen en su ámbito espacial, a este efecto el Artículo 1 

de la Ley Nº 843 dispone que el Impuesto al Valor Agregado se aplica a la prestación de 

servicios realizada en el territorio del país, por tanto para el caso consultado, los servicios 

prestados íntegramente en el exterior del país no son objeto de este impuesto y en 

consecuencia tampoco corresponde la emisión de factura o documento equivalente por este 

concepto, bajo los términos de la Ley Nº 843.  

 

6.7 SERVICIOS PRESTADOS EN EL EXTERIOR 

 

6.7.1 CONSULTA 

 

Mediante nota CITE: BXX.ST/20XX-407  XXXX  Sociedad de Xxxxx, consulta si las 

empresas extranjeras que desarrollan actividades en Bolivia, como “XXXXXXX XXXX” 
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deben o no emitir facturas, siendo que el contrato habría sido suscrito en el país, haciendo 

referencia además al criterio que sostiene dicha empresa  en sentido que al ser una entidad 

calificadora de riesgo constituida en el exterior, realiza todo su trabajo fuera del territorio 

nacional, por lo que no estaría inscrita en el registro de contribuyentes ni emitiría facturas. 

 

6.7.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

Por lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 70 del Código Tributario Boliviano, las RND 

Nos. 10-0013-03 y 10-0032, todas las personas naturales o jurídicas, estas últimas tengan o 

no personalidad jurídica reconocida, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, 

que realicen actividades económicas gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de 

los impuestos establecidos en la Ley N° 843, así como todas las personas que no siendo 

sujetos pasivos de ellos y estuviesen obligados a actuar como agentes de retención y/o 

percepción de los impuestos establecidos en la mencionada Ley, tienen la obligación de 

registrarse en el Padrón Nacional de Contribuyentes y obtener su Número de Identificación 

Tributaria. 

 

Por otra parte, los Artículos 1, 3 y 4 de la Ley N° 843 establecen entre otras 

consideraciones que, los contratos de obras de prestación de servicios y toda otra prestación 

cualquiera fuere su naturaleza, y las importaciones definitivas, se encuentran alcanzadas 

por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), perfeccionándose el hecho imponible sean éstas 

al contado o al crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio y en los contratos de obra, prestación de servicios y de 

otras prestaciones, desde el momento en que finalice la ejecución o la prestación o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. En todos los casos, el 

responsable se encuentra obligado a emitir la factura correspondiente. 

 

También se debe tomar en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 42 de la Ley 

N° 843, son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, 

colocados o utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio 

nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos 
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ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o 

residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de 

celebración de los contratos. 

 

Los ingresos provenientes de fuente boliviana a los que hace referencia el Inciso b) del 

Artículo 44 de la Ley  N° 843 modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 2493, señala que 

se consideran de fuente boliviana los ingresos por concepto de honorarios, retribuciones o 

remuneraciones por prestaciones de servicios de cualquier naturaleza desde o en el exterior, 

cuando los mismos tengan relación con la obtención de utilidades de fuente boliviana, 

reglamentado por el Inciso e) del Artículo 4 del Decreto Supremo N° 24051, establece que 

para fines de aplicación de este impuesto, son utilidades de fuente boliviana los honorarios, 

retribuciones o remuneraciones por prestación de servicios. De consultoría, asesoramiento 

de todo tipo, asistencia técnica, investigación, profesionales y peritajes, realizados desde o 

en el exterior. 

 

Consecuentemente, el Artículo 51 de la Ley N° 843 y el Artículo 34 del Decreto Supremo 

N° 24051 que reglamenta el Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas (IUE), disponen 

que cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, se presumirá 

sin admitir prueba en contrario que la utilidad neta gravada presunta será el 50 % del monto 

total pagado, acreditado o remesado, debiendo retener por quienes efectúen dichos pagos la 

alícuota del 25 %.  

 

Por lo que corresponde aclarar que, las utilidades provenientes de hechos económicos 

ocurridos dentro del territorio nacional son de fuente boliviana, sin teners en cuenta la 

nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las 

operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos, encontrándose alcanzados por el 

Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas (IUE), en atención al Artículo 42 de la Ley 

N° 843 y Artículo 4 del Decreto Supremo N° 24051. 

 

Conforme dispone la norma tributaria previamente descrita, el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas por pagos a Beneficiarios del Exterior (IUE_BE), tiene por 
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objeto gravar a toda renta de fuente nacional, concepto que abarca entre otros a los 

ingresos, utilidades, intereses, rendimientos y demás que sean remesados al exterior del 

país, constituyéndose en sujeto pasivo del impuesto el beneficiario extranjero, razón por la 

cual la norma define a un sustituto (agente de retención), quien se encuentra obligado a 

practicar la retención y pago del impuesto el momento que se produce el hecho generador 

de la obligación tributaria, es decir, paguen, acrediten o remitan a beneficiarios del exterior 

rentas de fuente boliviana. 

 

6.7.3 RESPUESTA 

 

En mérito a las normas citadas, los argumentos anotados y tomando en cuenta los términos 

en los que fue planteada la consulta, corresponde absolverla de la siguiente manera: 

 

a) En caso que la empresa extranjera Calificadora de Riesgo XXXXXX XXXX 

realizara todo su trabajo de calificación en el exterior del país, es decir, fuera del 

territorio nacional, se encontrará sujeta a la retención del 12,5 % por concepto del 

IUE Beneficiarios del Exterior. Por tanto, no estaría obligada a emitir facturas. 

 

b) En su defecto, si el trabajo de calificación de riesgo fuese realizado dentro del 

territorio nacional sujeto a lo dispuesto en el Anexo Reglamento para Entidades 

Calificadoras de Riesgo aprobado mediante Resolución ASFI/ N° 33 de 15 de enero 

de 2010, la Empresa Calificadora de Riesgo se encontrará en la obligación de 

registrarse en el Padrón Nacional de Contribuyentes, obtener el Número de 

Identificación Tributaria (NIT) y emitir facturas por los servicios prestados.  

 

6.8 VENTA DE ACTIVOS FIJOS  

 

6.8.1 CONSULTA 

 

Mediante memorial presentado, consulta si corresponde que el Banco XXXXXXXXX 

emita facturas por la venta de vehículos automotores que forman parte de su Activo Fijo, 
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operaciones que por su objeto estarían alcanzadas por el Impuesto Municipal a las 

Transferencias (IMT).  

 

6.8.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

Por lo establecido en el último párrafo del Artículo 3 de la Ley N° 843 y el Artículo 3 de la 

resolución Normativa de Directorio N° 10-0043-05 de 9 de diciembre de 2005, adquirido el 

carácter de sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), son objeto del gravamen, 

todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos 

bienes. 

 

6.8.3 RESPUESTA 

 

Revisado el Padrón Nacional de Contribuyentes, se establece que entre las obligaciones 

tributarias del Banco XXXXXX se encuentra el Impuesto al Valor Agregado, 

constituyéndose de este modo en sujeto pasivo del IVA. En consecuencia, por la venta de 

vehículos automotores que forman parte del Activo Fijo del Banco XXXXXX, deben 

emitirse las facturas correspondientes. 

 

6.9 COMPENSACIÓN DÉBITO – CRÉDITO FISCAL EMPRESA PÚBLICA  

 

6.9.1 CONSULTA 

 

En atención a nota Cite: GAF Nº 0X2/20XX, mediante la cual la Empresa Municipal 

xxxxxx, consulta 1) si se encuentran facultados para compensar el débito fiscal con crédito 

fiscal, de acuerdo al Artículo 9 de la Ley Nº 843 y Artículo 9 del decreto Supremo Nº 

21530  y 2) del mismo modo, si el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas liquidado 

y pagado por períodos anuales puede ser considerado como pago a cuenta del Impuesto a 

las Transacciones, de acuerdo al Artículo 77 de la ley Nº 843 y Artículo 7 del Decreto 

Supremo Nº 21532.   
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6.9.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

De acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº XX2/20XX, la Empresa Municipal 

XXXXXXXX, es una empresa pública municipal de carácter descentralizado, con 

personería jurídica y patrimonio propio, bajo tuición del Gobierno Municipal, en ese 

sentido por el carácter de la entidad –Empresa Pública-, es sujeto del régimen impositivo de 

acuerdo a leyes vigentes, generando el débito y crédito fiscal y demás obligaciones 

impositivas. 

 

6.9.3 RESPUESTA 

 

En consecuencia, la Empresa Municipal XXXXXXXX, puede hacer uso del cómputo del 

crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en la medida que sus compras y 

gastos se vinculen con las operaciones gravadas y no provengan de otra fuente distinta, en 

aplicación de los Artículos 8 y 9 de la Ley Nº 843 y Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 

21530 que lo reglamenta.  

 

En cuanto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, este impuesto efectivamente 

pagado, es considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones, siempre y 

cuando se cumplan los presupuestos establecidos en el Artículo 77 de la Ley Nº 843 y 

Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 21532. 

 

6.10 DECLARACIÓN ÚNICA DE EXPORTACIÓN Y FACTURA  

 

6.10.1 CONSULTA  

 

En atención a nota CITE GG 0X5/1X, consultando respecto a la Declaración Única de 

Importación (DUI) y si este documento tendría el mismo valor legal de una factura; 

solicitando al mismo tiempo, se confirme la base imponible del Impuesto al Valor 

Agregado importaciones. 
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6.10.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

Por lo establecido en el Inciso c) del Artículo 1 e Inciso d) del Artículo 4, ambos de la Ley 

N° 843, las importaciones definitivas se encuentran dentro del Objeto del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), perfeccionándose el hecho imponible en el momento del despacho 

aduanero. 

 

Por otra parte, según lo señalado por el Inciso k) del Artículo 3 de la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, la Declaración Única de Importación 

(DUI), está considerada como un documento equivalente a la factura y su emisión implica 

la realización de una operación gravada por el IVA, dando lugar al cómputo del crédito 

fiscal para el importador. 

 

En cuanto a la composición de la base imponible del IVA importaciones contenida en la 

DUI, por lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley N° 843 para el caso de importaciones, la 

base imponible está dada por el valor CIF aduna establecido por la liquidación, más el 

importe de los derechos y cargos aduaneros (GA) y toda otra erogación necesaria para 

efectuar el despacho aduanero, debidamente documentada. 

 

6.10.3 RESPUESTA  

 

A partir de la normativa señalada, la Declaración Única de Importación (DUI) constituye 

un documento equivalente a la factura, generando crédito fiscal para el importador. 

 

6.11 CONSULTORES DE LÍNEA Y CONSULTORES POR PRODUCTO  

 

6.11.1 CONSULTA 

En atención a memorial, consultando el tratamiento tributario a contratos suscritos por 

Consultores de Línea y Consultores por Producto.  
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6.11.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

Por lo establecido en los Artículos 14 y 15 del Código Tributario Boliviano, los convenios 

o contratos celebrado entre particulares en materia tributaria no son oponibles al Fisco, más 

allá del efecto jurídico que tengan entre los contratantes en el ámbito del derecho civil u 

otro, debiendo prevalecer la obligación tributaria emergente de la misma al no constituir 

dichos actos respaldo que justifiquen el incumplimiento de la Ley impositiva. 

 

6.11.3 RESPUESTA 

 

A. Consultores de Línea  

 

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 21531 que 

reglamenta el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), las 

personas naturales contratadas por el Sector Público como Consultores de Línea, son 

considerados contribuyentes independientes y por los ingresos percibidos como 

contraprestación a sus servicios prestados, deben liquidar y pagar el RC-IVA en forma 

trimestral, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 9 del mismo cuerpo legal, a condición 

de que cumplan los siguientes requisitos: 

 

a. Suscripción individual de contrato de trabajo personal e indelegable, en base 

a Términos de Referencia definidos por la institución contratante. 

b. Realización del trabajo en el lugar señalado por la institución contratante. 

c. Sujeción a horario de trabajo a tiempo completo en jornada regular y 

dedicación exclusiva. 

d. Presentación a la institución contratante de fotocopia de cada Declaración 

Jurada Trimestral. 

Los sujetos pasivos a que se refiere este Artículo, deberán inscribirse para obtener el 

Número de Identificación Tributaria (NIT) como contribuyentes directos de este impuesto.  

 

B. Consultores por producto 
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La prestación de servicios como profesional independiente, sin dar cumplimiento a los 

requisitos exigidos para los Consultores de Línea antes señalados, se encuentra alcanzada 

por los Impuestos al Valor Agregado (IVA), sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y a 

las Transacciones (IT) conforme lo dispuesto por los Artículos 3, 36, 39 y 72 de la Ley N° 

843, en este sentido y en cumplimiento del Artículo 4 de dicha norma legal, quien preste 

estos servicios, se encuentra obligado a la emisión de la factura respectiva. 

 

6.12 DEVOLUCIÓN DEL IVA A DIPLOMÁTICOS ACREDITADOS  

 

6.12.1 CONSULTA 

 

En atención a nota VRE-DGCEP-UPI-XXXX/20XX-22.XXX, haciendo conocer que la 

Embajada de Bolivia ante la República XXXXXXX, solicita información de carácter 

tributario respecto a lo siguiente: 1) Si, Bolivia realiza la exoneración del IVA para los 

servicios básicos (electricidad, gas, teléfono, agua, …), no incluyéndola en el pago de las 

respectivas facturas enviadas a las embajadas, 3) Si en Bolivia se realiza la devolución del 

IVA para todos los productos comprados por los diplomáticos, 4) Eventualmente, en que 

forma se realiza la devolución del IVA, con una tarjeta electrónica concedida a los 

diplomáticos para este fin, o con el reembolso periódico del IVA. 

 

6.12.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

El marco normativo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Título I de la Ley N° 843 y 

Decreto Supremo N° 21530 que lo reglamenta, no establecen la devolución de este 

impuesto a favor de los diplomáticos extranjeros acreditados en nuestro país, por las 

compras, adquisiciones, contratos de obras, servicios y toda otra prestación de cualquier 

naturaleza, realizadas en el territorio nacional. En cuanto a las exenciones, el Inciso a) del 

Artículo 14 de la Ley N° 843, exenciona de este impuesto: “Los bienes importados por los 

miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país o personas y entidades o 
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instituciones que tengan dicho status de acuerdo a disposiciones vigentes, convenios 

internacionales o reciprocidad con determinados países”.   

 

Por otra parte, la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, ratificada 

por el Estado Boliviano mediante Decreto Supremo N° 10529 de 13 de octubre de 1972, 

establece privilegios e inmunidades para los miembros de misiones diplomáticas, 

estableciendo expresamente en su Artículo 34, lo siguiente: “El agente diplomático estará 

exento de todos los impuestos y gravámenes personales o reales,  nacionales, regionales o 

municipales, con excepción : a) De los impuestos indirectos de la índole de los 

normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o servicios“, disposición que es 

aplicable al caso del IVA. 

 

6.12.3 RESPUESTA 

 

A partir de lo expuesto, no existe disposición o normativa en la Legislación Tributaria 

Boliviana, que permita la devolución del IVA, a favor de los diplomáticos acreditados en el 

país. 

 

6.13 VENTA A CRÉDITO DE BIENES MUEBLES CON RESERVA DE 

PROPIEDAD 

 

6.13.1 CONSULTA 

 

Mediante memorial presentado, consulta en que momento debe emitirse la factura en caso 

de venta al crédito de un bien mueble con reserva de propiedad, conforme lo previsto por el 

Parágrafo I del Artículo 585 del Código Civil. 

 

6.13.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

Los Artículos 16 y 17 del Código Tributario Boliviano definen al hecho generador como el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para 
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configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria, 

el cual se perfecciona en situaciones de hecho desde el momento en que se hayan 

completado o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley y en situaciones de 

derecho, desde el momento en que están definitivamente constituidas de conformidad con 

la norma legal aplicable. 

 

Conforme lo dispuesto por el Parágrafo I del Artículo 585 del Código Civil prevé la venta 

con reserva de propiedad en la que señala: “En la venta a cuotas, con reserva de 

propiedad, el comprador adquiere la propiedad de la cosa pagando la última cuota, pero 

asume los riesgos a partir de la entrega”. 

 

Por su parte, el Inciso a) del Artículo 4 de la Ley N° 843 señala que el hecho imponible del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) se perfeccionará: “En el caso de ventas, sean estas al 

contado o al crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga 

la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente”. 

 

6.13.3 RESPUESTA 

 

En ese sentido, sin perjuicio de los efectos que la figura de “ventas con reserva de 

propiedad” cause en materia civil, tributariamente el hecho generador del IVA surge en el 

momento en que se produce la entrega del bien, debiendo emitir en ese instante la 

correspondiente factura, sea que las ventas sean al contado o al crédito. En consecuencia, 

corresponde que al consultante aplicar la normativa tributaria previamente descrita. 

 

6.14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTIDAD PÚBLICA  

 

6.14.1 CONSULTA 

 

En atención al memorial, mediante el cual una entidad pública consulta respecto a los 

servicios de acceso al Registro xxxxxxxx, por los que se pretende cobrar montos según el 
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contrato a suscribirse con las entidades de intermediación financiera, y si este concepto 

constituye hecho generador del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 

6.14.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

Por lo establecido el Artículo 4 de la Ley No. 1314 de 27 de febrero de 1992, los servicios 

prestados como labores inherentes a la función del Sector Público, no deben ser objeto de 

cobro alguno, salvo aquellos que se presten con la inclusión de bienes cuyos montos deben 

reponerse y deberán ser facturados de conformidad a disposiciones legales vigentes. 

 

Por otra parte, según señalan los Incisos b) del Artículo 1, d) del Artículo 3 y b) del 

Artículo 4, además del Artículo 15 de la Ley N° 843, concordantes con el Decreto Supremo 

N° 21530 que reglamenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se constituyen en sujetos 

pasivos de este impuesto cuya alícuota es del 13%, todas aquellas personas que en forma 

habitual presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza, perfeccionándose 

el hecho imponible en el caso de prestación de servicios, desde el momento en que se 

finalice la prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, 

en todos los casos deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura 

correspondiente. 

 

6.14.3 RESPUESTA 

 

A partir de la normativa tributaria expuesta, la entidad pública, por los servicios de acceso 

al Registro xxxxxxxxx, debe emitir facturas a los usuarios. 

 

6.15 DEVOLUCIÓN DEL IVA A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  

 

6.15.1 CONSULTA 

Mediante memorial presentado, XXXXXXXX XXX Organismo No Gubernamental, 

solicita a la administración se pronuncie sobre "si es cierto y evidente que las 
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organizaciones no gubernamentales no gozan del beneficio de devolución impositiva por 

concepto del Impuesto al Valor Agregado". 

 

6.15.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN  

 

El Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo 6 del Código Tributario Boliviano establece que 

"sólo la Ley puede otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios" en materia 

tributaria, en este caso la devolución del IVA, a la que aduce en su memorial, es un 

beneficio tributario. 

 

La Ley N° 843 y el Decreto Supremo N° 21530 que reglamenta el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), establecen la devolución de este impuesto a favor del sector exportador y 

no prevén la devolución a favor de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que 

ejecuten proyectos de ayuda humanitaria o asistenciales. 

 

Conforme lo establecido por el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, del 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, las ONG que realizaran actividades 

de exportación tienen que estar inscritas en el Registro Único del Exportador (RUEX), 

objeto para el cual deben cumplir una serie de requisitos que entendemos, por el tenor de su 

memorial, su organización no cumple. 

 

6.15.3 RESPUESTA 

 

A partir de lo señalado, la devolución del IVA es un beneficio establecido a favor del sector 

exportador, que no alcanza a una organización no gubernamental que ejecuta proyectos de 

ayuda humanitaria. 

 

6.16 ANTICIPOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

 

6.16.1 CONSULTA 
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En atención a memorial presentado en fecha XX de XXXXX de 2012, mediante el cual 

solicita formalmente en base a los fundamento expuestos se aclare la confusión y 

controversia generadas en la aplicación del Inciso b) del Artículo 4 de la Ley Nº 843 y el 

Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 21530, en lo inherente a la facturación de Anticipos de 

obra.   

 

6.16.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

  

De acuerdo al Artículo 4 Inciso b) de la Ley 843, el hecho imponible en el caso de 

contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su 

naturaleza, se perfeccionará desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, 

o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior.  

 

Asimismo continua señalando que, en el caso de contratos de obras de construcción, a la 

percepción de cada certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción 

con financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a 

la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

Disponiendo que en todos los casos, el responsable debe emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

Por su parte el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 21530, Reglamento del Impuesto al 

Valor Agregado, señala que a los fines de lo dispuesto en el Artículo 4º inciso b) de la Ley 

Nº 843, cuando las empresas constructoras para la ejecución de sus obras requieran el 

financiamiento por parte de los contratantes, sean éstos personas naturales, jurídicas, 

privadas o públicas o cuando los adquirientes, sean éstos personas naturales, jurídicas, 

privadas o públicas, son propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, debe existir 

necesariamente un contrato de obra o de prestación de servicios de construcción y el 

contratista deberá obligatoriamente emitir la respectiva factura, nota fiscal o documento 

equivalente por la percepción total o por el monto del pago de cada cuota del precio 

establecido en el contrato, según el avance de obra. En los contratos de obras públicas, 

cuando éstas se paguen mediante títulos valores negociables, la obligación de emitir 
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factura, nota fiscal o documento equivalente se perfecciona en el momento en que el ente 

contratante haga efectivos dichos títulos. 

 

Asimismo señala que, en los casos de servicios que se contrapresten mediante pagos 

parciales del precio, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente 

surge en el momento de la percepción de cada pago.  

Por último dispone que, en los casos indicados en los párrafos precedentes, el hecho 

imponible nace en el momento de la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o 

documento equivalente, o en el de la entrega definitiva de la obra o prestación efectiva del 

servicio, lo que ocurra primero; en este último supuesto, la obligación de emitir factura, 

nota fiscal o documento equivalente se perfecciona incuestionablemente en el momento de 

la entrega definitiva de la obra o de la prestación efectiva del servicio.  

  

A partir de la normativa expuesta se establece que la Ley Nº 843 para cada actividad 

gravada en el Impuesto al Valor Agregado, dispone en el Artículo 4 el momento en que se 

produce la vinculación tributaria, determinando inicialmente y de manera general en el 

primer párrafo del Inciso b) que, en el caso de contratos de obras o de prestación de 

servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, el hecho imponible se 

perfeccionará desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior.  

 

A su vez, en el segundo párrafo del citado inciso, expresa que en el caso de contratos de 

obras de construcción, a la percepción de cada certificado de avance de obra. Si fuese el 

caso de obras de construcción con financiamiento de los adquirentes propietarios del 

terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio 

establecido en el contrato respectivo, es decir que además de lo señalado en el párrafo 

precedente, la ley establece un otro nacimiento de la obligación tributaria aplicable a los 

contratos de obras de construcción, independiente a la regla general, haciéndose notar que 

ambos presupuestos en ningún caso son excluyentes. 
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Ahora bien, respecto al término “anticipo”, de acuerdo al Diccionario de Ciencias Jurídicas 

Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Ed. Heliasta, éste es, un “Pago parcial a cuenta de 

otro mayor o como señal, y previo a la recepción o uso de lo que se adquiere”. 

 

6.16.3 RESPUESTA 

 

Por lo expuesto, se establece que los pagos por concepto de anticipos o cualquier otra 

denominación que éstos puedan recibir, al constituirse pagos que forman parte del precio 

fijado en los contratos (Monto del Contrato) de obras de construcción, se encuentran dentro 

las previsiones que perfeccionan el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado, 

definidos en el Artículo 4 de la Ley Nº 843, en consecuencia el contratista deberá 

obligatoriamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente al momento de 

percibir el monto convenido. 

 

En relación a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 181 (*) de 28 de junio de 2009 y los 

Documentos para la Contratación de Obras, el consultante debe tener presente que 

conforme el Artículo 15 (Validez de los Actos) del Código Tributario, la obligación 

tributaria no será afectada por ninguna circunstancia relativa a la validez o nulidad de los 

actos, la naturaleza del contrato celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni 

por los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas. 

 

(*) Esta respuesta fue emitida antes de la modificación del Decreto Supremo N° 181 por el Decreto Supremo 

1783 de 30 de octubre de 2013; ver Consulta 6.26. 

 

6.17 PAGOS ANTICIPADOS EN VENTA DE BIENES Y BANCARIZACIÓN  

 

6.17.1 CONSULTA 

 

En atención a nota, mediante la cual realiza consulta, respecto a transacciones reguladas por 

la normativa de Documentos de Pago y sobre crédito fiscal, señalando: 1) Si, es posible 

recibir pagos anticipados tanto en efectivo como con depósitos a nuestras cuentas por la 

venta y facturación de productos, 2) Fecha en la que se debe bancarizar las transacciones, 
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3) Si se debe bancarizar dos facturas emitidas en el mismo día y al mismo cliente, c/u de 

Bs37.100.-, considerando que ambas totalizan Bs74.200.-, 4) Si corresponde tomar el 

crédito fiscal de servicios de energía eléctrica y agua de un local alquilado, cuando las 

facturas están a nombre del propietario y 5) Si es necesario registrar en el Padrón del 

Servicio de Impuestos Nacionales un depósito que se encuentra fuera del domicilio legal de 

la empresa. 

 

6.17.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN Y RESPUESTA 

 

Puntos 1 y 2. La normativa de “Documentos de Pago” exige que todo pago por operaciones 

de compra y venta de bienes y servicios por montos iguales o mayores a Bs50.000.- 

(Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), debe estar respaldado con documentos reconocidos por 

el sistema bancario y de intermediación financiera, independientemente que la transacción 

sea efectuada al contado, a crédito o a través de pagos parciales. 

  

Por su parte, los Artículos 1 y 4 de la Ley Nº 843 establecen que se encuentran alcanzadas 

por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las ventas de bienes muebles situados o 

colocados en el territorio del país, así como la realización de contratos de obra, prestación 

de servicios y toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza, correspondiendo la 

emisión de facturas o notas fiscales a momento de perfeccionarse el hecho generador 

previsto por Ley.   

 

En relación al hecho generador, el Inciso a) del citado Artículo 4 señala que en el caso de 

ventas, sean éstas al contado o a crédito, éste se perfecciona en el momento de la entrega 

del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. 

 

En este contexto, la normativa sobre Documentos de Pago, no restringe la percepción de 

anticipos en la venta de bienes muebles, es más no están alcanzados por la citada 

normativa, toda vez que el Numeral 11 del Artículo 66 del Código Tributario Boliviano y el 

Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, establecen claramente que todo pago por 

operaciones de compra y venta de bienes y servicios por montos iguales o mayores a 
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Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), debe estar respaldado con documentos 

reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera, independientemente 

que la transacción sea efectuada al contado, a crédito o a través de pagos parciales, 

situación que en el caso consultado no se presenta al no existir –aún- la venta del bien 

mueble.  

 

En relación a la fecha que debe consignarse en el “Registro Auxiliar – Ventas mayores a 

Bs50.000.-“para el caso de anticipos, de manera general se tiene que los pagos percibidos 

deben ser registrados en el período fiscal en el que éstos ocurren, sin embargo tratándose de 

anticipos y como se señaló precedentemente, su registro considerará la fecha en la que se 

produce efectivamente la venta, asociándose la factura emitida al pago anticipado realizado. 

 

Punto 3. De acuerdo al Segundo Párrafo del Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310,  

la obligación de respaldar el pago por concepto de operaciones de compra y venta de bienes 

y servicios iguales o superiores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), con la 

documentación emitida por entidades de intermediación financiera, debe ser por el valor 

total de cada transacción, independientemente a que se realice mediante pagos 

parciales, en este sentido si las facturas emitidas corresponde a una sola transacción con 

pagos parciales inferiores al monto establecido, éstas deben ser reportadas a la 

Administración Tributaria en el “Registro Auxiliar – Ventas mayores a Bs50.000.-“, caso 

contrario, estas transacciones serán consideradas como inexistentes para fines de 

liquidación de impuestos con los efectos establecidos en el Artículo 7 (Tratamiento 

tributario – Liquidación de Impuestos) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0011-11 “Respaldo de Transacciones con Documentos de Pago” (*).         

 

Punto 4. En relación a este punto, serán válidas para el cómputo del crédito fiscal, las 

facturas por servicios públicos (electricidad y agua), cuyo Número de Identificación 

Tributaria (NIT) o número de Documento de Identificación no concuerde con el del 

comprador (o no contenga este dato), siempre y cuando el domicilio consignado en los 

documentos coincida con el declarado por el beneficiario en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, tal como dispone el Numeral 4 del Artículo 42 (Excepciones) de la 
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Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 (**), aclarándose que para efectos de 

esta normativa, se entiende por comprador a la persona natural o jurídica, pública o privada, 

que al haber adquirido y pagado por un determinado bien, servicio u otra, se constituye en 

propietario del original de la factura.   

 

Punto 5. Más que necesario, es obligatorio registrar en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales un depósito que se encuentre fuera 

del domicilio legal de la empresa, siguiendo para ello el procedimiento establecido en el 

Subnumeral 1.11 del Numeral 1 del Artículo 22 (Tipos de Modificación) de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0009-11 de 21 de abril de 2011. 

 

(*)  La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0011-11 “Respaldo de Transacciones con Documentos de 

Pago” fue derogada en todas sus disposiciones con excepción del parágrafo II del artículo 12 y el Anexo 2 de 

la citada Resolución, por la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-15 de 26 de junio de 2015. 

 

(**) A partir del 1 de enero de 2016 está vigente la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0025-14 de 29 

de agosto de 2014, Sistema de Facturación Virtual. 

  

6.18 FACTURACIÓN POR ANTICIPO EN VENTA DE BIENES  

 

6.18.1 CONSULTA 

 

Mediante nota CITE: Uxxxx N° xx0/201x, se formula consulta referida a la facturación en 

anticipos en la compra de bienes muebles y sobre Documentos de Pago, señalando: 1) Si el 

xxxxxxxxxx debe pedir factura por el anticipo otorgado en la adquisición de vehículos 

automotores y 2) Cuál es el registro remitido al SIN por concepto de bancarización, 

considerando que el anticipo otorgado será mayor a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 

Bolivianos). 

 

6.18.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN Y RESPUESTA  
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Al punto 1. Conforme lo dispuesto en los Artículos 1 y 4 de la Ley Nº 843, se encuentran 

alcanzadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las ventas de bienes muebles situados 

o colocados en el territorio del país, así como la realización de contratos de obra, prestación 

de servicios y toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza, correspondiendo la 

emisión de facturas o notas fiscales a momento de perfeccionarse el hecho generador 

previsto por Ley.   

 

En relación al hecho generador, el Inciso a) del citado Artículo 4 señala que en el caso de 

ventas, sean éstas al contado o a crédito, éste se perfecciona en el momento de la entrega 

del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. 

 

A partir de lo expuesto, se establece que el anticipo en la venta de bienes muebles, en la 

medida que no constituye o configura la transmisión de dominio o entrega del bien (venta), 

no da nacimiento al hecho generador del impuesto y por tanto no existe la obligación de 

emitir factura por este concepto, es decir que a efectos del Impuesto al Valor Agregado la 

venta aún no se ha perfeccionado y en consecuencia no se encuentra gravada por este 

impuesto. 

 

Al punto 2. Tal como se menciona en el punto 1 anterior, los anticipos en la venta de 

bienes muebles no constituyen per se ventas, en consecuencia no están alcanzados por la 

normativa de ”Documentos de Pago“, toda vez que el Numeral 11 del Artículo 66 del 

Código Tributario Boliviano y el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, establecen 

claramente que todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios por 

montos iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), debe estar 

respaldado con documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación 

financiera, independientemente que la transacción sea efectuada al contado, a crédito o a 

través de pagos parciales, situación que en el caso consultado no se presenta al no existir –

aún- la venta del bien mueble. 

 

6.19 EXPORTACIÓN DE CAÑA  
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6.19.1 CONSULTA 

 

Mediante nota s/n, solicita información respecto a los impuestos que corresponderían pagar 

por la exportación de caña. 

 

6.19.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN  

 

Conforme señala la Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones, Ley 

Nº 1489 de 16 de abril de 1993, las exportaciones están amparadas por la libertad de 

mercado; garantizándose la exportación de mercancías y servicios, quedando restringidas 

sólo aquellas expresamente prohibidas por Ley y las que afecten a la salud pública, la 

seguridad del Estado, la protección de la flora y fauna y las ligadas a aspectos patrimoniales 

artísticos, históricos y culturales. 

 

Asimismo la citada Ley en cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, dispone 

la devolución de los impuestos internos al consumo -crédito fiscal IVA correspondiente a 

los costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el 

mercado interno- y de los aranceles incorporados a los costos y gastos vinculados a la 

actividad exportadora. 

  

6.19.3 RESPUESTA 

 

Bajo ese contexto, y la legislación tributaria vigente, las operaciones de exportación no se 

encuentran gravadas por ningún impuesto; sin embargo se aclara que los ingresos 

provenientes de estas transacciones, por el Principio de Fuente definido en el Artículo 42 

del Decreto Supremo Nº 24051 que reglamenta el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), están alcanzados con el IUE una vez determinada la utilidad neta 

imponible. 

 

6.20 TRATAMIENTO TRIBUTARIO PARA LAS COMPRAS DE GASOLINA 

ESPECIAL, GASOLINA PREMIUM O DIESEL  
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6.20.1 CONSULTA 

 

En atención a nota de 04 de XXX de 201X, mediante la cual señala que con el objeto de 

cumplir de manera correcta sus obligaciones tributarias, al amparo de lo establecido en el 

Artículo 115 de la Ley N° 2492, formula consulta sobre cuál sería el tratamiento tributario 

para las compras de Gasolina Especial, Gasolina Premium o Diesel Oil, realizadas 

directamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, tomando en cuenta que esta 

entidad no es considerada como una Estación de Servicio. 

 

6.20.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN  

   

La Disposición Adicional Tercera de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone 

que en la compra de Gasolina Especial, Gasolina Premium o Diesel Oil a las Estaciones de 

Servicio, las personas naturales o jurídicas, computarán como crédito fiscal para la 

liquidación del Impuesto al Valor Agregado – IVA, sólo el 70% sobre el crédito fiscal del 

valor de la compra. 

 

A efectos de su aplicación, la Disposición Adicional Segunda del Decreto Supremo N° 

1487 de 06 de febrero de 2013, establece  que se entiende por compra de Gasolina Especial, 

Gasolina Premium y Diesel Oíl a las Estaciones de Servicio, a aquellas realizadas por 

personas naturales o jurídicas a las Estaciones de Servicio autorizadas y las realizadas por 

Grandes Consumidores de Productos Regulados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos – YPFB, conforme normativa de la Autoridad Competente.  

 

6.20.3 RESPUESTA 

 

A partir de la normativa expuesta, se establece que en las compras de Gasolina Especial, 

Gasolina Premium o Diesel Oil, realizadas directamente a Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos, las personas naturales o jurídicas a efectos de la liquidación del 
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Impuesto al Valor Agregado, deben computar solamente el setenta por ciento (70%) del 

crédito fiscal resultante del valor de la compra. 

 

6.21 PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 

6.21.2 CONSULTA 

 

En atención a memorial, mediante el cual en representación de Gxxxxxx, empresa 

municipal, consulta si corresponde o no la facturación por los recursos asignados por el 

Gobierno Autónomo de XXXXXX hacia la Empresa Municipal Descentralizada Gxxxx, 

bajo la modalidad de pagos mensuales por servicios, que serán ejecutados y liquidados de 

manera mensual conforme a los informes y planillas de pago presentado por la Empresa  

Gxxxxxx, denominado “Pago por servicios de limpieza en la jurisdicción Municipal” con 

recursos provenientes de una apertura específica en el Programa Operativo del Gobierno 

Autónomo Municipal. 

 

6.21.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

Conforme los Artículos 1 y 4 de la Ley 843, se crea en todo el territorio nacional un 

impuesto denominado Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica sobre los contratos 

de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza entre otras 

consideraciones, realizadas en el territorio de la Nación, perfeccionándose el hecho 

imponible, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior, en todos los casos, el responsable 

deberá obligatoriamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente.  

 

En ese sentido, el Numeral 1 (Servicios prestados por Entidades del Sector Público) de la 

Resolución Administrativa Nº 05-0039-99, de 13 de agosto de 1999, señala que: “Toda 

repartición del sector público, que efectúe ventas de bienes muebles, suscriba contratos de 

obras o de prestación de servicios cualquiera fuere su naturaleza, en acción subsidiaria o 

coadyuvante a los fines específicos sectoriales, bajo contraprestación económica directa e 
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independiente de sus soportes financieros sectoriales de renta de coparticipación de tasas, 

patentes y otras subvenciones reguladas por la Ley Financial de la Nación, se constituye 

en sujeto pasivo para el pago obligatorio del Impuesto al Valor Agregado con la 

consiguiente inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y la extensión de notas 

fiscales a que tienen derecho los contribuyentes en cumplimiento al Artículo 3ro. de la Ley 

843, Artículo 3ro. del Decreto Supremo N° 21530 ”. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 002/2002, de 08 de febrero de 

2002, emitida por el Honorable Concejo Municipal de xxxxxxxxx, se creó la Empresa 

Municipal, bajo la sigla “Gxxxx”, como Entidad Descentralizada del Gobierno Municipal 

de xxxxxxx, con patrimonio propio y autonomía de gestión técnica, administrativa, 

económica y financiera.  

 

6.21.3 RESPUESTA 

 

Bajo ese contexto y considerando los términos y tenor de la consulta, se establece que la 

Empresa Municipal Gxxxxxxx, como Entidad Descentralizada del Gobierno Municipal de 

Sacaba y por el carácter de Empresa Pública, es sujeta del régimen impositivo de acuerdo a 

leyes vigentes, generando el débito y crédito fiscal y demás obligaciones impositivas, 

encontrándose obligada a la emisión de facturas por los servicios prestados al Gobierno 

Municipal de xxxxx. 

 

6.22 FRACCIONAMIENTO DE DINERO  

 

6.22.1 CONSULTA 

 

Mediante memorial, formula consulta respecto a la pertinencia o no de considerar gravadas 

por el IVA e IT, las operaciones de fraccionamiento de dinero -para su uso en máquinas de 

entretenimiento-, a terceras personas y si merecen ser emitidas notas fiscales por estos 

importes, siendo que la empresa MXXXX SRL, tiene por objeto brindar servicios de 
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entretenimiento y diversión mediante equipos de video, juegos, consolas, computadoras, 

equipos mecánicos, electrónicos y otros similares. 

 

6.22.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN Y RESPUESTA  

 

Del análisis de la consulta formulada se establece que, si bien la operación de 

fraccionamiento de dinero -se entiende a título gratuito según los antecedentes de la 

consulta-  a terceras personas no se encuentra gravada por ningún impuesto, se tiene que 

conforme a la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 060, de 25 de noviembre de 2010, 

“Queda prohibido el uso de monedas y billetes de curso legal nacional para el 

funcionamiento de cualquier máquina de entretenimiento”, en ese sentido la empresa 

MXXXX SRL debe adecuar la actividad desarrollada para dar cumplimiento a la norma 

citada. 

 

6.23 TRATAMIENTO ARTISTAS BOLIVIANOS  

 

6.23.1 CONSULTA 

 

Mediante memorial recibido en la Administración Tributaria, el Gobierno Autónomo 

Municipal de xxxxx, solicita aclaración respecto a si en los contratos de servicios con un 

artista nacional corresponde efectuar la retención de impuestos en caso que éste no emita la 

factura o, en defecto, éste se encuentra exento del pago de los mismos. 

 

6.23.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

De acuerdo al Artículo Primero de la Ley Nº 2206, de 30 de mayo de 2001, se eximen del 

pago de Impuestos al Valor Agregado (IVA), a las Transacciones (IT) y sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) a las actividades de producción, presentación y difusión 

de eventos, teatro, danza, música nacional, pintura, escultura y cine, que sean producidos 

por artistas bolivianos. 
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Respecto a la última parte del Artículo citado precedentemente, el Inciso h) del Artículo 2 

(Definiciones) del Decreto Supremo Nº 1241, de 23 de mayo de 2012, define el concepto 

de ”Producción por Artistas Bolivianos“ como la planificación y organización de un evento 

artístico (espectáculo, festival, exhibición, exposición, puesta en escena o presentación, 

interpretación, elaboración o creación) por artistas bolivianos o por personas naturales o 

jurídicas que se encuentren vinculadas con el arte y la cultura boliviana. 

 

6.23.3 RESPUESTA 

 

A partir de lo señalado y para el caso específico consultado, se establece que cuando un 

artista nacional es contratado para realizar una presentación y éste no es responsable de la 

planificación y organización del evento, como se colige de la consulta formulada, tiene la 

obligación de emitir la respectiva factura por el servicio prestado, es decir que no se 

encuentra dentro de las exenciones dispuestas en la Ley Nº 2206, aclarándose además que 

sólo procede la retención cuando el artista nacional realice la prestación gravada de manera  

eventual y no de forma habitual.  

 

6.24 CRÉDITO FISCAL EN EL SECTOR TURISMO  

 

6.24.1 CONSULTA 

 

Mediante nota CITE: CXX-X00-01X, consulta si la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10-0038-13 de 27 de noviembre de 2013 es de aplicación al sector hotelero en las 

facturas turísticas bajo el concepto de ventas con tasa cero, o de ser considerada como 

ventas no gravadas, cuál el procedimiento para determinar el crédito fiscal computable en 

las ventas de las empresas hoteleras.   

 

6.24.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN  

 

El Artículo 2 (Alcance) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0038-13, 

“Determinación del Crédito fiscal computable en el Impuesto al Valor Agregado para 
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operaciones gravadas con tasa cero”, establece que la citada disposición alcanza a los 

sujetos pasivos que realizan operaciones gravadas con tasa cero; en ese sentido, al 

considerarse conforme el Artículo 30 de la Ley N° 292 de 25 de septiembre de 2012, el 

servicio de hospedaje prestado por establecimientos hoteleros a turistas extranjeros como 

una exportación de servicios, ésta no se encuentra dentro el alcance de la mencionada 

Resolución. 

 

6.24.3 RESPUESTA  

 

Respecto a la determinación del Crédito Fiscal computable para las empresas hoteleras, se 

considerará a este efecto el Crédito Fiscal de las compras realizadas en el período fiscal, 

sean éstas destinadas a ventas locales o a las ventas de exportación de servicios, pudiendo 

compensar íntegramente ese Crédito Fiscal con el Débito Fiscal de los ingresos por ventas 

locales.   

 

6.25 PAGO DEL IVA EN CONTRATO SUSCRITO CON ORGANISMO 

INTERNACIONAL  

 

6.25.1 CONSULTA 

 

Mediante memorial presentado, formula consulta respecto a que si por el contrato de 

consultoría suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, se debe pagar el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA). 

 

6.25.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

El Inciso b) del Artículo 1 de la Ley N° 843 establece que el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) se aplicará sobre los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra 

prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación. 

Asimismo, el Inciso b) del Artículo 4 de la citada Ley dispone que el hecho imponible del 

IVA se perfeccionará en el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de 
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otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior; en todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. Por otra parte, según el Inciso d) del Artículo 3 de la citada 

Ley, son sujetos pasivos de este impuesto, las personas individuales o colectivas, ya sean de 

derecho público o privado que en forma habitual realicen obras o presten servicios o 

efectúen prestaciones de cualquier naturaleza.  

 

En consecuencia, el hecho generador constituye un presupuesto de naturaleza jurídica o 

económica previsto en Ley para la configuración del tributo y el nacimiento de la 

obligación tributaria, con el respectivo pago de tributos; pues la Ley N° 843 no dispone 

exención o dispensa de pago del IVA para este tipo de servicios, así la prestación se realice 

a favor de un organismo internacional. 

 

6.25.3 RESPUESTA 

 

A partir de la normativa descrita y los antecedentes expuestos en el memorial, se establece 

que la empresa prestadora del servicio de consultoría contratado por el BID, se encuentra 

obligado a pagar el Impuesto al Valor Agregado. 

 

6.26 ANTICIPOS EN CASO DE OBRAS PARA EL SECTOR PÚBLICO 

CONFORME EL DECRETO SUPREMO N° 1783   

 

6.26.1 CONSULTA 

 

En atención a su nota CITE: XXX/GF/XX70/201X, mediante la cual señala que 1) El 

Registro Auxiliar – Módulo Bancarización Da Vinci, dispuesto en los Artículos 8 y 9  de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0011-11 “Documentos de Pago” no puede ser 

aplicado en el Fondo XXXXXXX, debido a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 0181 

de 28 de junio de 2009, modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 1783 de 30 

de octubre de 2013 y que por el volumen de operaciones (aproximadamente 1800 proyectos 
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anuales con tres o más contratos de obra cada uno) no es posible llevar el control por 

contrato de obra, por lo que solicita 2) Se emita un procedimiento para el sector público que 

reglamente la aplicación efectiva de la bancarización en contratos de obra de tal manera que 

facilite la labor de los contribuyentes. 

 

6.26.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN Y RESPUESTA 

 

La normativa de “Documentos de Pago”, exige que todo pago por operaciones de compra y 

venta de bienes y servicios por montos iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 

00/100 Bolivianos), debe estar respaldado con documentos reconocidos por el sistema 

bancario y de intermediación financiera, independientemente que la transacción sea 

efectuada al contado, a crédito o a través de pagos parciales.  

 

En ese contexto, si bien de conformidad al Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 0181 de 28 

de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 1783, el anticipo en el caso de obras, 

elaboración de estudios a diseño final y supervisión técnica vinculados a la obra, no se 

considera para fines tributarios un pago parcial del monto del contrato, el Documento de 

Pago por este concepto debe ser registrado en el Módulo Bancarización Da Vinci junto a la 

planilla de avance y respectiva factura, de forma proporcional al porcentaje del primero 

(planilla de avance), de acuerdo al siguiente cuadro:    

 

6.27 DEVOLUCIÓN DE FICHAS EN JUEGOS DE AZAR Y EL IVA  

 

6.27.1 CONSULTA 

Mediante nota sin CITE, la empresa de Juegos XXXXX SRL consulta si es correcto, en la 

actividad de juegos de azar a efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), atribuir a la 

devolución de fichas, el carácter de bonificación previsto en el Artículo 5 de la Ley N° 843, así 

como la aplicación de Notas de Débito y Crédito y, su incidencia en el Impuesto al Juego (IJ). 

 

6.27.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 
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Las devoluciones se presentan cuando un cliente devuelve un bien y la rescisión cuando se 

devuelve o ajusta parcial o totalmente un servicio, en ese sentido, considerando que para 

efectos tributarios las actividades de juegos de azar y sorteos son prestaciones de servicios, nos 

referiremos a la rescisión en la prestación de servicios. 

 

En ese contexto, se aclara que se entiende por Bonificación a la práctica usual en el mercado 

que consiste en la entrega de productos o servicios a título gratuito que responde a 

determinadas circunstancias, tales como el pago anticipado, monto o volumen de la compra, 

con carácter general en todos los casos que presenten condiciones iguales. En ese sentido, al 

tratarse la devolución de fichas en una rescisión de prestación de servicios, no corresponde 

considerarla como una bonificación.  

 

En relación a las Notas de Débito y Crédito y su aplicación a las rescisiones, el Artículo 8 de la 

Ley N° 843 al referirse al crédito fiscal, en su Inciso b) señala que del impuesto determinado 

por la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la citada Ley, los responsables restarán el 

importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de las devoluciones o 

rescisiones, que respecto de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el 

período fiscal que se liquida. Asimismo, el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 

complementando lo señalado, establece que ello procederá en caso de rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el Artículo 7 de 

la Ley N° 843.              

 

Asimismo, el Parágrafo I del Artículo 63 (Notas de Crédito-Débito) de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0016-2007 de 18 de mayo de 2007, señala que, las Notas de 

Crédito-Débito son documentos de ajuste que deberán emitirse a objeto de practicar los ajustes 

respectivos en el Crédito o el Débito Fiscal IVA de los sujetos pasivos o los compradores, 

según corresponda, cuando efectivamente se realice la devolución o rescisión, total o parcial de 

bienes o servicios adquiridos con anterioridad. 

 

6.27.3 RESPUESTA 
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A partir de lo citado, la normativa tributaria aplicable al caso consultado es clara y refiere a 

operaciones de períodos fiscales anteriores, por lo que una vez perfeccionado el hecho 

generador de los impuestos a los que hace referencia en su consulta, considerando que las 

operaciones a ajustarse ya dieron lugar al nacimiento de la obligación tributaria, no puede 

hacerse uso de Notas de Crédito-Débito por tratarse de operaciones que ocurren en el mismo 

periodo fiscal. 

 

6.28 FACTURACIÓN Y SERVICIOS NO PRESTADOS  

 

6.28.1 CONSULTA 

 

Mediante nota CITE: G.G. -N° xx4/201x, la Empresa Constructora xxxx Ltda., solicita 

aclaración respecto a si corresponde facturar y pagar los impuestos respectivos por un 

servicio no prestado y la aplicación de multas por morosidad en la prestación del servicio, 

señalando como antecedente el requerimiento de la Gobernación Autónoma xxxxxxxx y 

fotocopia de Testimonio de protocolización de contrato de obra correspondiente al proceso 

de contratación “Construcción xxxxxxxxx”. 

 

6.28.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN  

 

Conforme el Artículo 14 (Inoponibilidad) de la Ley 2492, Código Tributario Boliviano 

vigente (CTB), los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia 

tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho, asimismo las estipulaciones entre sujetos 

de derecho privado y el Estado, contrarias a las leyes tributarias, son nulas de pleno 

derecho. 

 

En ese contexto, en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley N° 843 en su 

Artículo 1 dispone que este impuesto es aplicable -entre otros- sobre la prestación de 

servicios y toda otra prestación realizada en territorio nacional, configurándose el hecho 
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imponible, conforme el Artículo 4 de la citada Ley, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior, debiendo en todos los casos emitirse la factura. 

 

6.28.3 RESPUESTA 

 

A partir de lo señalado y para el caso consultado se establece que, conforme los 

antecedentes señalados en su nota, al no haberse realizado la prestación total del contrato 

convenido y tampoco recibido pago anterior, no existe la obligación de emitir la 

correspondiente factura por el importe total del contrato; en ese sentido, al tratarse de una 

rescisión parcial de servicios y, a efectos de facturar los servicios efectivamente prestados, 

se debe reflejar esta rescisión mediante un documento fehaciente y susceptible de 

comprobación por parte de la Administración Tributaria en los procedimientos de Control, 

Verificación o Fiscalización que pudiera realizar. 

 

En relación a la aplicación de multas en la prestación de servicios, se debe considerar que 

las multas (penalidades) por incumplimiento de contrato no están dentro del objeto de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo cual no significa que su importe deba ser deducido 

del precio del servicio en la respectiva factura, siendo obligación del sujeto pasivo facturar 

por la totalidad de la prestación efectiva realizada.  

 

6.29 EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LAS RETENCIONES  

 

6.29.1 CONSULTA 

 

Mediante nota CITE SUP-RS/xxxxxxx N° xx7/1x, la Compañía de xxxxxx Ltda. consulta 

si en la ejecución del Proyecto de Construcción xxxxxxxxx, es posible “que realice la 

retención impositiva del monto que paga por cuenta de su Contratante, por cada “carpeta, 

en compensación de crédito fiscal no generado por la falta de emisión de nota fiscal por 

parte del beneficiario del PRP”; señalando como antecedente que, como obligación 

emergente del contrato suscrito, la empresa consultante debe proceder a la emisión de Nota 
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Fiscal por el total del monto del contrato y de manera particular mediante facturaciones 

parciales, correspondientes al monto de cada Certificado de Avance de Obra, dentro de las 

cuales se incluye el ítem Programa de Reposición de Pérdidas (PRP), como ítem ejecutado, 

dirigido a realizar a través de un proceso indemnizatorio, la reposición de pérdidas 

ocasionadas a propietarios de bienes inmuebles (terrenos y viviendas) ubicados en la traza 

del proyecto caminero.  

 

6.29.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN  

 

Conforme el Artículo 25 (Sustituto) del Código Tributario Boliviano, es sustituto la persona 

natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien en 

lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, 

estableciendo para los agentes de retención como regla (Numeral 2 del citado Artículo) que, 

son las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de 

gravar operaciones establecidas por Ley. 

 

6.29.3 RESPUESTA  

 

En ese sentido, se tiene que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), dispuesto en los 

Artículos 1 al 18 de la Ley N° 843, no considera en su contenido retención alguna, por lo 

que no corresponde a CIABOL LTDA. efectuar retenciones sobre el importe pagado a los 

propietarios de bienes inmuebles (terrenos y viviendas) por concepto de indemnizaciones, 

dentro del proyecto caminero Segundo Cruce Río Seque - La Cumbre. 

 

En relación a la alternativa legal solicitada, no corresponde a esta Administración 

Tributaria emitir pronunciamiento al respecto. 

 

6.30 TASA CERO EN VENTA DE LIBROS  

 

6.30.1 CONSULTA 
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Mediante nota s/n, la empresa XXXXXX Ediciones S.A., solicita aclaración sobre la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0019-13, Facturación IVA Tasa Cero, Ley Nº 

366, Ley del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”, consultando a este efecto el tratamiento del 

crédito fiscal contenido en las facturas propias del giro de la empresa, distintas a la compra 

o importación de libros, como son las facturas de servicios básicos. 

 

6.30.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

El Parágrafo II del Artículo 8 (Importación y venta de libros y publicaciones) de la Ley N° 

366 de 29 de abril de 2013, establece que la venta de libros de producción nacional e 

importados, y de publicaciones oficiales realizadas por instituciones del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en versión impresa, está sujeta a una tasa cero (0) en el Impuesto 

al Valor Agregado. 

 

6.30.3 RESPUESTA 

 

En ese contexto, se establece que la citada Ley solamente prevé las operaciones de venta de 

libros de producción nacional e importados, y de publicaciones oficiales realizadas por 

instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, sin considerar las compras que pueda 

realizar el vendedor; en consecuencia el tratamiento del crédito fiscal que generen estas 

compras así como su efecto en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, al no 

haberse modificado estará sujeto a las disposiciones establecidas en la Ley N° 843. 

 

6.31 FACTURACIÓN PARA ARTISTAS NACIONALES  

 

6.31.1 CONSULTA 

 

Mediante nota CITE: FC-Bxx AL N° xx4/1x, el Banco XXXXXX solicita criterio técnico 

específico respecto a sí los artistas nacionales registrados en el “Sistema Plurinacional del 

Registro de Artistas Bolivianos” se encuentran contemplados en el alcance de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0025-12 y por tanto deben emitir factura sin crédito fiscal 
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para sus actividades de creación artística, cuando proveen obras de arte o servicios 

culturales, pese a que la Resolución citada regula únicamente los casos establecidos por el 

parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo N° 1241. 

 

6.31.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN Y RESPUESTA 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0025-12 de 21 de septiembre de 2012, 

“Facturación para artistas nacionales sin derecho a crédito fiscal”, tiene por objeto 

reglamentar el procedimiento para autorizar la dosificación de facturas “Sin Derecho a 

Crédito Fiscal”, en las actividades de producción, presentación y difusión de eventos que 

sean producidos por artistas bolivianos en el marco de lo previsto en la Ley Nº 2206 de 30 

de mayo de 2001 y Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo N° 1241 de 23 de mayo 

de 2012, en ese sentido, esta norma no alcanza a los artistas nacionales que provean obras 

de arte o servicios culturales. 

 

Por otra parte, el consultante debe tener presente que el Artículo 4 (Exenciones del IVA, IT 

e IUE) del  Decreto Supremo N° 1241, Reglamento de la Ley N° 2206, define 

expresamente los casos en los que procede la exención de los Impuestos al Valor Agregado 

(IVA), a las Transacciones (IT) y sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) respecto a las 

actividades de producción, presentación y difusión de eventos producidas por artistas 

bolivianos, entre los que no se encuentra la venta de obras de arte o servicios culturales, por 

tanto los artistas nacionales que realicen estas actividades no se encuentran alcanzados por 

la Ley Nº 2206 y Decreto Supremo N° 1241. 

 

6.32 FACTURACIÓN EN ASOCIACIONES ACCIDENTALES    

 

6.32.1 CONSULTA 

 

Mediante nota s/n, la Asociación Accidental xxxxxxxxx consulta si la emisión de la factura 

puede ser realizada por cualquiera de las partes que conforman una Asociación Accidental, 

sin interesar la proporción o porcentaje de la partición, señalando como antecedentes el 
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Artículo 365 y siguientes del Código de Comercio y el Artículo 4 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0028-12.     

 

6.32.2 BASE LEGAL / EVALUACIÓN 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0028-12 de 12 de octubre de 2012, 

“Procedimiento Tributario para Asociaciones Accidentales”, en el Parágrafo II del Artículo 

4  expresamente establece que las empresas que conforman una Asociación Accidental, 

deben emitir las facturas cumpliendo los preceptos de nuestra legislación tributaria (Ley N° 

843 y Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07) por la venta de bienes y/o 

servicios que correspondan a su participación en el contrato, identificando en el detalle de 

la factura el número o nombre del contrato.  

 

Asimismo los Parágrafos III y IV del citado Artículo, respectivamente señalan que para 

efectos de control, verificación y fiscalización, las empresas asociadas deberán consignar 

en sus registros contables, de manera diferenciada, las actividades financieras 

correspondientes al contrato suscrito, a objeto de que éstas puedan ser debidamente 

identificadas y, que a la conclusión del contrato suscrito, la Empresa Responsable en el 

término de sesenta (60) días, deberá presentar a la Gerencia de su jurisdicción, un Informe 

de Operaciones Consolidado debidamente respaldado sobre las actividades desarrolladas 

por la asociación durante la duración del contrato.  

 

En relación al Código de Comercio y los artículos citados, se aclara al consultante que éste 

regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial y no así las tributarias.  

 

Por otra parte, el Artículo 24 (Intransmisibilidad) del Código Tributario Boliviano establece 

la intransmisibilidad de la condición de sujeto pasivo, quien según la norma jurídica 

respectiva debe cumplir con la prestación, aunque realice la traslación de la obligación 

tributaria a otras personas. 

 

6.32.3 RESPUESTA 
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En ese sentido, la Asociación Accidental debe cumplir lo establecido en la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0028-12 y emitir las facturas por la venta de bienes y/o 

servicios que correspondan a su participación en el contrato, identificando en el detalle de 

la factura el número o nombre del contrato. 

 

7. CONCLUSIONES  

 

Para los contribuyentes es importante conocer los alcances de la norma tributaria así como 

el tratamiento tributario de las distintas operaciones que pudieran realizar, pues el 

conocimiento de las consecuencias tributarias es imprescindible cuando se realiza la 

planificación de cualquier actividad empresarial. 

 

Por ello, el hecho de formular consultas en el derecho tributario tiene especial importancia, 

teniendo en cuenta la dispersión de las normas tributarias y el carácter técnico del contenido 

de las mismas. 

 

En este sentido, la Administración Tributaria en la Gestión 2015 atendió ciento nueve (109) 

consultas sobre distintos temas tributarios (IVA, IT, IUE, Acción de Repetición, etc.) en 

sujeción al procedimiento de la consulta, aclarándose que las mismas fueron absueltas en la 

vía informativa, toda vez que no cumplían con la característica de referirse a aspectos 

confusos o controvertibles de la norma, por lo que no se emitieron resoluciones con efecto 

vinculante. 

 

Al respecto, si bien la norma tributaria señala que las respuestas a consultas que cumplen 

los requisitos dispuestos en el Artículo 115 y siguientes del Código Tributario Boliviano 

son consideradas como vinculantes, sin embargo se debe tener presente que al absolver las 

consultas en la vía informativa, la Administración Tributaria no podría apartarse de lo 

señalado en su respuesta; en tal sentido, se puede afirmar que la absolución de la consulta 

en todos los casos es vinculante para la Administración, por lo menos hasta que ésta no 

cambie o modifique el criterio inicialmente expuesto. Así, la Administración Tributaria 
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deberá aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier 

obligado, siempre que exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado 

y los que se incluyan en la contestación a la consulta. 

 

Respecto a la vinculación con el sujeto consultante o con los contribuyentes que tiene 

conocimiento de la absolución de una consulta respecto de un tema determinando, se puede 

señalar que, el consultante no siempre resulta obligado a seguir el criterio que ha expuesto 

la Administración Tributaria sobre determinado caso. Así, el contribuyente, puede o no 

seguir en su actuación el criterio recogido en una contestación.  
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RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0002-04 

 
LA PAZ, 16 de Enero de 2004 

 
 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Artículo 115º de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003 dispone que los requisitos para la 
formulación de la consulta en materia tributaria, serán establecidos reglamentariamente. 
 
Que el Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero 2003, otorga a la Administración 
Tributaria la potestad de reglamentar el instituto de la consulta para establecer los requisitos de 
presentación y el procedimiento de respuesta. 
 
POR TANTO: 
 
El Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 64º del Código Tributario, el Artículo 9º de la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 2000 y 
el Artículo 10º del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001.  
 
RESUELVE:  
 
I. FORMA DE PRESENTACION DE LA CONSULTA 
 
Artículo 1º.- (Formalidad y Requisitos) 
La consulta se formulará por escrito y para ser aceptada deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 
a) Estar dirigido al Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales. 
b) Si fue realizada a nombre de una persona jurídica, acreditar la representación del 

consultante, mediante poder o resolución de nombramiento vigente.  
c) Señalar domicilio, caso contrario las notificaciones se realizarán en estrados. 
d) Manifestar el interés personal, directo y legítimo del consultante para efectuar la consulta. 
e) Exponer los antecedentes del hecho concreto que motiva la consulta, manifestando 

expresamente por qué el tema es controvertible. 
f) Expresar opinión fundada sobre la aplicación y alcance de la norma tributaria confusa o 

controvertible. 
 
 
II. PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 2º.- (Lugar de Presentación)  
La consulta podrá ser presentada en la oficina nacional del Servicio de Impuestos Nacionales, 
ubicada en la ciudad de La Paz, o ante las Gerencias Distritales o Gerencias GRACO. 
 
Si la consulta fue presentada ante una Gerencia Distrital o Gerencia GRACO, éstas deberán 
remitirla al Presidente Ejecutivo en el plazo de 24 horas. 
 
El Presidente Ejecutivo del SIN, mediante proveído dispondrá que pase a conocimiento de la 
Gerencia Nacional Técnico, Jurídica y de Cobranza. 
 
Artículo 3º.- (Admisión) 
La Gerencia Nacional Técnico, Jurídica y de Cobranza, tendrá un plazo de 5 días, de acuerdo a lo 
establecido en el Parágrafo III del Artículo 33º de la Ley de Procedimiento Administrativo, para 
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verificar que la consulta contemple los requisitos establecidos en la presente, sin entrar en 
consideraciones de fondo.  
 
Si no existen observaciones, la Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de Cobranza, emitirá un auto 
admitiendo la consulta, que será notificado en estrados. 
 
Si existen observaciones, al amparo de lo establecido en el Parágrafo III del Artículo 115 de la Ley 
2492, se emitirá un auto de no admisión, devolviéndola al consultante para que en el término de 
diez (10) días a partir de su notificación subsane las observaciones. Esta notificación se realizará 
en estrados, si es que no se fijó domicilio procesal especial; si la consulta fue presentada en el 
interior, será devuelta a la Gerencia Distrital o Gerencia GRACO respectiva para el efecto. 
 
Si la consulta es nuevamente presentada y existen observaciones, será considerada como no 
presentada, notificándose esta situación mediante Auto. 
 
Artículo 4º.- (Elaboración de la Respuesta) 
El plazo de treinta días para elaborar la respuesta, se computará a partir de la notificación en 
estrados del auto con que se admitió la consulta.  
 
La Gerencia Nacional Técnico, Jurídica y de Cobranza, podrá prorrogar de oficio el plazo señalado 
durante 30 días adicionales, mediante auto motivado que será notificado en estrados, cuando la 
naturaleza de la consulta así lo requiera, por su complejidad o por la necesidad de recabar 
información adicional. 
 
Artículo 5º.- (Respuesta a la consulta) 
La respuesta a la consulta se dará a conocer mediante Resolución motivada, firmada por el 
Presidente  Ejecutivo. 
 
Artículo 6º (Notificación) 
Si la consulta fue presentada en la ciudad de La Paz sin fijar domicilio procesal especial, la 
respuesta será notificada al consultante en estrados. 
 
Si la consulta fue presentada en una Gerencia Distrital o Gerencia GRACO, la respuesta será 
remitida a dicha Gerencia en el plazo de 48 horas de haber sido emitida para que se proceda a su 
notificación. 
 
Artículo 7º.- (Atribución especial) 
El Presidente Ejecutivo del SIN como Presidente del Directorio podrá, cuando concurran 
circunstancias técnicas, económicas o legales que así lo justifiquen, solicitar que el Directorio se 
avoque el derecho de absolver la consulta. La avocación se realizará mediante resolución 
expresa, motivada y pública. 
 
El Directorio, como autoridad avocante, absolverá la consulta en los plazos y formas establecidas 
en la presente Resolución y será exclusivamente responsable por el resultado y desempeño de sus 
funciones, deberes y atribuciones emergentes de la avocación, conforme a la Ley N° 1178. 
 
Regístrese, hágase saber y archívese. 
 

Jorge Eduardo Zegada Claure 
Presidente Ejecutivo 
Rose Marie Del Rio Viera 
Juan Carlos Pereira Stambuk 
Vivian Ossio de Claver 
Directores 

 


