CIRCULAR NRO. AJL 32 2020

La Paz, 26 de marzo de 2020
Circular AJL 32 - 2020
Ref. PERMISOS DE CIRCULACIÓN ESPECIAL POR INTERNET
Estimado Señor Asociado:
Apreciados señores empresarios le informamos que la CNC-Bolivia remitió notas a
diferentes entidades del Estado a favor de nuestro sector, detallamos las mismas
a continuación.
1. SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES – Representación solicitando la
emisión de una Resolución Normativa de Directorio que prorrogue el plazo
de vencimiento de los impuestos mensuales del periodo fiscal febrero 2020,
cuyo vencimiento es en marzo 2020 y del periodo fiscal 2020, cuyo
vencimiento es en abril 2020. Adjuntamos la nota para su conocimiento.
2. FUTURO DE BOLIVIA AFP – Solicitud de prórroga en la presentación de las
planillas de aportes mensuales correspondiente a los meses de febrero y
marzo hasta la conclusión de la emergencia sanitaria. Adjuntamos la nota
para su conocimiento.
3. BBVA PREVISION AFP - Solicitud de prórroga en la presentación de las
planillas de aportes mensuales correspondiente a los meses de febrero y
marzo hasta la conclusión de la emergencia sanitaria. Adjuntamos la nota
para su conocimiento.
4. CAJA NACIONAL DE SALUD - Solicitud de prórroga en la presentación de
las planillas de aportes mensuales correspondiente a los meses de
febrero y marzo hasta la conclusión de la emergencia sanitaria.
Adjuntamos la nota para su conocimiento.
Esperando que la información le sea de utilidad nos despedimos de usted con la
más alta estima.

Dr. José Romero Frías
ASESOR JURIDICO LEGAL PRINCIPAL
CAMARA NACIONAL DE COMERCIO

La Paz, 23 de marzo de 2020
CITE: GAF 57/2020

Señor:
Ing. Yerko Núñez Negrete
Ministro de la Presidencia
Estado Plurinacional de Bolivia
Presente.REF.: SOLICITUD PRORROGA VENCIMIENTO DE APORTES
MENSUALES POR LOS PERIODOS DE FEBRERO Y MARZO 2020 ANTE LAS
CAJAS DE SALUD DEL SISTEMA NACIONAL

De mi consideración,
Estimado Señor Gerente, mediante la presente, como su autoridad
tiene conocimiento debido a la emergencia sanitaria que existe en
nuestro país por la presencia del Virus COVID-19, el Gobierno
Nacional ha emitido el Decreto Supremo 4199 que declara
cuarentena general a partir del domingo 22 de marzo de 2020 por un
lapso de 14 días. Sobre dicha norma el Ministerio de Trabajo ha
emitido el Comunicado No. 10/2020 que establece en su punto 1 la
suspensión de las actividades laborales en todas las empresas
públicas y privadas por el tiempo que dure la cuarentena.
Por tal motivo, y siendo que por las disposiciones mencionadas las
personas de las empresas privadas y públicas no podrán
desempeñar sus labores, entre las cuales se encuentra el pago de
aportes mensuales que tienen como plazo el último día hábil de

cada mes, solicitamos gentilmente pueda gestionar la autorización
ante la autoridad competente para la otorgación de una prorroga
en el plazo del periodo correspondiente a los meses de febrero y
marzo 2020 y/o, ante las CAJAS DE SALUD DEL SISTEMA NACIONAL,
hasta la conclusión de la emergencia sanitaria y el levantamiento de
la cuarentena total dispuesta por el Gobierno Nacional y una vez
que las labores en las empresas públicas y privadas sean normales.
Con este particular motivo en espera de su gentil atención a la
presente solicitud, nos despedimos con las seguridades de nuestro
respeto y estima institucionales.

Atentamente,

cc. archivo
cc. Caja Nacional de Salud y Otras Cajas del Sistema Nacional

La Paz, 23 de marzo de 2020
CITE: GEP 26/2020
Señor:
Ing. Yerko Núñez Negrete
Ministro de la Presidencia
Estado Plurinacional de Bolivia
Presente.-

REF.: SOLICTUD PRORROGA VENCIMIENTOS MENSUALES DE LOS
PERIODOS FISCALES FEBRERO (MARZO) Y MARZO (ABRIL)

De mi consideración:
Estimado Señor Ministro, mediante la presente, como su autoridad
tiene conocimiento debido a la emergencia sanitaria que existe en
nuestro país por la presencia del Virus COVID-19, el Gobierno
Nacional ha emitido el Decreto Supremo 4199 que declara
cuarentena general a partir del domingo 22 de marzo de 2019 por un
lapso de 14 días.
Sobre dicha norma el Ministerio de Trabajo ha emitido el
Comunicado No. 20/2020 que establece en su punto 1 la suspensión
de las actividades laborales en todas las empresas públicas y
privadas por el tiempo que dure la cuarentena.

Por tal motivo, y siendo que por las disposiciones mencionadas las
personas de las empresas privadas y públicas no podrán
desempeñar sus labores, entre las cuales se encuentra la liquidación
y pago de los impuestos mensuales y la atención parcial y limitada
de las entidades financieras, solicitamos a su autoridad con la mayor
urgencia, en aplicación de la facultad que tiene el SIN establecida
en el numeral 7 del artículo 66 del Código Tributario Boliviano (Ley
2492), la emisión de una Resolución Normativa de Directorio que
prorrogue el plazo del vencimiento de los impuestos mensuales del
periodo fiscal febrero 2020 cuyo vencimiento es en marzo 2020 y del
periodo fiscal marzo 2020 cuyo vencimiento es en abril 2020, hasta la
conclusión de la emergencia sanitaria y el levantamiento de la
cuarentena total dispuesta por el Gobierno nacional y una vez que
las labores en las empresas públicas y privadas sean normales.
Con este particular motivo en espera de su gentil atención a la
presente solicitud, nos despedimos con las seguridades de nuestro
respeto y estima institucionales.
Atentamente,

cc. archivo
cc. Presidente Ejecutivo SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES - SIN

La Paz, 23 de marzo de 2020
CITE: GAF 55/2020
Señor:
Ing. Yerko Núñez Negrete
Ministro de la Presidencia
Estado Plurinacional de Bolivia
Presente.-

REF.: SOLICITUD PRORROGA VENCIMIENTOS MENSUALES DE LOS
APORTES POR LOS PERIODOS DE FEBRERO y MARZO 2020 EN LAS AFP
PREVISION Y AFP FUTURO
De mi consideración,
Estimado Señor Ministro, mediante la presente, como su autoridad
tiene conocimiento, debido a la emergencia sanitaria que existe en
nuestro país por la presencia del Virus COVID-19, el Gobierno
Nacional ha emitido el Decreto Supremo 4199 que declara
cuarentena general a partir del domingo 22 de marzo de 2020 por un
lapso de 14 días. Sobre dicha norma el Ministerio de Trabajo ha
emitido el Comunicado No. 10/2020 que establece en su punto 1 la
suspensión de las actividades laborales en todas las empresas
públicas y privadas por el tiempo que dure la cuarentena.
Por tal motivo, y siendo que por las disposiciones mencionadas las
personas de las empresas privadas y públicas no podrán
desempeñar sus labores, entre las cuales se encuentra
la
presentación de las planillas de aportes mensuales que tienen como
plazo el último día hábil de cada mes, solicitamos gentilmente pueda

gestionar la autorización ante la autoridad competente para la
otorgación de una prórroga en el plazo del periodo correspondiente
a los meses de febrero y marzo 2020 y/o para el cumplimiento de
esta obligación ante las AFP PREVISIÓN y FUTURO, hasta la conclusión
de la emergencia sanitaria y el levantamiento de la cuarentena total
dispuesta por el Gobierno Nacional, una vez que las labores en las
empresas públicas y privadas sean normales.
Con este particular motivo en espera de su gentil atención a la
presente solicitud, nos despedimos con las seguridades de nuestro
respeto y estima institucionales.

Atentamente,

cc. archivo
cc. AFP PREVISION Y AFP FUTURO

