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El Servicio de Impuestos Nacionales tiene la importante 
misión de recaudar los recursos provenientes de los 
impuestos nacionales que el Estado Plurinacional requiere 
para consolidar el Modelo Económico Social Comunitario 
Productivo para el Vivir Bien.

En ese contexto y como resultado de la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad con un enfoque sistémico 
e integral y el compromiso de la Entidad con la mejora 
continua; la Administración Tributaria se encuentra 
trabajando por una cultura de servicio al contribuyente y 
público en general, brindando información con calidad y 
calidez, además de transparentar la información 
institucional facilitando su acceso. 

Conforme a esa política institucional, me permito presentar el primer 
compendio que engloba y recopila todas aquellas Resoluciones 
Normativas de Directorio de alcance general y de cumplimiento 
obligatorio que instrumentalizan la Ley N° 843 y Ley N° 2492 (Código 
Tributario Boliviano). 

Este trabajo y esfuerzo fue realizado por el equipo de la Gerencia de 
Servicio al Contribuyente, con un notable compromiso de servicio, donde 
se pretende dotar a los contribuyentes y público en general un medio de 
consulta que permita generar decisiones informadas acertadas elevando 
el nivel de conocimiento en materia tributaria, para el cumplimiento 
oportuno y correcto de los deberes formales impositivos o la adecuada 
conceptualización en los campos de investigación o de aplicación que 
correspondan.

Adicionalmente el compendio, podrá ser encontrado en su versión digital 
en la  página web: www.impuestos.gob.bo del Servicio de Impuestos 
Nacionales. 

Veimar Mario Cazón Morales
Presidente Ejecutivo

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
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Los editores aclaran que el texto contenido en la presente 
publicación persigue solamente fines de divulgación y 
socialización de la Normativa Tributaria, reservándose 
la fidelidad de las mismas. Para cualquier referencia 
de orden legal los lectores deberán remitirse a las 
publicaciones oficiales.

Edición digital
28/02/2018
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Para una mejor comprensión del Compendio

El Servicio de Impuestos Nacionales, como resultado de la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad con un enfoque sistémico e integral y el compromiso de la Entidad con 
la mejora continua presenta a Uds. el Compendio de Resoluciones Normativas de Directorio, 
compiladas desde la gestión 2002 al 28 de febrero de 2018 en sus Seis (06) Tomos, las cuales 
contienen un índice que coadyuvará a la identificación de las resoluciones y del mismo modo 
se incorpora un título en cada una de ellas pese a que en las gestiones 2002 y 2003 no 
contemplaba esta situación; no obstante para fines de mayor entendimiento se incluyó el 
mismo en cada una de las citadas resoluciones.

Aclaraciones

• El presente Compendio considera todas aquellas modificaciones, derogaciones y/o 
abrogaciones expresamente señaladas, por consiguiente, las implícitas no son parte de 
este documento. 

• Para un mejor análisis y visualización de los lectores a lo largo del presente texto, se 
introdujo Notas del Editor (en color azul) que muestran a todos aquellos artículos, 
parágrafos, numerales, párrafos que tuvieron alguna modificación, sustitución, 
ampliación, incorporación y/o derogación de la normativa.

• Finalmente se incluyen las Resoluciones Normativas de Directorio abrogadas para 
una mayor información, mismas que pueden ser reconocidas al instante debido a que 
contienen Notas del Editor que aclaran el contexto.

Referencias Genéricas

El presente documento contiene una serie de denominaciones de Instituciones, Normativas 
y otras similares, que han cambiado de nombre. A continuación se señalan los cambios 
incluidos en el presente texto:

ANTERIOR DENOMINACIÓN ACTUAL DENOMINACIÓN NORMATIVA

Constitución Política del Estado
Constitución Política del Estado 
Plurinacional

Constitución Política del Estado 
Plurinacional 07/02/2009

República de Bolivia Estado Plurinacional de Bolivia

Poder Ejecutivo Órgano Ejecutivo 

Poder Legislativo Órgano Legislativo

Corte Suprema de Justicia Tribunal Supremo de Justicia
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Ministerio de Hacienda y/o 
Ministerio de Economía

Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas

D. S. N° 29894 de 07/02/2009, 
Decreto de Estructura 
Organizativa del Poder 
Ejecutivo del Estado 
Plurinacional

Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes; de 
Relaciones Exteriores y Culto 

Ministerio de Educación
Ministerio de Culturas
Ministerio de Salud y Deportes 
y Ministerio de Relaciones 
Exteriores

Superintendencia de 
Impugnación Tributaria

Autoridad General de 
Impugnación Tributaria

Autoridades de Impugnación 
Tributaria

Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras

Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero

Dirección General de la Renta 
Interna, Dirección General de 
Impuestos Internos, Servicio de 
Impuestos Nacionales Internos

Servicio de Impuestos 
Nacionales

Ley N° 2166 de 22/12/2000

Código de Minería Ley de Minería y Metalurgia Ley N° 535 de 28/05/2014

Código Tributario Boliviano 
(Ley N° 1340)

Código Tributario Boliviano 
(Ley N° 2492)

Ley N° 2492 de 02/08/2003

Régimen Único de 
Contribuyentes (RUC) 

Número de Identificación 
Tributaria (NIT)

D.S. N° 27149 de 12/09/2003

Página Web: www.impuestos.
gov.bo

Página Web: www.impuestos.
gob.bo

Formularios Versión 1 quedan 
vigentes hasta 02/04/2006

Formularios Versión 2, vigentes 
desde 03/04/2006

RND N° 10-0001-06 de 
13/01/2006 y sus modificaciones. 
Asimismo, considerar todas 
aquellas normativas posteriores.

Dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica 

Unidades de Fomento de 
Vivienda UFV 

D.S. N° 27028 de 08/05/2003, 
Actualización de Obligaciones 
del Estado
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RND N° 10-0008-02 DE 28/08/02 APRUEBA LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL FORMULARIO 87. 3

RND N° 10-0018-02 DE 11/12/02 APRUEBA LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LOS FORMULARIOS 
Y BOLETAS DE PAGO, QUE ESTARÁN DISPONIBLES EN EL SITIO 
WEB.

4

RND N° 10-0006-03 DE 22/05/03 PRÓRROGA DE LA RND N°  10-0004-03 Y PRESENTACIÓN DEL  
FORMULARIO ELECTRÓNICO 143 VERSIÓN 1.

5

RND N° 10-0019-04 DE 07/07/04 REGLAMENTO DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 
FINANCIERAS. DECLARACIÓN Y PAGO.
Se encuentra en: IMPUESTOS (ITF).

RND N° 10-0033-04 DE 17/12/04 
(Compilada)

PRESENTACIÓN Y PAGO DE DECLARACIONES JURADAS Y 
BOLETAS DE PAGO Y PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
PARA SUJETOS PASIVOS CLASIFICADOS COMO PRINCIPALES 
CONTRIBUYENTES, GRANDES CONTRIBUYENTES Y 
EXPORTADORES. 
Se encuentra en: PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES TRIBUTARIOS 
(Padrón).

RND N° 10-0034-05 DE 13/10/05 PROCEDIMIENTO DE CONFIRMACIÓN DE LA EXENCIÓN DEL 
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES, POR LA COMPRAVENTA DE 
HIDROCARBUROS EN EL MERCADO INTERNO CON DESTINO A 
LA EXPORTACIÓN.
Se encuentra en: IMPUESTOS (IT).

RND N° 10-0001-06 DE 13/01/06 
(Compilada)

NUEVOS FORMULARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

6

RND N° 10-0007-06 DE 03/03/06 HABILITACIÓN DEL FORMULARIO 210, PARA EXPORTADORES 
QUE SOLICITAN DEVOLUCIONES IMPOSITIVAS.

9

RND N° 10-0008-06 DE 15/03/06 PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIO PARA LA APLICACIÓN DE 
LA RND  N° 10-0003-06.
Se encuentra en: IMPUESTOS (IT).

RND N° 10-0039-06 DE 21/12/06 REGLAMENTO PARA LA INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE 
LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Se encuentra: CÓDIGO TRIBUTARIO (Procedimientos Varios).
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RND N° 10-0001-07 DE 02/01/07 
(Compilada)

CONDICIONES DE EXPENDIO Y CIRCULACIÓN DE BIENES DE 
PRODUCCIÓN NACIONAL GRAVADOS POR EL IMPUESTO A LOS 
CONSUMOS ESPECÍFICOS (ICE).
Se encuentra en: IMPUESTOS (ICE).

RND N° 10-0003-07 DE 28/02/07 
(Compilada)

IMPUESTOS SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS, 
PARA PERSONAS NATURALES AFILIADAS O NO A LAS 
LÍNEAS SINDICALES QUE PRESTAN SERVICIO DE TRASPORTE 
INTERDEPARTAMENTAL DE PASAJEROS O CARGA.
Se encuentra en: IMPUESTOS (IUE).

RND N° 10-0020-07 DE 10/08/07 USO DE FORMULARIOS PRE IMPRESOS PARA TRÁMITES EN EL 
PADRÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES.
Se encuentra en: CÓDIGO TRIBUTARIO (Procedimientos Varios).

RND N° 10-0026-07 DE 28/09/07 
(Compilada)

FORMULARIO ANEXO AL FORMULARIO 30 DEL IDH.
Se encuentra en: IMPUESTOS (IDH).

RND N° 10-0029-07 DE 19/10/07 NUEVOS FORMULARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

11

RND N° 10-0043-07 DE 27/12/07 APROBACIÓN DE FORMULARIOS PARA EL PAGO DE REGALÍAS 
MINERAS.
Se encuentra en: IMPUESTOS (RM).

RND N° 10-0005-08 DE 22/01/08 COMPLEMENTACIÓN A LA RND N° 10-0043-07 Y PRORROGA A LA 
PRESENTACIÓN Y PAGOS DE LA BOLETA 525.
Se encuentra en: IMPUESTOS (RM).

RND N° 10-0013-08 DE 04/04/08 APRUEBA EL FORMULARIO 630 DECLARACIÓN JURADA 
"PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN".
Se encuentra en: IMPUESTOS (ICE).

RND N° 10-0021-08 DE 25/06/08 PROCEDIMIENTO PARA LA RETENCIÓN EMPOCE Y PAGO DE LA 
REGALÍA MINERA.
Se encuentra en: IMPUESTOS (RM).

RND N° 10-0023-08 DE 10/07/08 PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LOS 
ANTICIPOS DE LA ALÍCUOTA ADICIONAL DEL IMPUESTO 
SOBRE LAS UTILIDADES  DE LAS EMPRESAS (AA-IUE).
Se encuentra en: IMPUESTOS (IUE).

RND N° 10-0026-08 DE 25/07/08 PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL 
IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH), EN 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
Se encuentra en: IMPUESTOS (IDH).

RND N° 10-0031-08 DE 17/09/08 PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS SECTOR MINERO, GESTIÓN 2008.

13

RND N° 10-0020-09 DE 22/12/09 PRESENTACIÓN Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS 
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR MINERO.

17
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RND N° 10-0003-10 DE 19/03/10 
(Compilada)

REGLAMENTO AL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 
FINANCIERAS (ITF).
Se encuentra en: IMPUESTOS (ITF).

RND N° 10-0015-13 DE 19/04/13 
(Compilada)

FORMULARIOS 200 IVA Y 400 IT - VERSIÓN 3. 19

RND N° 10-0039-13 DE 16/12/13 FORMULARIO ELECTRÓNICO GUÍA DE TRÁNSITO FORMULARIO 
4115 V.2
Se encuentra en: FORMULARIOS Y APLICATIVOS TRIBUTARIOS 
(Otros Aplicativos).

RND N° 10-0048-13 DE 30/12/13 PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE ACCIÓN DE 
REPETICIÓN.
Se encuentra en: CÓDIGO TRIBUTARIO (Acción de Repetición).

RND Nº 10-0008-15 DE 30/04/15 PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS

21

RND Nº 10-0003-16 DE 29/01/16 PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS IMPUESTO A LA 
TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES - FORMULARIOS 692 V.2 
Y 695 V.2. 

28

RND N° 10-0017-16 DE 24/06/16 MODALIDAD SIMPLIFICADA PARA EL PAGO DE LA BOLETA 4500 
DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO.
Se encuentra en: REGÍMENES ESPECIALES (RTS).

RND N° 10-0018-16 DE 24/06/16 FORMULARIOS 200 IVA Y 400 IT - VERSIÓN 3 RESUMIDO. 30

RND N° 101700000002 DE 17/01/17 PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PARA EL PAGO DEL 
FORMULARIO 702  DEL SISTEMA TRIBUTARIO INTEGRADO
Se encuentra en: REGÍMENES ESPECIALES (STI).

LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS IVA

RND N° 10-0017-02 DE 11/12/02 PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS 
POR PARTE DE EX GRACO.

37

RND N° 10-0047-05 DE 14/12/05 MODIFICACIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA.

38

RND N° 10-0009-06 DE 15/03/06 PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS 
IVA A TRAVÉS DEL SOFTWARE DA VINCI - LCV PARA 
CONTRIBUYENTES CON MÁQUINAS REGISTRADORAS.

44

RND N° 10-0019-06 DE 29/06/06 REGISTROS TRIBUTARIOS ESPECIALES PARA EL SECTOR 
DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL DE PASAJEROS Y 
CARGA.

46

RND N° 10-0006-14 DE 24/02/14 MODIFICACIÓN A LA RND N° 10-0003-13 CLASIFICACIÓN DE 
CONTRIBUYENTES NEWTON-ESPECÍFICO.

48

RND N°10-0025-14 DE 29/08/14 
(Compilada)

SISTEMA DE FACTURACIÓN VIRTUAL.
Se encuentra en: PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES TRIBUTARIOS 
(Facturación).
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RND N° 10-0021-16 de 31/07/16 
(Compilada)

SISTEMA DE FACTURACIÓN VIRTUAL.
Se encuentra en: PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES TRIBUTARIOS 
(Facturación).

BANCARIZACIÓN

RND N° 10-0011-11 DE 20/05/11 
(Compilada)

RESPALDO DE TRANSACCIONES CON DOCUMENTOS DE PAGO. 53

RND N° 10-0023-11 DE 19/08/11 
(Compilada) 

MODIFICACIÓNES Y COMPLEMENTACIONES A LA RND N° 10-
0011-11, RESPALDO DE TRANSACCIÓN CON DOCUMENTOS DE 
PAGO.

65

RND Nº 10-0017-15 DE 26/06/15 
(Compilada)

RESPALDO DE TRANSACCIONES CON DOCUMENTOS DE PAGO 69

OTROS APLICATIVOS

RND N° 10-0004-03 DE 11/03/03 
(Compilada)

PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 
IMPOSITIVA A LAS EXPORTACIONES (DUDIE), MEDIANTE 
SOFTWARE DE REGISTRO.

81

RND N° 10-0029-05 DE 14/09/05 
(Compilada)

SOFTWARE RC-IVA (DA VINCI), PARA DEPENDIENTES Y 
AGENTES DE RETENCIÓN.

95

RND N° 10-0028-07 DE 12/10/07 EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 
QUE DEBEN PRESENTAR SU INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL 
SOFTWARE DA VINCI.
Se encuentra en: CÓDIGO TRIBUTARIO (Agentes de Información).

RND N° 10-0015-09 DE 09/10/09 PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS SIN 
MOVIMIENTO VÍA TELÉFONO CELULAR, UTILIZANDO EL 
SISTEMA DE MENSAJES CORTOS - SMS.
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RND N° 10-0004-10 DE 26/03/10 
(Compilada)

FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA VIRTUAL Y PROCEDIMIENTO 
PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS, 
SIN DATOS A TRAVÉS DE LA OFICINA VIRTUAL O 
ALTERNATIVAMENTE VÍA TELÉFONO CELULAR, UTILIZANDO 
EL SISTEMA DE MENSAJES CORTOS - SMS.
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CONFIRMACIÓN DE CERTIFICACIÓN POR TERCEROS VÍA 
OFICINA VIRTUAL.
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RND N° 10-0028-10 DE 07/12/10 PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR INTERNET 
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FINANCIERAS AUTORIZADAS (NUEVAS FORMAS DE PAGO).
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DISPUESTO EN LA RND N° 10-0004-10.
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RND N° 10-0006-11 DE 01/04/11 
(Compilada)

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
DISPUESTO EN LA RND N° 10-0004-10, MODIFICADO POR LA RND 
N° 10-0035-10.
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RND N° 10-0010-12 DE 11/05/12 PRESENTACIÓN FÍSICA Y DIGITALIZADA DE ESTADOS 
FINANCIEROS.
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RND N° 10-0015-12 DE 29/06/12 SUSPENSIÓN DEL ENVÍO DE DECLARACIONES JURADAS SIN 
DATOS VÍA SMS.
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RND N° 10-0019-12 DE 25/07/12 
(Compilada)
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GENERAL. 
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Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS.
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RND N° 10-0012-13 DE 10/04/13 
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PRESENTACIÓN DIGITAL Y FÍSICA DE ESTADOS FINANCIEROS.
Se encuentra en: IMPUESTOS (IUE).
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4115 V.2
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0008-02
La Paz, 28 de agosto de 2002

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 05-0062-99 de 19 de noviembre de 1999, se aprueba 
el Formulario 87 - Declaración Jurada - para presentación de Notas Fiscales, Anexo común a las 
declaraciones juradas Formulario 71 (RC-IVA Contribuyente Directo), Formulario 98 (RC-IVA 
Retención Dependientes), Formulario 80 (IUE profesionales independientes u oficios) y Formulario 
72 (Sistema Tributario Integrado).

Que, conforme lo dispone el Inciso m) del Artículo 4 de la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 
2000, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene como una de sus atribuciones, diseñar sistemas y 
procedimientos administrativos orientados a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
a cuyo efecto se ha visto por conveniente implementar una herramienta informática que facilite la 
distribución, llenado e impresión de la Declaración Jurada Formulario 87, para la presentación de 
Notas Fiscales en los casos que corresponda.

Que, en mérito a la facultad reglamentaria, establecida en el Artículo 127 del Código Tributario, la 
Administración Tributaria podrá dictar normas de obligatorio cumplimiento sobre la forma y plazo 
para la presentación de declaraciones juradas.

POR TANTO:

El Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 127 del 
Código Tributario, la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 2000 y el Decreto Supremo Nº 26462 de 
22 de diciembre de 2001.

RESUELVE:

1) Aprobar la versión electrónica del Formulario 87, que llenado, impreso y suscrito por el 
contribuyente y/o responsable, surtirá los mismos efectos que la versión preimpresa del 
mismo Formulario.

2) La versión electrónica del Formulario 87 no sustituye a la versión preimpresa del mismo 
Formulario, subsistiendo ambas, pudiendo el contribuyente y/o responsable elegir una de 
ellas para el registro de Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes.

3) La presente versión podrá ser utilizada a partir del 1 de octubre de 2002.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Fdo. Directorio
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0018-02
La Paz, 11 de diciembre de 2002

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, conforme lo dispone el Inciso m) del Artículo 4 de la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 
2000, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene como una de sus atribuciones, diseñar sistemas y 
procedimientos administrativos orientados a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
a cuyo efecto se ha visto por conveniente implementar una herramienta informática que facilite la 
distribución, llenado e impresión de Formularios de declaraciones juradas, Boletas de Pago y otros 
de uso administrativo.

Que, en mérito a la facultad reglamentaria, establecida en el Artículo 127 del Código Tributario, la 
Administración Tributaria podrá dictar normas de obligatorio cumplimiento sobre la forma y plazo 
para la presentación de declaraciones juradas.

POR TANTO:

El Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 127 del 
Código Tributario, la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 2000 y el Decreto Supremo Nº 26462 de 
22 de diciembre de 2001,

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la versión electrónica disponible en el sitio WEB de la Administración Tributaria, 
de los Formularios de declaraciones juradas, Boletas de Pago y otros de uso administrativo, que 
llenados, impresos y suscritos por el contribuyente y/o responsable, surtirá los mismos efectos que la 
versión preimpresa de los mismos.

Artículo 2.- La versión electrónica de los Formularios de declaraciones juradas, Boletas de Pago y 
otros de uso administrativo dispuesta por el Artículo anterior, no sustituye a la versión preimpresa de 
los mismos Formularios, subsistiendo ambas, pudiendo el contribuyente y/o responsable elegir una 
de ellas para su presentación.

Artículo 3.- Mediante Resolución Administrativa de Presidencia, se determinará que versiones 
electrónicas y se establecerá las fechas a partir de las cuales, se podrán utilizar las mismas.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Fdo. Directorio
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0006-03
La Paz, 22 de mayo de 2003

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 12 de la Ley Nº 1489 de 16 de abril de 1993, modificado por Ley Nº 1963 de 23 de 
marzo de 1999, en cumplimiento al principio de neutralidad impositiva, establece la Devolución de 
Impuestos internos al consumo y de aranceles incorporados a costos y gastos vinculados a la actividad 
exportadora.

Que, por Decreto Supremo Nº 25465 de 23 de julio de 1999, se formulan las normas reglamentarias 
de la Devolución de los Impuestos: al Valor Agregado (IVA), Consumos Específicos (ICE) y del 
Gravamen Aduanero (GA) incorporado en las Exportaciones no Tradicionales, así como a las 
exportaciones realizadas por el Sector Minero Metalúrgico.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 25504 de 3 de septiembre de 1999, se autoriza la Devolución de 
Impuestos al Valor Agregado al Sector Hidrocarburos por exportaciones efectuadas.

Que, el Artículo 37 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-03 de 11 de marzo del 
año en curso emitida por la Administración Tributaria, establece que entre tanto el Nuevo Sistema se 
implemente en el resto de las Gerencias Distritales, los exportadores de jurisdicciones distintas a las 
de La Paz, El Alto y Graco La Paz, presentarán sus SDI’s, en la forma, Formularios y jurisdicciones 
en las cuales vienen presentando actualmente, debiendo cumplir con las condiciones, requisitos y 
procedimientos establecidos en la Resolución Administrativa Nº 05-0177-98 de 2 de octubre de 1998 
y Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-02 de 2 de julio de 2002.

POR TANTO:

El Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
127 del Código Tributario, el Artículo 9 de Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 2000 y el Artículo 10 
del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001,

RESUELVE:

Artículo 1.- Ampliar la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-03 de 11 de 
marzo de 2003, para los contribuyentes que tienen como domicilio legal las Gerencias Distritales de 
Cochabamba y Graco Cochabamba, a partir del 26 de mayo del año en curso.

Artículo 2.- Los exportadores de las jurisdicciones señaladas en el Artículo precedente, deberán 
presentar a partir del período mayo/2003, el Formulario 143 Versión 1, disponible en la página 
web del Servicio de Impuestos Nacionales, cuya dirección es www.impuestos.gov.bo, en la forma 
y plazos establecidos para el efecto, el cual no podrá ser rectificado una vez que la SDI se encuentre 
aceptada, al igual que los demás Formularios presentados en el medio magnético, toda vez que serán 
incorporados al Sistema de Devolución y la Cuenta Corriente del exportador.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Fdo. Directorio
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES



FO
RM

U
LA

RI
O

S
2002 - 2018

por ImpuestoRND s

6

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0001-06
(COMPILADA A LA FECHA)

NUEVOS FORMULARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS

La Paz, 13 de enero de 2006

Nota del Editor: La presente resolución considera a la RND Nº 10-0004-06 de 17/02/2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Servicio de Impuestos Nacionales está llevando a cabo un proceso de modernización 
Institucional, con el objetivo de facilitar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
por parte de los contribuyentes. En ese marco, se ha diseñado una versión simple de Formularios para 
la presentación de las declaraciones juradas y de las Boletas de Pago.

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003 (Código Tributario 
Boliviano) que en su Artículo 64 establece que la Administración Tributaria podrá dictar normas 
administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, corresponde 
autorizar y disponer la vigencia de los nuevos Formularios y las Boletas de Pago, que se adecúen a las 
disposiciones legales establecidas.

POR TANTO:

El Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, Artículo 9 de la Ley Nº 
2166 de 22 de diciembre de 2000 Ley del Servicio de Impuestos Nacionales y el Artículo 10 del 
Decreto Supremo N° 26462 de 22 de diciembre de 2001 Reglamento de la Ley Nº 2166.

RESUELVE:

Artículo 1. (Aprobación, Vigencia y Alcance).- Se dispone la aprobación de los formularios de 
Declaración Jurada y de boletas de pago a ser utilizados de manera obligatoria por los contribuyentes 
clasificados como PRICOS, GRACOS Y RESTO a partir de la vigencia consignada en el cuadro 
detallado a continuación:

IMPUESTO
FORMULARIO 

ANTERIOR
FORMULARIO 

NUEVO
APLICABLE A

FECHA INICIO DE 
VIGENCIA

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA)

143 200
Contribuyentes No expor-
tadores

3 de Abril de 2006

210
Contribuyentes Exporta-
dores

3 de Abril de 2006
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IMPUESTO A LAS 
TRANSACCIONES (IT) 

156 400
Todos los contribuyentes 
obligados 

3 de Abril de 2006

95 410 Retenciones 3 de Abril de 2006

173 430
Transmisión o enajena-
ción de Bienes

1° de Sept.2006

IMPUESTO A LAS UTI-
LIDADES DE LAS EM-
PRESAS (IUE)

80

500
Contribuyentes con regis-
tros contables

3 de Abril de 2006

510
Contribuyentes que ejer-
cen funciones liberales u 
oficios

3 de Abril de 2006

520
Contribuyentes sin regis-
tros contables

3 de Abril de 2006

54 530 Beneficiarios del exterior 3 de Abril de 2006

55 541
Utilidad neta presunta por 
actividades parcialmente 
realizadas en el país

3 de Abril de 2006

56 550
Remesas al exterior por 
actividades parcialmente 
realizadas en el país

3 de Abril de 2006

81 560 exenciones 3 de Abril de 2006

93 570 Retenciones 3 de Abril de 2006

25 580 Sector minero 1° de Sept. de 2006

14 590 Sector pequeña minería 1° de Sept. de 2006

17 593
Consolidación anticipos 
al IUE - M

1° de Sep. de 2006

19 594

Retenciones de anticipos 
a proveedores (Empresas 
Mineras) y/o pagos de 
anticipos (Empresas que 
comercializan oro)

1° de Sept. de 2006

27 595

Alícuota adicional a las 
utilidades extraordinarias 
por actividades extracti-
vas

1° de Sept. de 2006

20 597
Impuesto complementa-
rio de la minería

1° de Sept. de 2006

21 599
Impuesto complementa-
rio de la pequeña minería

1° de Sept. de 2006

BOLETA DE PAGO 6015 1000 Pagos en efectivo 3 de Abril de 2006

BOLETA DE PAGO
2252 2000

Imputación de créditos 
por valores

3 de Abril de 2006



FO
RM

U
LA

RI
O

S
2002 - 2018

por ImpuestoRND s

8

BOLETA DE PAGO 6569 3000 Anticipos sector minero 3 de Abril de 2006

BOLETA DE PAGO 6016 3050 Beneficiarios del exterior 3 de Abril de 2006

Nota del Editor: La RND Nº 10-0004-06 de 17/02/2006 en su Artículo 1 Parágrafo I, 
postergó el plazo establecido en  el Artículo precedente. 

Artículo 2. (Declaraciones Juradas Originales y Rectificativas).- La presentación de Declaraciones 
Juradas Originales y/o Rectificativas que corresponden a períodos anteriores a la vigencia de los 
Formularios según Artículo precedente, deberán realizarse utilizando los Formularios aprobados en 
la presente Resolución Normativa de Directorio, observando la vigencia de los mismos. 

Artículo 3. (Fechas de Vencimiento).- Se aclara que lo dispuesto en la presente Resolución 
Normativa de Directorio, no contradice ni modifica las fechas de vencimiento de las obligaciones 
tributarias establecidas en el Decreto Supremo N° 25619 de 17 de diciembre de 1999.

Regístrese, comuníquese y hágase saber.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Directorio

Servicio de Impuestos Nacionales 
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0007-06
HABILITACIÓN DEL FORMULARIO 210 PARA EXPORTADORES QUE 

SOLICITAN DEVOLUCIONES IMPOSITIVAS

La Paz, 3 de marzo de 2006

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-03 de fecha 11 de marzo de 2003, 
a efecto de procesar las solicitudes de devolución impositiva de los contribuyentes que realicen 
exportaciones definitivas, se define el concepto de Crédito Fiscal comprometido, como requisito 
necesario a ser consignado en el Formulario 143 Versión 1.

Que, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0001-06 de fecha 13 de enero de 2006, 
dispone la vigencia de nuevos Formularios impositivos, aprobándose el Formulario 200 “IVA para 
contribuyentes NO exportadores” y el Formulario 210 “IVA para contribuyentes exportadores”.

Que, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0033-04 de 17 de diciembre de 2004, define los 
términos y el procedimiento que deben cumplir los contribuyentes para efectuar la presentación de 
declaraciones juradas y Boletas de Pago, y el pago de obligaciones tributarias a través del Portal 
Tributario.

Que, de manera automática se habilitará el Formulario 210 a los exportadores que presentan 
declaraciones juradas y Boletas de Pago a través del Portal Tributario; quedando pendiente el 
procedimiento para habilitar dicho Formulario a los nuevos exportadores que se inscriban en el 
Padrón Nacional de Contribuyentes, así como para aquellos que encontrándose registrados en éste, 
soliciten devoluciones de impuestos por primera vez.

POR TANTO:

El Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, el Artículo 9 de 
la Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000 y el Artículo 10 del Decreto Supremo N° 26462 de 22 
de diciembre de 2001,

RESUELVE:

Artículo 1. (Objeto).- El objeto de la presente Resolución Normativa de Directorio es establecer 
que el uso del Formulario 210, a partir del 3 de abril del año en curso, es obligatorio para todos los 
exportadores que solicitan devolución impositiva.

Artículo 2. (Procedimiento).- I. Los exportadores dispuestos en el Artículo precedente, que ya 
cuentan con la Tarjeta Magnética y el PIN para el acceso al Portal Tributario, continuarán utilizando 
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los mismos conforme lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0033-04 de 17 
de diciembre de 2004.

II. Los exportadores que requieran solicitar devolución impositiva por primera vez, deben previamente 
solicitar la Tarjeta Magnética y el PIN para ser activados en el Portal Tributario, desde el 3 de abril de 
2006 en la Gerencia Distrital de la jurisdicción competente, momento a partir del cual están obligados 
a la presentación de declaraciones juradas originales, rectificatorias o Boletas de Pago, y el pago de 
obligaciones a través del Portal Tributario, conforme a lo establecido por la Resolución Normativa de 
Directorio N° 10-0033-04 de 17 de diciembre de 2004.

III. Al mismo tiempo, deben solicitar la habilitación del Formulario 210 en el Padrón Nacional 
de Contribuyentes (en reemplazo del Formulario 200), a efecto de declarar el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) a través del Portal Tributario; Formulario en el cual corresponde consignar el 
monto del Crédito Fiscal Comprometido, al constituirse en requisito para procesar toda solicitud de 
devolución impositiva.

IV. Una vez habilitado el Formulario 210 y a objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, dichos contribuyentes continuarán empleando este Formulario mientras realicen 
actividades gravadas por el IVA, aún si no solicitan devolución de impuestos y/o no realizan 
exportaciones definitivas.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Directorio

Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0029-07
NUEVOS FORMULARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS

La Paz, 19 de octubre de 2007

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Servicio de Impuestos Nacionales en el marco del proceso de modernización institucional que 
viene desarrollando y con el objetivo de facilitar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-06 de 13 
de enero de 2006, ha puesto en vigencia las Versiones II de un conjunto de Declaraciones Juradas 
y Boletas de Pago. En ese contexto y con el propósito de otorgar continuidad a éste proceso, se 
ha diseñado una nueva versión de Formularios y Boletas de Pago a efectos de la presentación de 
Declaraciones Juradas para el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Que, el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003 Código Tributario Boliviano determina 
que la Administración Tributaria podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos 
de la aplicación de las normas tributarias, correspondiendo autorizar y disponer la vigencia de los 
nuevos Formularios y Boletas de Pago, que se adecuen a las disposiciones legales establecidas.

Que, de acuerdo al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 
2001, excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, el Presidente Ejecutivo del Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN) puede ejecutar acciones que son de competencia del Directorio; en 
ese entendido, el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-
02 autoriza al Presidente Ejecutivo a suscribir Resoluciones Normativas de Directorio cuando la 
urgencia del acto así lo justifique.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 
2003 Código Tributario Boliviano, Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de 
diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución 
Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002,

RESUELVE:

Artículo 1. (Aprobación, Vigencia y Alcance).- Se dispone la aprobación de los Formularios y 
Boletas de Pago (Versión II) a ser utilizados de manera obligatoria por los contribuyentes clasificados 
como PRICOS, GRACOS y RESTO (según corresponda), los mismos que entrarán en vigencia a 
partir del 1 de noviembre de 2007, de acuerdo al siguiente detalle:
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CONCEPTO
FORMULARIO 

ANTERIOR
FORMULARIO 

NUEVO
APLICABLE  A

Régimen Complementa-
rio al IVA (RC-IVA)

71 610 Contribuyente Directo
94 604 Retenciones

98 608 Agentes de Retención
Impuesto a los Consu-
mos Específicos (ICE) 

115 650 Impuesto a los Consumos Específicos  

Impuesto a la Transmi-
sión Gratuita de Bienes 
(TGB)

622 692 Bienes Inmuebles

635 695 Bienes Muebles

Impuesto Especial a los 
Hidrocarburos y sus 
Derivados(IEHD) 

900 920
Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 
sus Derivados 

2050 9050
Boleta de Pago-Impuesto Especial a los 
Hidrocarburos y sus Derivados. 

Impuesto Comple-
mentario de la Minería 
(ICM) 

2210 1010
Boleta de Pago-  Impuesto Complemen-
tarios de la Minería  

Estados Financieros de 
las Empresas 

421 605
Presentación de Estados Financieros o 
Memoria Anual 

REGÍMENES ESPECIALES

Sistema Tributario Inte-
grado (STI)

72 702  Declaración Jurada 

Régimen Agropecuario 
Unificado

271 701 Declaración Jurada

Régimen Tributario 
Simplificado

6135 4500 Boleta de Pago - Régimen Tributario 
Simplificado

Artículo 2. (Declaraciones Juradas Originales y Rectificativas).- La presentación de Declaraciones 
Juradas Originales y/o Rectificativas que correspondan a períodos anteriores a la vigencia de los 
Formularios según Artículo precedente, deberá realizarse utilizando los Formularios aprobados en la 
presente Resolución Normativa de Directorio observando la vigencia de los mismos.

Artículo 3. (Fechas de vencimiento).- Se aclara que lo dispuesto en la presente Resolución 
Normativa de Directorio, no contradice ni modifica las fechas de vencimiento de obligaciones 
tributarias establecidas en el Decreto Supremo N° 25619 del 17 de diciembre de 1999.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0031-08
PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS SECTOR MINERO GESTIÓN 2008  

La Paz, 17 de septiembre de 2008

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003 (Código Tributario Boliviano), dispone 
que la Administración Tributaria podrá dictar normas administrativas de carácter general a los 
efectos de la aplicación de las normas tributarias.  Asimismo, conforme el Artículo 53 Parágrafo 
III. concordante con el del Artículo 66 Numeral 7. de la citada Ley, podrá disponer fundadamente 
prórrogas de oficio para el pago de los tributos.

Que, el Artículo 101 de la Ley Nº 1777 de 17 de marzo de 1997 (Código de Minería) sustituido por 
el Artículo 1 de la Ley Nº 3787 de 24 de noviembre de 2007, establece que las personas naturales y 
jurídicas que realicen las actividades mineras señaladas en el Artículo 25 de la Ley Nº 1777, están 
sujetos a la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente) y sus disposiciones reglamentarias.

Que, el Artículo 46 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), establece que el Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas (IUE) tiene carácter anual y será determinado al cierre de cada gestión, 
en ese sentido, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014-08 de 11 de abril de 2008 en 
concordancia con los Artículos 36 y 39 del Decreto Supremo Nº 24051 Reglamentario del IUE, 
dispone los documentos, forma, plazo y condiciones que deben cumplir los sujetos pasivos para el 
pago y declaración del IUE.

Que, la Disposición Transitoria Tercera del Decreto Supremo Nº 29577 de 21 de mayo de 2008, 
establece el deber de presentar las declaraciones juradas correspondientes al IUE e Impuesto 
Complementario a la Minería (ICM) por el período del 1 de octubre al 13 de diciembre de 2007 de 
acuerdo al procedimiento establecido en la Ley Nº 843 y Decretos Supremos Nº 24051 y Nº 24780 
de 31 de julio de 1997, hasta ciento veinte (120) días posteriores a la fecha de su publicación, siendo 
necesario considerar la vigencia de los Decretos Supremos Nº 24780 de 31 de julio de 1987 y Nº 
29577 de 21 de mayo de 2008, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sector minero 
correspondientes a la gestión 2008. 

Que, de acuerdo al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, el Presidente Ejecutivo del 
Servicio de Impuestos Nacionales puede ejecutar acciones que son de competencia del Directorio; 
en ese entendido, el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-
0011-02 autoriza al Presidente Ejecutivo a suscribir resoluciones normativas de directorio cuando la 
urgencia del acto así lo amerite.

POR TANTO: 

La Presidenta Ejecutiva a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 
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2003, Código Tributario Boliviano, Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de 
diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución 
Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002. 

RESUELVE:

Artículo 1. (Objeto).- La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto establecer 
el procedimiento para el cumplimiento de obligaciones tributarias del sector minero gestión 2008, 
de acuerdo a los Decretos Supremos Nº 24051, Nº 24780 de 31 de julio de 1997 y Nº 29577 de 
21 de mayo de 2008, que reglamentan la Ley Nº 843 y Nº 1777 sustituida en su Título VIII por el 
Artículo 1 de la Ley Nº 3787 del 24 de noviembre de 2007, respectivamente.  Asimismo, prorrogar 
el vencimiento establecido en la Disposición Transitoria Tercera del Decreto Supremo Nº 29577.

Artículo 2. (Pago y declaración del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas).-Los sujetos 
obligados a llevar registros contables deberán presentar junto a su Declaración Jurada del Impuesto 
sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) los Estados Financieros de acuerdo a las definiciones 
establecidas en el Artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014-08 del 11 de 
abril de 2008 y cumpliendo el procedimiento establecido en la presente resolución sólo por la gestión 
2008.

La determinación del IUE para la gestión 2008, debe aclararse en nota a Estados Financieros 
considerando los Decretos Supremos Nº 24780 y Nº 29577.

Artículo 3. (Cumplimiento de obligaciones tributarias).- Los sujetos pasivos o terceros 
responsables que realicen las actividades mineras señaladas en el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 
24780 y Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29577, deberán cumplir sus obligaciones tributarias de 
acuerdo al siguiente detalle:

Decreto Supremo Nº 24780

SUJETO PASIVO O TERCERO 
RESPONSABLE 

FORMULARIO DESCRIPCIÓN 

Con registros contables y alcanzados por el 
Capítulo IV del Decreto Supremo Nº 24780  

593 Consolidación de anticipos al IUE 
Minero 

599 ICM de la Pequeña Minería 

Con registros contables 597 ICM 
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Decreto Supremo Nº 29577 

SUJETO PASIVO O TERCERO 
RESPONSABLE 

FORMULARIO DESCRIPCIÓN 

Con registros contables y alcanzados por el 
Capítulo IV del Decreto Supremo Nº 24780 

585 AA-IUE 

588 Determinación del Anticipo a la 
AA-IUE 

Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas 

SUJETO PASIVO O TERCERO 
RESPONSABLE 

FORMULARIO DESCRIPCIÓN 

Con registros contables  583 IUE  

Alcanzados por el Capítulo IV del Decreto 
Supremo Nº 24780 

579 IUE 

Artículo 51 bis de la Ley Nº 843 (Texto 
Ordenado Vigente) 

595 Alícuota Adicional a las 
Utilidades por Actividades 
Extractivas 

Para la obtención de la base imponible de la Alícuota Adicional al IUE se considerará la Utilidad 
Neta Imponible conforme a lo señalado en el Artículo 30 del Decreto Supremo Nº 29577, de 
acuerdo a la siguiente relación: 

BI_AA IUE  2008 = UNI – UNI_ICM 

Donde: 

BI_AA IUE 2008 = Base Imponible Alícuota Adicional al IUE de la gestión 2008

UNI =  Utilidad Neta Imponible gestión 2008

UNI_ICM = Utilidad Neta Imposible sujeta a la acreditabilidad del IUE contra en ICM

Artículo 4. (Declaraciones Juradas).- I. Se aprueban los siguientes Formularios:

a. Formulario 583 “Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas gestión 2008”.

b. Formulario 585 “Alícuota Adicional al IUE”.
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c. Formulario 588 “Determinación del Anticipo de la Alícuota Adicional al IUE”.

d. Formulario 579 “Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas Pequeña Minería”. 

II. Los Formularios 583, 585, 588 y 579, estarán disponibles únicamente en el Portal Tributario 
Newton.  Los sujetos pasivos o terceros responsables del IUE y la AA-IUE que no sean usuarios de 
este Portal, deberán solicitar su incorporación cumpliendo lo establecido en la Resolución Normativa 
de Directorio Nº 10-0030-07 de 31 de octubre de 2007. 

Artículo 5. (Prórroga).- Se prorroga el vencimiento establecido en la Disposición Transitoria Tercera 
del Decreto Supremo Nº 29577, para la declaración y/o pago del IUE e ICM al 28 de enero de 2009.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0020-09
PRESENTACIÓN Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR MINERO

La Paz, 22 de diciembre de 2009

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 101 de la Ley Nº 1777 de 17 de marzo de 1997 (Código de Minería) sustituido por 
el Artículo 1 de la Ley Nº 3787 de 24 de noviembre de 2007, establece que las personas naturales y 
jurídicas que realicen actividades mineras señaladas en el Artículo 25 de la Ley Nº 1777, están sujetas 
en todos sus alcances al Régimen Tributario de la Ley Nº 843 y sus reglamentos.

Que, el Artículo 46 de la Ley Nº 843 establece que el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
(IUE), tiene carácter anual y será determinado al cierre de cada gestión, en ese sentido, la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0014-08 de 11 de abril de 2008 en concordancia con los Artículos 36 
y 39 del Decreto Supremo Nº 24051 Reglamentario del IUE, disponen los documentos, forma, plazo 
y condiciones que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables para la presentación de 
la Declaración Jurada y pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.

Que, el Artículo 33 del Decreto Supremo Nº 24780 de 31 de julio de 1997, establece el uso de 
Formularios para la liquidación simplificada y el pago respectivo del Impuesto sobre las Utilidades 
de las Empresas, aplicable a los productores mineros señalados en los Incisos a) y b) del Artículo 34 
de la citada norma.

Que, para la aplicación de las disposiciones señaladas precedentemente, se hace necesario aprobar 
los Formularios de Declaración Jurada en los que deben producir los sujetos pasivos o terceros 
responsables la información requerida para la recaudación del Impuesto sobre las Utilidades de las 
Empresas del Sector Minero.

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, el Presidente Ejecutivo del 
Servicio de Impuestos Nacionales, puede ejecutar acciones que son de competencia del Directorio; en 
este entendido, el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-
02 de 28 de agosto de 2002, autoriza al Presidente Ejecutivo a suscribir Resoluciones Normativas de 
Directorio cuando la urgencia del acto así lo imponga, para su posterior homologación.

POR TANTO: 

La Presidenta Ejecutiva a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 
2003, Código Tributario Boliviano, Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de 
diciembre de 2001 y en cumplimiento a lo dispuesto en el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución 
Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02,
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RESUELVE:

Artículo 1. (Objeto).- La presente Resolución Normativa de Directorio, tiene por objeto establecer 
el procedimiento para el cumplimiento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del Sector 
Minero a partir de la Gestión 2009, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo Nº 24051 y el 
Artículo 33 del Decreto Supremo Nº 24780.

Artículo 2. (Declaración y Pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas).- I. Los 
sujetos pasivos o terceros responsables deben presentar junto con su Declaración Jurada Formulario 
598 - Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), los Estados Financieros de acuerdo a las 
definiciones establecidas en el Artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0014-08 
de 11 de abril de 2008, con excepción del Inciso c). 

II. Los sujetos pasivos definidos en el Capítulo IV del Título III Decreto Supremo Nº 24780, 
deben presentar el Formulario 571 Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas – Liquidación 
Simplificada, para la declaración y pago del impuesto si corresponde.

Artículo 3. (Declaraciones Juradas).- I. Se aprueban los siguientes Formularios de Declaración 
Jurada:

a) Formulario 598 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

b) Formulario 571 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Liquidación 
Simplificada 

II. Los Formularios 598 y 571 estarán disponibles únicamente en el Portal Tributario Newton, 
los sujetos pasivos o terceros responsables del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas del 
Sector Minero que no sean usuarios de este portal, deberán solicitar su incorporación cumpliendo 
lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-07 de 31 de octubre de 2007.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0015-13
(COMPILADA A LA FECHA)

FORMULARIOS 200 IVA Y 400 IT - VERSIÓN 3
La Paz, 19 de abril de 2013

Nota del Editor: La presente resolución considera a la RND Nº 10-0002-14 de 29/01/2014.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 64, 78 y 79 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 
facultan a la Administración Tributaria a dictar normas de carácter general para la aplicación de las 
normas tributarias y reglamentan la presentación de declaraciones juradas en forma impresa o por 
cualquier medio tecnológicamente disponible en el país.

Que, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0001-06 de 13 de enero de 2006, “Nuevos 
Formularios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, dispuso la aprobación de los 
Formularios de declaración jurada y de Boletas de Pago en su segunda versión, a ser utilizados de 
manera obligatoria por los contribuyentes clasificados como PRICOS, GRACOS, Exportadores y 
RESTO.

Que, en el marco del nuevo Modelo de Administración del Sistema Impositivo (MASI), el Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN) ha rediseñado los Formularios correspondientes al Impuesto al 
Valor Agregado - IVA (Formulario 200) y al Impuesto a las Transacciones – IT (Formulario 400) 
para la presentación de Declaraciones Juradas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones y en 
aplicación del Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 
de 28 de agosto de 2002, se encuentra facultado a suscribir Resoluciones Normativas de Directorio. 

POR TANTO: 

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto 
de 2003, Código Tributario Boliviano y las disposiciones precedentemente citadas, 

RESUELVE:

Artículo 1. (Aprobación).- Se aprueban los Formularios Versión 3 correspondientes al Impuesto al 
Valor Agregado – IVA Formulario 200 e Impuesto a las Transacciones – IT Formulario 400, a ser 
utilizados de manera obligatoria por los Contribuyentes del Régimen General.
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Artículo 2. (Alcance).- Los contribuyentes del Régimen General presentarán los nuevos Formularios 
de acuerdo a lo siguiente:

IMPUESTO FORMULARIO ALCANCE

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA)

200 V.3 Contribuyentes no Exportadores

IMPUESTO A LAS 
TRANSACCIONES (IT)

400 V.3 Todos los Contribuyentes Obligados

Artículo 3. (Declaraciones Juradas Originales y Rectificatorias).- Las Declaraciones Juradas 
Originales o Rectificatorias que correspondan a periodos anteriores a la vigencia de los nuevos 
Formularios, deberán ser presentadas utilizando los Formularios del Impuesto al Valor Agregado 
-  IVA  (200 V.3) y del  Impuesto a las Transacciones – IT (400 V.3) aprobados por la presente 
Resolución Normativa de Directorio.

Artículo 4. (Vigencia).- La presente disposición entrará en vigencia a partir del 1 de marzo de 2014.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0002-14 de 29/01/2014 en su Artículo Único, modificó el 
Artículo precedente.

Regístrese, hágase saber y archívese.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0008-15
PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS

La Paz, 30 de abril de 2015

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, establece 
que la Administración Tributaria se encuentra facultada para emitir normas administrativas de 
carácter general a los efectos de la aplicación de la normativa tributaria. 

Que, el Artículo 2 de la Ley Nº 549 de 21 de julio de 2014, modifica el Artículo 45 de la Ley Nº 
843 e incorpora los Artículos 45 bis y 45 ter a la citada Ley, estableciendo el régimen de precios 
de transferencia aplicable a las operaciones comerciales y/o financieras realizadas entre empresas 
vinculadas, a los efectos de la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 
incorporando entre otros el principio de plena competencia, la definición de partes vinculadas y los 
métodos de valoración para las transacciones que realizan las mismas. 

Que, el Decreto Supremo Nº 2227 de 31 de diciembre de 2014, reglamenta la aplicación de los 
Artículos 45, 45 bis y 45 ter de la Ley Nº 843 y establece entre otros las obligaciones de los sujetos 
pasivos en operaciones vinculadas y la documentación e información complementaria a ser presentada. 

Que, es necesario por parte de la Administración Tributaria reglamentar el marco operativo para 
el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en observancia de la Disposición Final Única del 
Decreto Supremo Nº 2227. 

Que, conforme al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001, 
Reglamento de la Ley Nº 2166, del Servicio de Impuestos Nacionales, el Presidente Ejecutivo en uso 
de sus atribuciones y en aplicación del Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de 
Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra facultado a suscribir Resoluciones 
Normativas de Directorio. 

POR TANTO: 

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las 
disposiciones precedentemente citadas, 



FO
RM

U
LA

RI
O

S
2002 - 2018

por ImpuestoRND s

22

RESUELVE: 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Objeto).- La presente resolución tiene por objeto establecer el marco operativo para el 
cumplimiento de las obligaciones que tienen los sujetos pasivos que realizan operaciones con partes 
vinculadas referidas a la documentación e información a presentar, características, requisitos, medios, 
plazos y sanciones en caso de incumplimiento. 

Artículo 2. (Alcance).- Las disposiciones contenidas en la presente resolución, alcanzan a todos 
los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE que realizan operaciones 
comerciales y/o financieras con partes vinculadas. 

CAPÍTULO II

ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y DECLARACIÓN JURADA 
INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS (FORMULARIO 

ELECTRÓNICO 601)

Artículo 3. (Estudio de Precios de Transferencia – EPT).- I. El Estudio de Precios de Transferencia 
- EPT deberá ser elaborado en formato físico y digital, redactado en idioma español (castellano), 
expresado en bolivianos, e incluirá la firma del Representante Legal o Titular del NIT, según 
corresponda. 

II. El precio o valor de la operación con partes vinculadas, así como el de las operaciones comparables 
deberá estar expresado en Bolivianos (Bs), a este efecto, cuando la operación se haya realizado en 
una moneda distinta, el sujeto pasivo deberá convertir dichos montos a Bolivianos utilizando el tipo 
de cambio oficial vigente a la fecha de operación, entre la moneda nacional y la respectiva moneda 
extranjera, según publicación efectuada por el Banco Central de Bolivia cuando corresponda. 

En caso de que la moneda extranjera no tenga cotización oficial en moneda nacional, el precio o valor 
de la operación deberá ser convertido a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD) de 
acuerdo al tipo de cambio oficial publicado por el organismo oficial que rija la política cambiaría del 
país origen de la moneda, y luego a bolivianos conforme al Párrafo precedente, tomándose como base 
los respectivos tipos de cambio utilizados en la fecha de cada operación. 

Artículo 4. (Contenido del Estudio de Precios de Transferencia - EPT).- El Estudio de Precios de 
Transferencia – EPT deberá contener como mínimo la siguiente información: 

1. Índice correlativo.- 

2. Resumen Ejecutivo.- 
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a) Resumen breve y preciso de las partes vinculadas. 

b) Tipo de vinculación. 

c) Operación u operaciones realizadas. 

d) El método escogido para la valoración a precios de mercado. 

3. Análisis funcional.- 

a) Antecedentes de las partes vinculadas (histórico-económico, país de residencia, domicilio 
fiscal, identificación tributaria y otros del sujeto pasivo y parte vinculada). 

b) Descripción de la estructura organizacional y societaria del grupo, y de las empresas o entidades 
que lo integran a nivel nacional y/o mundial. 

c) Exposición del tipo de vinculación. 

d) Actividades económicas que realiza el sujeto pasivo y mercados en los que actúa, con descripción 
de los flujos económicos con los que cuenta (volumen de ventas, productos, proveedores, clientes 
y otros). 

e) Estrategias comerciales - aspectos o factores que influyan en la determinación de los precios del 
contribuyente y/o de la parte vinculada. 

f) Detalle de las transacciones, acuerdos o contratos que rigen las relaciones entre las partes 
vinculadas, describiendo las actividades desarrolladas, activos utilizados y riesgos asumidos por 
ambas partes. 

g) Información financiera (ratios, índices y promedios relacionados con la operación vinculada). 
Indicadores de rentabilidad, razones de endeudamiento de las operaciones, asimismo cuando 
corresponda: tasas de interés, spread bancario, criterios para cálculo de las regalías por uso de 
intangibles. 

4. Análisis Económico.- 

a) Detalle y cuantificación de las operaciones realizadas con partes vinculadas, y exposición de 
los saldos pendientes, respecto a la operación vinculada, cuando corresponda. 

b) Determinación y descripción de uno de los seis métodos de valoración utilizados. 

c) Justificación del método de valoración seleccionado, indicando las razones y fundamentos 
por los cuales se lo consideró como el método que mejor reflejó el principio de plena 
competencia. 
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d) Selección y establecimiento de los comparables no controlados que realicen operaciones 
similares, describiendo las fuentes de las cuales se ha tomado la información, fundamentando 
las razones para su elección. 

e) Establecimiento del rango de diferencias de valor.

f) Análisis y descripción de los resultados de la aplicación del método. 

g) Cálculo del ajuste de precios de transferencia, cuando corresponda. 

5. Conclusiones.- 

Exposición breve del ajuste obtenido como resultado de la aplicación del método seleccionado 
o caso contrario descripción del porque la operación entre partes vinculadas no requirió ajuste. 

Este listado de información mínima en ningún caso constituye limitación para que se introduzca 
información adicional que, a juicio del sujeto pasivo, ayude a una mejor determinación del valor 
o rango de precios que resulten de la aplicación del método elegido, o en definitiva a fin de dar el 
soporte adecuado al Estudio de Precios de Transferencia – EPT. 

Artículo 5. (Aprobación del Formulario Electrónico 601 - Declaración Jurada Informativa de 
Operaciones con Partes Vinculadas).- Se aprueba el Formulario Electrónico 601 - Declaración 
Jurada Informativa de Operaciones con Partes Vinculadas a ser utilizado de forma obligatoria por los 
sujetos pasivos alcanzados por la presente disposición. 

Artículo 6. (Llenado del Formulario Electrónico 601 - Declaración Jurada Informativa de 
Operaciones con Partes Vinculadas).- El llenado del Formulario Electrónico 601 Declaración 
Jurada Informativa de Operaciones con Partes Vinculadas deberá realizarse a través del aplicativo Da 
Vinci, cuya actualización e instructivo de llenado estarán disponibles en la página web del Servicio 
de Impuestos Nacionales www.impuestos.gob.bo. 

CAPÍTULO III

DEBER DE INFORMACIÓN, PRESENTACIÓN, ENVÍO Y PLAZOS

Artículo 7. (Sujetos Obligados a Presentar Información).- Están obligados a presentar información 
de sus operaciones con partes Vinculadas, según corresponda: 

a) Los sujetos pasivos cuyas operaciones con partes vinculadas acumuladas en una gestión anual 
sean iguales o mayores a Bs15.000.000.- (Quince Millones 00/100 Bolivianos), deberán presentar el 
Formulario Electrónico 601 Declaración Jurada Informativa de Operaciones con Partes Vinculadas 
y el Estudio de Precios de Transferencia EPT. 
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b) Los sujetos pasivos cuyas operaciones con partes vinculadas acumuladas en una gestión anual sean 
iguales o mayores a Bs7.500.000.- (Siete Millones Quinientos Mil 00/100 Bolivianos) y menores a 
Bs15.000.000.- (Quince Millones 00/100 Bolivianos), deberán presentar el Formulario Electrónico 
601 Declaración Jurada Informativa de Operaciones con Partes Vinculadas. 

c) Los sujetos pasivos cuyas operaciones con partes vinculadas acumuladas en una gestión anual sean 
menores a Bs7.500.000.- (Siete Millones Quinientos Mil 00/100 Bolivianos), tienen la obligación 
de conservar la documentación necesaria para demostrar que sus operaciones con partes vinculadas 
fueron efectuadas a precios de mercado o que en las mismas se realizaron los ajustes necesarios. 

Artículo 8. (Presentación y envío).- I. El ejemplar físico del Estudio de Precios de Transferencia - 
EPT, deberá ser presentado en las Gerencias Distritales o GRACO de la jurisdicción correspondiente, 
junto con los estados financieros que corresponden al cierre de gestión. 

El envío de la información digital del Estudio de Precios de Transferencia – EPT se realizará a 
través de la página web del Servicio de Impuestos Nacionales www.impuestos.gob.bo, para este 
fin, el contribuyente deberá generar un archivo PDF no escaneado, mismo que deberá contar con 
la posibilidad de realizar búsquedas de texto y copia de su contenido, el nombre del archivo deberá 
seguir el siguiente formato: 

NIT_aaaamm_ept.pdf por ejemplo 1234567019_201512_ept.pdf

Donde “aaaa” refiere al año de la gestión declarada y “mm” al mes de cierre de la misma. 

II. El envío del Formulario Electrónico 601 Declaración Jurada Informativa de Operaciones con 
Partes Vinculadas deberá realizarse a través del módulo Da Vinci de la Oficina Virtual, o desde el 
mismo aplicativo Da Vinci en caso de contar con conexión a Internet. 

Artículo 9. (Plazos).- La presentación del Estudio de Precios de Transferencia - EPT en formato 
físico y digital y/o el envío del Formulario Electrónico 601 Declaración Jurada Informativa de 
Operaciones con Partes Vinculadas deberá realizarse dentro del plazo establecido para la presentación 
de la Declaración Jurada y pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), conforme 
lo dispuesto en el Artículo 39 del Decreto Supremo N° 24051, a partir de la primera gestión alcanzada 
por la vigencia de la Ley Nº 549 de 21 de julio de 2014. 

CAPÍTULO IV

AJUSTES, COMPROBACIÓN Y SANCIONES

Artículo 10. (Ajustes al rango de diferencias de valor).- De conformidad a los Parágrafos I y III 
del Artículo 6 del Decreto Supremo N° 2227, si el precio o valor pactado de la operación entre partes 
vinculadas se encuentra fuera del rango de diferencias de valor, y como consecuencia de ello se 
generó una disminución en la base imponible para la determinación del Impuesto sobre las Utilidades 
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de las Empresas (IUE), el ajuste al precio o valor de la operación que hubieran utilizado partes 
independientes, se determinará por medio de la siguiente fórmula: 

2 = +
2( − )

4
 

Donde: 

R
2
= Valor medio del rango. 

Linf = Límite inferior de la muestra, es decir, el valor mínimo. 

Lsup = Límite superior de la muestra, es decir, el valor máximo. 

Artículo 11. (Comprobación y Ajustes por la Administración Tributaria).- I. Sin perjuicio de 
la determinación realizada por el contribuyente, declarada y presentada mediante el Formulario 
Electrónico 601 Declaración Jurada Informativa de Operaciones con Partes Vinculadas y el Estudio 
de Precios de Transferencia - EPT, el Servicio de Impuestos Nacionales para efectos fiscales podrá 
realizar los ajustes que considere necesarios. 

II. Asimismo en el desarrollo de sus tareas de control, verificación, fiscalización e investigación 
podrá determinar si hubieron criterios de vinculación en las operaciones de los contribuyentes y 
determinar si las mismas fueron valuadas a precios de mercado, pudiendo establecer a efectos fiscales 
ajustes en los casos que corresponda. 

Artículo 12. (Sanciones).- I. En el marco de las condiciones establecidas en la presente resolución, 
constituyen Incumplimiento a Deberes Formales: 

a) La no presentación o presentación fuera de plazo del Estudio de Precios de Transferencia 
- EPT en formato físico. 

b) El no envío o envió fuera de plazo del Estudio de Precios de Transferencia - EPT en 
formato digital. 

c) El no envío o envió fuera de plazo de la Declaración Jurada Informativa de Operaciones 
con Partes Vinculadas – Formulario Electrónico 601. 

d) La presentación y/o envió del Estudio de Precios de Transferencia – EPT con errores, 
con información incompleta y/o sin cumplir las disposiciones establecidas en la presente 
resolución. 
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e) El envío de la Declaración Jurada Informativa de Operaciones con Partes Vinculadas 
– Formulario Electrónico 601; con errores, con información incompleta o sin cumplir lo 
establecido en el instructivo de llenado señalado en el Artículo 6 de la presente resolución. 

II. El Incumplimiento a los Deberes Formales señalados en el Parágrafo anterior será sancionado 
conforme lo siguiente:

1
No presentación del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en 
formato físico en los plazos establecidos. 

Máxima sanción establecida en el Artículo 162 de la Ley 
Nº 2492 Código Tributario Boliviano 

2
No envío del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en 
formato digital en los plazos establecidos. 

Máxima sanción establecida en el Artículo 162 de la Ley 
Nº 2492 Código Tributario Boliviano 

3
No envío del Formulario 601 Declaración Jurada Informativa de 
Operaciones con partes vinculadas en los plazos establecidos. 

Máxima sanción establecida en el Artículo 162 de la Ley 
Nº 2492 Código Tributario Boliviano 

4
Presentación del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en 
formato físico fuera de plazo. 

50% de la máxima sanción establecida en el Artículo 162 
de la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano, hasta antes 
de cualquier actuación de la Administración Tributaria. 

5
Envío del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en formato 
digital fuera de plazo. 

50% de la máxima sanción establecida en el Artículo 162 
de la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano, hasta antes 
de cualquier actuación de la Administración Tributaria. 

6
Envío del Formulario 601 Declaración Jurada Informativa de 
Operaciones con partes vinculadas fuera de plazo. 

50% de la máxima sanción establecida en el Artículo 162 
de la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano, hasta antes 
de cualquier actuación de la Administración Tributaria. 

7
Presentación del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en 
formato físico con errores, con información incompleta y/o sin 
cumplir las disposiciones establecidas en la presente resolución. 

50% de la máxima sanción establecida en el Artículo 162 
de la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano 

8
Envío del Estudio de Precios de Transferencia – EPT en formato 
digital con errores, con información incompleta y/o sin cumplir las 
disposiciones establecidas en la presente resolución. 

50% de la máxima sanción establecida en el Artículo 162 
de la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano 

9

Envío del Formulario 601 Declaración Jurada Informativa de 
Operaciones con Partes Vinculadas con errores y/o información 
incompleta o sin cumplir lo establecido en el instructivo de llenado 
señalado en el Artículo 6 de la presente resolución. 

50% de la máxima sanción establecida en el Artículo 162 
de la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano 

III. El pago de la multa no exime de la obligación del envío y presentación de la información señalada.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0003-16
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS IMPUESTO A LA 

TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES - FORMULARIOS 692 V.2 Y 695 V.2.

La Paz, 29 de enero de 2016

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, conforme los Artículos 64, 78 y 79 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 
Boliviano, la Administración Tributaria puede dictar normas administrativas de carácter general 
a efectos de la aplicación de las normas tributarias, reglamentar la presentación de declaraciones 
juradas, ya sea de forma impresa o por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país.

Que, el Artículo 3 e Incisos b), l) y m) del Artículo 4 de la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 
2000, del Servicio de Impuestos Nacionales, determinan que es función, misión y atribución de 
ésta Administración Tributaria, facilitar y afianzar el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias.

Que, el Inciso a) del Artículo 7 de la Ley Nº 154 de 14 de julio de 2011, Ley de Clasificación y de 
Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos, establece 
que los Gobiernos Autónomos Departamentales, podrán crear impuestos que tengan los siguientes 
hechos generadores: la sucesión hereditaria, y donaciones de bienes inmuebles y muebles sujetos a 
registro público.

Que, la Disposición Transitoria Segunda de la precitada Ley determina que el nivel central del 
Estado continuará con la administración del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB) 
de acuerdo a la ley vigente, hasta que los Gobiernos Autónomos Departamentales creen su propio 
impuesto, de acuerdo a la presente Ley.

Que, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0033-04 de 17 de diciembre de 2004, implementa 
el servicio denominado Portal Tributario del Servicio de Impuestos Nacionales, estableciendo el 
procedimiento y demás formalidades para presentar declaraciones juradas y pago de impuestos a 
través de Internet.

Que, debido a que los Gobiernos Autónomos Departamentales se encuentran en proceso de creación 
de sus propios impuestos, la Administración Tributaria debe contar con un mecanismo para el control 
del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (TGB), en cuanto al cobro del citado impuesto 
en los departamentos que aún no cuentan con su propia ley para la administración del TGB, y a fin 
de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se hace necesario 
establecer que las declaraciones juradas por el mencionado impuesto sean presentadas a través de la 
oficina virtual.
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Que, conforme al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, Reglamento de aplicación de la Ley Nº 2166 del Servicio de Impuestos Nacionales, el 
Presidente Ejecutivo en uso de sus atribuciones y en aplicación del Inciso a) del Numeral 1 de la 
Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra 
autorizado a suscribir Resoluciones Normativas de Directorio. 

POR TANTO: 

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las 
disposiciones precedentemente citadas,     

RESUELVE: 

Artículo 1. (Presentación de Declaraciones Juradas - Impuesto Transmisión Gratuita de 
Bienes).- Los contribuyentes inscritos en el Padrón Nacional de Contribuyentes que efectúen 
trasferencias de bienes alcanzadas por el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (TGB), están 
obligados a presentar las declaraciones juradas Formulario 692 V.2 - Bienes Inmuebles y Formulario 
695 V.2 - Bienes Muebles, a través de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales.

Artículo 2. (Obtención de tarjeta “MASI”).- Los contribuyentes que no cuenten con la tarjeta 
“MASI” para el acceso a la Oficina Virtual deberán obtenerla apersonándose a la plataforma de 
atención al contribuyente de las Gerencias Operativas de su jurisdicción o Agencias Tributarias.     

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir de su publicación. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0018-16
FORMULARIOS 200 IVA Y 400 IT - VERSIÓN 3 RESUMIDO

La Paz, 24 de junio de 2016

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, faculta 
a la Administración Tributaria a dictar normas de carácter general para la aplicación de las normas 
tributarias, y los Artículos 78 y 79 reglamentan la presentación de Declaraciones Juradas en forma 
impresa o por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país. 

Que, los Incisos b), l), m) del Artículo 4, así como el Artículo 3 de la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre 
de 2000, señalan que es función, misión y atribución del Servicio de Impuestos Nacionales facilitar y 
afianzar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 

Que, la Resolución Normativa de Directorio 10-0001-06 de 13 de enero de 2006, “Nuevos Formularios 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, dispuso la aprobación de los formularios de 
Declaración Jurada y de Boletas de Pago en su segunda versión, a ser utilizados de manera obligatoria 
por los contribuyentes clasificados como PRICOS, GRACOS, Exportadores y RESTO.

Que, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-13 de 19 de abril de 2013, modificada con 
la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0025-13 de fecha 28 de junio de 2013 y la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0002-14 de fecha 29 de enero de 2014, emitida por el Servicio de 
Impuestos Nacionales, aprueban los Formularios Versión 3 correspondientes al Impuesto al Valor 
Agregado – IVA Formulario 200 e Impuesto a las Transacciones – IT Formulario 400, a ser utilizados 
de manera obligatoria por los contribuyentes del Régimen General. 

Que, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0003-13 de 6 de febrero de 2013, “Clasificación 
de contribuyentes Newton – Específico”, dispuso la clasificación de los contribuyentes Resto del 
Régimen General como Contribuyentes Newton – Especifico, estableciendo características y demás 
formalidades para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Que, con el objetivo de facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de 
los contribuyentes registrados en el Régimen General clasificados como Resto que no realizan 
transacciones u operaciones complejas, en el marco del nuevo Modelo de Administración del Sistema 
Impositivo (MASI) se ha diseñado los Formularios Versión 3 Resumido para la presentación de 
Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado – IVA (F-200) y al Impuesto 
a las Transacciones - IT (F-400), los cuales simplifican el llenado de las casillas para la determinación 
de saldo a favor del Fisco o del Contribuyente.



FO
RM

U
LA

RI
O

S

31

Que, conforme al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001, 
Reglamento de aplicación de la Ley Nº 2166 del Servicio de Impuestos Nacionales, el Presidente 
Ejecutivo en uso de sus atribuciones y en aplicación del Inciso a) del Numeral 1 de la Resolución 
Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra autorizado a 
suscribir Resoluciones Normativas de Directorio.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano y las 
disposiciones precedentemente citadas.

RESUELVE:

Artículo 1. (Objeto).- La presente Resolución tiene por objeto aprobar los Formularios en Formato 
Versión 3 Resumido correspondiente al Impuesto al Valor Agregado – IVA Formulario 200 e Impuesto 
a las Transacciones – IT Formulario 400, a ser utilizados por los Contribuyentes del Régimen General 
clasificados como Resto, con las excepciones establecidas en los artículos siguientes. 

Artículo 2. (Aprobación).- Se aprueba los Formularios 200 IVA y 400 IT, en Formato Versión 3 
Resumido que en Anexos forman parte de la presente Resolución.

Artículo 3. (Utilización de los Formularios 200 IVA y 400 IT, Versión 3 Resumido).- Los 
contribuyentes del Régimen General clasificados como Resto (personas naturales, empresas 
unipersonales, personas jurídicas, oficios libres, profesionales, alquileres, comerciantes, etc.), 
podrán presentar sus declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 
Transacciones (IT) en los Formularios 200 IVA y 400 IT en Formato Versión 3 Resumido, cuando 
declaren únicamente sus  datos de ventas, compras y/o saldos para la determinación del saldo a favor 
del Fisco o del Contribuyente.

Los contribuyentes clasificados como Resto que sean Exportadores, con Tasa Cero, con actividades 
no Gravados por IVA e IT y otros que requieran el llenado de otras casillas, deberán utilizar de 
manera obligatoria los Formularios del Impuesto al Valor Agregado – IVA (200 V.3) y del Impuesto 
a las Transacciones – IT (400 V.3) aprobados mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0015-13 de fecha 19 de abril de 2013.

Los Formularios 200 IVA y 400 IT, Formato Versión 3 Resumido aprobados por la presente 
Resolución, no son aplicables a los contribuyentes PRICOS y GRACOS.

Artículo 4. (Rectificatorias de Declaraciones Juradas).- Las Declaraciones Juradas presentadas en 
Formato Versión 3 Resumido, deben ser rectificadas utilizando los Formularios aprobados mediante 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-13 de fecha 19 de abril de 2013.
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Artículo 5. (Certificación Declaración Jurada).- La Certificación Electrónica de las Declaraciones 
Juradas en Formatos Versión 3 Resumido, se extenderá a través del Portal Tributario del Servicio de 
Impuestos Nacionales, en el formato de los formularios aprobados mediante Resolución Normativa 
de Directorio Nº 10-0015-13 de fecha 19 de abril de 2013.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1 de julio de 2016,  debiendo presentar 
las declaraciones juradas del IVA e IT del período fiscal junio/2016, en los casos que correspondan, 
en los Formularios 200 IVA y 400 IT en Formato Versión 3 Resumido.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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ANEXO “A” FORMULARIO 200 IVA VERSIÓN 3 RESUMIDO
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ANEXO “B” FORMULARIO 400 IT VERSIÓN 3 RESUMIDO
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LIBROS DE COMPRAS Y 
VENTAS IVA
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0017-02
La Paz, 11 de diciembre de 2002

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-04 de 23/06/2004 en su Artículo 8, abrogó la presente 
resolución. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, es atribución de la Administración Tributaria requerir de los contribuyentes información 
relacionada con el movimiento de sus transacciones comerciales, efectuadas por compras y ventas 
vinculas con la liquidación de impuestos.

Que, mediante Resolución Administración Nº 05-0162-98 de 28 julio de 1998, se autoriza, norma 
y reglamenta el registro de información que emite el Software del Libro de Compras y Ventas IVA 
sobre plataforma Windows, diseñado por la Administración Tributaria y que de manera optativa 
reemplaza a los libros de Compras y Ventas IVA llenados en forma manual o mecánica. 

Que, mediante Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0015-02 de 29 de noviembre de 
2002, se efectuó la clasificación de Principales Contribuyentes (PRICOS) y Grandes Contribuyentes 
(GRACOS) en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

Que, algunos contribuyentes que pertenecían a la categoría GRACOS y que tenían la obligación 
de presentar Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético, no fueron reclasificados como 
PRICOS o GRACOS, quedando recategorizados como Resto de Contribuyentes dependientes de las 
Gerencias Distritales del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).   

Que, es necesario informar a estos contribuyentes, el deber que tienen de continuar con el cumplimento 
de ciertas obligaciones tributarias. 

POR TANTO:

El Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
127 del Código Tributario, el Artículo 9 de la Ley Nº 2166 de 22 diciembre de 2000 y el Artículo 10 
del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001,

RESUELVE: 

Artículo Único.- Los contribuyentes que pertenecían a la categoría Grandes Contribuyentes y que 
tenían la obligación de presentar en medios magnéticos los Libros de Compras y Ventas IVA, que 
por efecto de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 05-0015-02 fueron reclasificados como 
Resto de Contribuyentes, deberán continuar presentando los medios magnéticos mencionados en la 
forma y plazos correspondientes ante las Gerencias Distritales de su nueva jurisdicción. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

Fdo. Directorio
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0047-05
MODIFICACIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA

La Paz, 14 de diciembre de 2005

Nota del Editor: La RND Nº 10-0021-16 de 01/07/2016 en su Disposición Abrogatoria y 
Derogatoria Primera, abrogó la presente resolución. 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 71 y 100 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 
otorgan a la Administración Tributaria amplias facultades de investigación y fiscalización, 
facultándole a solicitar al contribuyente la presentación y exhibición de documentos comerciales que 
acrediten sus transacciones, tales como Facturas o Notas Fiscales de las compras a sus proveedores.

Que, el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-02 de 29 de noviembre de 
2002, establece como uno de los deberes formales de los contribuyentes clasificados como PRICOS 
y GRACOS la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA.

Que, las Resoluciones Administrativas de Presidencia Nº 05-0015-02 de 29 de noviembre de 2005, 
Nº 05-0017-03 de 30 de diciembre de 2003, Nº 05-0001-04 de 23 de enero de 2004 y Nº 05-0001-05 
de 25 de febrero de 2005, establecen la categorización de nuevos PRICOS y GRACOS; habiéndose 
designado, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, a 
ciertos sujetos pasivos clasificados en la categoría RESTO como Agentes de Información a efecto de 
la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA.

Que, el Servicio de Impuestos Nacionales, con el fin de incrementar la eficiencia en las labores 
de fiscalización y a su vez facilitar a los sujetos pasivos el cumplimiento de sus deberes formales, 
considera conveniente que la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas – IVA, se 
realice a través del Módulo Da Vinci – LCV, siendo además necesario efectuar una actualización del 
conjunto de sujetos pasivos clasificados como RESTO, obligados a la presentación de la información 
de los Libros de Compras y Ventas – IVA, sobre la base de criterios generales y específicos como 
volumen de operaciones, actividades o importancia fiscal de los impuestos recaudados que incluyan 
Empresas Unipersonales, Sociedades Privadas, Instituciones del Sector Público y Organizaciones No 
Gubernamentales o sin fines de lucro.

POR TANTO:

El Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, el Artículo 9 de 
la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 2000 y el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de 
diciembre de 2001,
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RESUELVE:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Objeto).- La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto establecer 
la nueva forma de registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y 
Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, para todos los sujetos pasivos clasificados como 
PRICO, GRACO O RESTO que están obligados a partir de la vigencia de la presente resolución; así 
como, ampliar el universo de sujetos pasivos de la categoría RESTO obligados a la presentación del 
Libro de Compras y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones comerciales.

Artículo 2. (Deber Formal).- I. Los sujetos pasivos clasificados en las categorías PRICO, GRACO 
o RESTO, estos últimos siempre y cuando sus números de NIT estén consignados en el Anexo de 
la presente resolución, que vienen presentando la información mediante el Software del Libro de 
Compras y Ventas IVA, deberán continuar haciéndolo en el nuevo formato, sin necesidad de efectuar 
trámite adicional ante el Servicio de Impuestos Nacionales, en la forma y plazos establecidos en la 
presente resolución.

II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén consignados en el 
Anexo de la presente resolución, deben presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA 
a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y plazos establecidos en la presente resolución.

III. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 
10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, los sujetos pasivos que sean clasificados como PRICOS 
y GRACOS mediante las respectivas resoluciones, quedarán obligados de forma automática a 
presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA, en la forma y plazos establecidos en la 
presente resolución, debiendo comenzar a cumplir con esta obligación a partir del mes siguiente a la 
publicación de la resolución correspondiente.

IV. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO, cuyos números de NIT no estén consignados 
en el Anexo de la presente resolución y que estuvieron presentando la información generada por 
el Software del Libro de Compras y Ventas – IVA, quedan liberados de la presentación de dicha 
información a partir de la vigencia de la presente resolución, siendo el último periodo de presentación 
el correspondiente al mes de febrero de 2006.

Artículo 3. (Plazo).- La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 
Módulo Da Vinci – LCV se efectuará, consignando la información del mes anterior, dentro del plazo 
de tres (3) días hábiles computables a partir de la presentación de la Declaración Jurada del impuesto 
correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT).
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Artículo 4. (Incumplimiento).- El incumplimiento al deber formal establecido en el Artículo 2 de la 
presente resolución, constituirá incumplimiento al deber formal de información, correspondiendo la 
aplicación de la sanción dispuesta en el Subnumeral 4.2. del Numeral 4. del Anexo A de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. El pago de la multa no exime al 
sujeto pasivo de la presentación de la información requerida.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 5. (Formato).-La información del Libro de Compras y Ventas IVA, deberá prepararse en 
dos Archivos Planos (TXT); uno para el Libro de Compras y otro para el Libro de Ventas, en forma 
de tabla, utilizando como separador de campos el carácter Pipe Line ( | ), debiendo contener los 
siguientes campos:

I. LIBRO DE COMPRAS.

Nombre del archivo 1: compras_mmaaaa_NIT

(Ej: compras_052006_1003579028)

Nombre del Campo Tipo de Dato Observaciones

Número de NIT del proveedor  Número   NIT del proveedor o vendedor (Para Póliza de Importación 
consignar el valor 0)

Razón Social Texto Nombre o razón social del proveedor

Número de Factura Número Se consignará el número de Factura o Nota Fiscal (Para Póliza 
de Importación consignar el valor 0)

Número de Póliza de Importa-
ción

Alfanumérico Número de póliza en las Declaraciones de Importación
(DUI)Formato AAADDDCNNNNNNNN.
Donde:
AAAA = Año
DDD= Código de la Aduana
C = Tipo de Trámite
NNNN= Número correlativo
Ej.: 2004211C123456

Número de Orden Número Número de orden de la Factura o Nota de Crédito.
Para boletos de avión se consignará el número 1.
Para Recibos de Alquiler el número 2.
Para Pólizas de Importación el número 3.
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Fecha Número Formato DDMMAAAA Ej.: 15042006

Importe sujeto a crédito fiscal. Número Importe en bolivianos sin decimales neto de descuentos, boni-
ficaciones, tasas, ICE y otros conceptos no válidos para Crédito 
Fiscal.
Ej.: Factura de Luz
Importe por Servicio de Luz Bs100.-
Tasa de Aseo (HAM) Bs20.-
Tasa de Alumbrado (HAM) Bs10.-
TOTAL A CANCELAR Bs130.-
Importe para crédito Fiscal Bs100.- (sólo deberá consignarse 
este importe)
Ej.: Factura de Cerveza
Importe por Cerveza Bs80.-
ICE Bs 10.-
TOTAL A CANCELAR Bs90.-
Importe para crédito Fiscal Bs80.- (sólo deberá consignarse 
este importe)

Crédito Fiscal IVA Número Importe sujeto al Crédito Fiscal (13% del campo anterior)

II. LIBRO DE VENTAS.

Nombre del archivo 2: ventas_052006_NIT

Nombre del Campo Tipo de Dato Observaciones

Número de NIT o Documento de 
Identidad del cliente

Número NIT del cliente, si éste no contara con NIT se consignará el 
número de C.I. o documento equivalente.
Para tarjetas telefónicas, Facturas de gas y otros que por las 
características de la Factura no incluyen dicho dato, deberá 
consignarse el valor cero (0).

Razón Social Texto Nombre o razón social del cliente.
Para tarjetas telefónicas, Facturas de gas y otros que por las 
características de la Factura no implique dicho dato, deberá 
consignarse la letra “N”.

Número de Factura Número Se consignará el número de Factura o Nota Fiscal.

Número de Orden Número Número de orden de la Factura o Nota de Débito.
Para boletos de avión se consignará el número 1.
Para Recibos de Alquiler se consignará el número 2.

Fecha Número Formato DDMMAAAA Ej.: 15042006
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Importe sujeto a débito fiscal. Número Importe en bolivianos sin decimales neto de descuentos, bo-
nificaciones, tasas, ICE y otros conceptos no válidos para 
Débito Fiscal.

Debito Fiscal IVA Número Importe sujeto al Débito Fiscal (13% del campo anterior)

Facturas Válida / Anulada Texto Se consignará la letra V si es una Factura válida emitida.
Se consignará la letra A si es una Factura anulada.

Artículo 6. (Presentación).- I. La información del Libro de Compras y Ventas – IVA, para su 
remisión al Servicio de Impuestos Nacionales, deberá ser preparada en dos Archivos Planos (TXT) 
según lo establecido en el Párrafo precedente y cargada en el Módulo Da Vinci – LCV, desarrollado 
por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Una vez cargada la información y validada por el Módulo Da Vinci – LCV, ésta deberá ser remitida 
al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a través de Internet, o el archivo generado por el Módulo 
Da Vinci – LCV deberá ser copiado a un medio magnético y presentado en la Gerencia Distrital 
o GRACO correspondiente. Si el archivo del Libro de Compras o del Libro de Ventas generado 
por el Módulo Da Vinci – LCV, excede los 500 Mbytes, la información de ambos archivos deberá 
presentarse en medio (s) magnético (s) directamente en la Gerencia Distrital o GRACO de su 
jurisdicción.

II. Si el sistema de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales detectara inconsistencias en la 
información presentada, éstas serán comunicadas inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección 
y posterior presentación, las cuales deberán efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la comunicación del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); caso contrario, se considerará como 
incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la presente resolución.

III. Los sujetos pasivos clasificados en la categoría RESTO, cuyos números de NIT estén consignados 
en el Anexo de la presente resolución, y los clasificados en las categorías PRICO o GRACO, que 
no deban estar inscritos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), quedan obligados a presentar la 
información relativa a sus compras respaldadas con Facturas, en los plazos y condiciones dispuestas 
en la presente resolución.

Artículo 7. (Facturas Excluidas).-Las Facturas sin derecho a Crédito Fiscal, no deberán ser 
reportadas en el Sistema Da Vinci Módulo – LCV.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

Primera. (Vigencia).- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir 
del 1 de marzo de 2006, es decir, los sujetos pasivos obligados a presentar la información del Libro 
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de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, deberán hacerlo a partir del mes de 
marzo de 2006 con la información generada en el mes de febrero de 2006.

Segunda. (Abrogación).- Queda abrogada la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0017-04 de 
23 de junio de 2004, así como todas las disposiciones contrarias a la presente resolución.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Directorio

Servicio de Impuestos Nacionales 

ANEXO

Nota del Editor: El presente Anexo se encuentra en el siguiente sitio web: 

https://www.impuestos.gob.bo/pdf/NORMATIVA/RND/rnd2005/rnd10-0047-05.
pdf
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0009-06
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA A TRAVÉS DEL 
SOFTWARE DA VINCI – LCV PARA CONTRIBUYENTES CON MÁQUINAS 

REGISTRADORAS

La Paz, 15 de marzo de 2006

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 71 y 100 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 
otorgan a la Administración Tributaria amplias facultades de investigación y fiscalización, 
facultándole a requerir a los contribuyentes o terceros responsables la presentación y exhibición de 
documentos comerciales que acrediten sus transacciones, tales como Facturas o Notas Fiscales de las 
compras a sus proveedores.

Que, el Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales aprobó la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, estableciendo una nueva forma de registro, 
preparación y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 
Módulo Da Vinci – LCV, así como la ampliación del universo de sujetos pasivos dela categoría 
RESTO obligados a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA con información mensual 
de sus transacciones comerciales.

Que, la resolución previamente citada, dispone que la presentación de la información del Libro de 
Compras y Ventas a través del Módulo Da Vinci – LCV, es a nivel de detalle no siendo posible la 
agrupación de Facturas de compras o ventas.

Que, los contribuyentes que emiten Facturas a través de máquinas registradoras autorizadas por 
el Servicio de Impuestos Nacionales, requieren de un plazo adicional para adecuar sus medios 
de facturación, a los nuevos mecanismos de información implementados por la Administración 
Tributaria; por cuanto se justifica la prórroga de las obligaciones tributarias dispuestas al efecto, para 
este sector de contribuyentes.

POR TANTO:

El Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, Artículo 9 de la Ley Nº 
2166 de 22 de diciembre de 2000, Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 diciembre de 
2001,

RESUELVE:

Artículo Único.- I. Prorrogar hasta el período fiscal junio 2006 a ser informado en el mes de julio 
de 2006, la obligación de presentar, en el archivo del Libro de Ventas del Software Da Vinci – 
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LCV, la información sobre ventas realizadas por contribuyentes que utilizan máquinas registradoras 
debidamente autorizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, detallados en el Anexo de la 
presente resolución.

II. Lo dispuesto en el Parágrafo precedente, no implica liberar a estos contribuyentes de la obligación 
formal de informar al Servicio de Impuestos Nacionales las ventas realizadas a través de Facturas 
manuales o computarizadas, conforme lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio Nº 
10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

ANEXO

RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A PRESENTAR EL LCV IVA CON 
MÁQUINAS REGISTRADORAS HABILITADAS

Nota del Editor: El presente Anexo se encuentra en el siguiente sitio web: 

https://www.impuestos.gob.bo/pdf/NORMATIVA/RND/rnd2006/rnd10-0009-06.pdf
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0019-06
REGISTROS TRIBUTARIOS ESPECIALES PARA EL SECTOR DE TRANSPORTE 

INTERDEPARTAMENTAL DE PASAJEROS Y CARGA

La Paz, 29 de junio de 2006

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 28522 de 17 de diciembre de 2005 y 
el Decreto Supremo Nº 28585 de 17 de enero de 2006, los sujetos pasivos que realicen la actividad 
de transporte interdepartamental y/o internacional de pasajeros y carga, no se encuentran dentro el 
alcance del Sistema Tributario Integrado (STI), en consecuencia están obligados a emitir Facturas 
habilitadas por el Servicio de Impuestos Nacionales.

Que, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0017-06 de 11 de mayo de 2006 
y Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0018-06 de 19 de mayo de 2006, se aprueban 
procedimientos específicos referidos a la facturación para el sector de transporte interdepartamental 
de pasajeros y carga.

Que, considerando el volumen de los servicios que comercializan y los limitados medios tecnológicos 
de los que disponen los contribuyentes que pertenecen al referido sector, se hace necesario aprobar 
un registro especial de las Facturas que emitan, así como otros registros con fines de control. Que, 
de acuerdo al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 
2001,excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, el Presidente Ejecutivo del Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN) puede realizar acciones que son de competencia del Directorio; en ese 
entendido, el Inciso a) del Numeral 1 de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 
autoriza al Presidente Ejecutivo a suscribir resoluciones normativas de directorio cuando la urgencia 
del acto así lo imponga; para su posterior homologación.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 
2003, Código Tributario Boliviano, Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de 
diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución 
Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002,

RESUELVE:

Artículo 1. (Registro en el Libro Ventas).- I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que 
realicen la actividad de transporte interdepartamental de pasajeros y carga, podrán registrar en el 
Libro Ventas IVA, las Facturas que emitan por los servicios que presten, de manera agrupada. En 
caso de optarse por este registro agrupada, el mismo deberá realizarse en una sola anotación por 
fecha, punto de emisión y talonario, consignando la sumatoria de los montos, además el número 
inicial y el número final de las Facturas sujetas a dicho tratamiento.



LI
BR

O
S 

DE
 C

O
M

PR
A

S 
Y 

VE
N

TA
S 

IV
A

47

II. El referido registro se practicará sin perjuicio de los valores de los servicios a ser agrupados, los 
mismos que podrán ser distintos.

III. En caso que los sujetos pasivos señalados en el Parágrafo I. del presente Artículo, emitan Facturas 
a través de sucursales, deberán llevar libros “VENTA IVA” y “COMPRA IVA” por cada sucursal, 
debiendo consolidar dicha información a efectos de la liquidación y pago de tributos.

Artículo 2. (Medios de Control).- A efectos de control, los sujetos pasivos referidos deberán llevar 
registros propios que detallen todos los servicios de transporte prestados (planillas de registro de 
pasajeros, asignación de asientos, transporte de carga u otros) demostrando clara y fehacientemente 
el desarrollo de sus operaciones.

Artículo 3. (Nominatividad).- I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que realicen la actividad 
de transporte interdepartamental de pasajeros y carga, a momento de emitir las Facturas, Notas 
Fiscales o documentos equivalentes por los servicios que presten, imprescindiblemente deberán 
consignar en la Nota Fiscal el primer apellido y el número del documento de identidad o Número de 
Identificación Tributaria(NIT) del usuario final (persona natural), o la razón social y el Número de 
Identificación Tributaria (NIT)para el caso de personas jurídicas.

II. Se aclara que una vez emitidas y entregadas al usuario final las Facturas no podrán ser devueltas 
al transportista, salvo que sean solicitadas a efecto de su anulación (rescisión del servicio).

Artículo 4. (Sanciones).-Independientemente de las sanciones que con carácter general dispone la 
normativa tributaria vigente para el Incumplimiento a los Deberes Formales de los contribuyentes o 
terceros responsables, el no cumplimiento de las obligaciones específicas establecidas en la presente 
resolución, será sancionado de la siguiente manera:

a) El incumplimiento del registro en el libro VENTAS IVA conforme lo establecido en el 
Artículo 1 de la presente resolución, será sancionado con la multa determinada en el Punto 
3.2. del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto 
de 2004.

b) El incumplimiento a llevar los registros de control establecidos por el Artículo 2 de la 
presente disposición, será sancionado con la multa establecida en el Punto 3.4. del Anexo 
A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004.

c) La emisión de Facturas sin considerar lo establecido en el Artículo 3 de esta resolución, 
será sancionado con la multa dispuesta en el Punto 6.4. del Anexo A) de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0006-14
MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0003-

13 CLASIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES NEWTON-ESPECÍFICO

La Paz, 24 de febrero de 2014

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 78 y 79 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 
facultan al Servicio de Impuestos Nacionales a establecer la forma de presentación de declaraciones 
juradas y pago de tributos, utilizando los medios e instrumentos tecnológicos disponibles en el país.

Que, el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, dispone que las operaciones 
electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 
un usuario autorizado, surten efectos jurídicos y tienen validez probatoria; presumiéndose que toda 
operación electrónica registrada en el sistema informático pertenece al usuario autorizado.

Que, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0003-13 de 6 de febrero de 2013, clasifica como 
contribuyentes Newton - Específico, a los sujetos pasivos o terceros responsables de la categoría 
Resto del Régimen General, que no hubieran sido previamente clasificados como Contribuyentes 
Newton.

Que, siendo de interés para la Administración Tributaria tener acceso a la información de las 
transacciones efectivamente realizadas que permitan verificar el correcto pago de obligaciones 
tributarias, es necesario modificar y complementar el Artículo 5 (Libro de Compras y Ventas) 
de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0003-13 de 6 de febrero de 2013, conforme lo 
establecido en el Artículo 15 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10 de 26 de 
marzo de 2010.

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones 
y en aplicación del Inciso a) del Numeral 1 de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-
0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra facultado a suscribir resoluciones normativas de 
directorio.

PORTANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las 
disposiciones precedentemente citadas,
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RESUELVE:

Artículo 1. (Modificación).- Se modifica el Artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio 
Nº 10-0003-13 de 6 de febrero de 2013 con el siguiente texto:

“Artículo 5. (Libro de Compras y Ventas).- Los contribuyentes clasificados como Newton-
Específico, no están obligados al envío y a la presentación de la información del Libro de 
Compras y Ventas a través del módulo Da Vinci LCV, debiendo cumplir con su elaboración 
y custodia conforme a normativa vigente, exceptuándose a las entidades y empresas públicas 
que si tienen la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 
través del módulo Da Vinci LCV de la Oficina Virtual, sean o no sujetos pasivos del IVA”.

Artículo 2. (Envío del Libro de Compras y Ventas de Períodos Anteriores).- Para aquellas 
entidades y empresas públicas que no hayan realizado el envío de la información del Libro de 
Compras y Ventas a través del módulo Da Vinci LCV correspondiente a los periodos febrero de 
2013 hasta enero de 2014, se otorga el plazo para el envío de dicha información hasta el 31 de 
mayo  de 2014, manteniéndose la obligación de presentación de ésta información establecida en 
el Artículo 15 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010.

Artículo 3. (Vigencia).- La presente Resolución Normativa de Directorio tiene vigencia a partir 
de su publicación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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BANCARIZACIÓN
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0011-11
(COMPILADA A LA FECHA)

RESPALDO DE TRANSACCIONES CON DOCUMENTOS DE PAGO
La Paz, 20 de mayo de 2011 

Nota del Editor: La presente resolución considera a la RND N° 10-0017-15 de 20/05/2011 y RND 
N° 10-0032-15 de 25/11/2015.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Numeral 11. del Artículo 66 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, modificado por el 
Artículo 20 de la Ley N° 062, de 28 de noviembre de 2010, dispone que a través de Decreto Supremo 
se establecerá el monto a partir del cual las operaciones de compra y venta de bienes y servicios, deben 
ser respaldadas con documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera 
regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y que la falta de respaldo 
mediante la documentación emitida por las referidas entidades, hará presumir la inexistencia de la 
transacción para fines de liquidación de impuestos. 

Que, el Artículo 41 de la Ley Nº 062, dispone que el Artículo 20 de la citada Ley entra en vigencia a 
partir de la gestión fiscal 2011.

Que, el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, modificado por la Disposición 
Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772, de 19 de enero de 2011, establece como monto mínimo el 
importe de Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), a partir del cual todo pago por operaciones 
de compra y venta de bienes y servicios, debe estar respaldado con documento emitido por una entidad 
de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), 
independientemente que la transacción sea efectuada al contado, a crédito o a través de pagos parciales, 
facultando además a la Administración Tributaria a reglamentar su aplicación. 

Que, es necesario aclarar el tratamiento tributario de las transacciones iguales o mayores a Bs50.000.- 
(Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), no respaldadas con documentos emitidos o reconocidos por el 
sistema bancario y de intermediación financiera, con la finalidad de conseguir una correcta aplicación de 
lo dispuesto en el Numeral 11. del Artículo 66 de la Ley Nº 2492 y el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 
27310, vigentes a partir de la gestión fiscal 2011, e implementar la aplicación de mecanismos de control 
fiscal referidos a las obligaciones de los sujetos pasivos y/o terceros responsables y contribuyentes en 
general, para el adecuado respaldo de sus transacciones con Documentos de Pago utilizados en las 
operaciones de compra o venta de bienes y contratación o prestación de servicios. 

Que, de acuerdo al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo N° 26462 de 22 de diciembre de 2001, 
el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales puede emitir Resoluciones Normativas de 
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Directorio, en aplicación del Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio N° 
09-0011-02, de 28 de agosto de 2002. 

POR TANTO: 

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, Inciso p) 
del Artículo 19 del Decreto Supremo N° 26462, de 22 de diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio N° 09-0011-02.

RESUELVE: 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Objeto).- Aclarar el tratamiento tributario de las transacciones iguales o mayores a 
Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), no respaldadas con documentos emitidos o reconocidos 
por el sistema bancario y de intermediación financiera e implementar los mecanismos de control fiscal 
referidos a las obligaciones de los sujetos pasivos y/o terceros responsables y contribuyentes en general, 
para el adecuado respaldo de sus transacciones con Documentos de Pago utilizados en las operaciones 
de compra o venta de bienes y contratación o prestación de servicios.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

Artículo 2. (Alcance).- Esta disposición alcanza a todas las personas naturales, personas jurídicas, sea 
cual fuere la forma de asociación que utilicen, entidades e instituciones públicas, empresas públicas 
y organismos del estado, que efectúen transacciones por montos iguales o mayores a Bs50.000.- 
(Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos). 

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

Artículo 3. (Definiciones).- Para efectos de la presente disposición, se aplicarán las siguientes 
definiciones: 

a) Transacción. Operación de compra o venta de bienes y servicios, contratos de obra y/o prestación 
de servicios, todo tipo de contratos y/o prestaciones de cualquier naturaleza cuyos montos sean iguales 
o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), que involucren la erogación de recursos 
económicos a través de medios de pago utilizados, sea que el pago fuese realizado al contado o al 
crédito, a través de un sólo pago, pagos parciales o cualquier modalidad o forma de pago asumido. 
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b) Documento de Pago. Medio fehaciente de pago que cumpla con la condición de ser emitido y/o 
reconocido por una entidad de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI), tales como: Cheques de cualquier naturaleza, Ordenes de Transferencia 
Electrónica de Fondos, Transacciones por Débitos directos, Transacciones con Tarjetas de Débito, 
Transacciones con Tarjetas de Crédito, Transacciones con Tarjetas Pre-pagadas, Cartas de Crédito, 
Depósitos en Cuentas, Transferencia de Fondos, la presente nominación es enunciativa y no limitativa. 

c) Cuenta. Contrato con una entidad de intermediación financiera, cuya titularidad debe corresponder 
obligatoriamente a los sujetos pasivos titulares del Número de Identificación Tributaria (NIT), que 
participan en las Transacciones, excepto en cheques ajenos. 

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

Artículo 4. (Tratamiento Cheques).- Los cheques en general no tienen la obligación de consignar el 
Número de Identificación Tributaria (NIT), sin embargo en los registros obligatorios establecidos en la 
presente disposición deben consignar necesariamente este dato.

En caso de Cheques de Bancos extranjeros, deberá consignar el NIT de la entidad financiera corresponsal 
en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Cuando se trate de cheques ajenos, el endoso del documento deberá ser realizado por el Titular del NIT, 
el representante legal o apoderado, registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

Artículo 5. (Requisitos de los Documentos de Pago).- Los Documentos de Pago tales como Baucher, 
Comprobantes de Depósito, Ordenes de Transferencia, Notas de Débitos, Notas de Crédito y otros 
vigentes, emitidos por las Entidades Financieras supervisadas por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero, serán considerados como documentos soporte de las transacciones realizadas, 
siempre que contengan obligatoriamente, de forma nítida, legible, precisa y permanente la siguiente 
información mínima: 

a) NIT de la Entidad Financiera que emitió el Documento de Pago (Excepto en cheques) 

b) Denominación del Documento de Pago 

c) Número de cuenta. 

d) Número correlativo 

e) Fecha de la Transacción 
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f) Importe de la Transacción 

Sin perjuicio de lo señalado, los contribuyentes podrán solicitar certificaciones de las transacciones a 
las entidades financieras, la misma que deberá contener la información mínima señalada en el párrafo 
precedente, solicitud que será totalmente voluntaria.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

CAPÍTULO II

TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS TRANSACCIONES NO RESPALDADAS CON 
DOCUMENTOS DE PAGO

Artículo 6. (Regla General).- Por disposición expresa del Numeral 11. del Artículo 66 de la Ley Nº 
2492, modificado por el Artículo 20 de la Ley N° 062, y del Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 27310, 
modificado por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772, se presume que todas las 
transacciones que no cuenten con respaldo de Documentos de Pago por importes iguales o mayores a 
Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) son inexistentes para fines de liquidación de impuestos.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

Artículo 7. (Tratamiento Tributario - Liquidación de Impuestos).- Se aclara el tratamiento tributario 
para las transacciones por montos iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) 
no respaldadas con Documentos de Pago y la presunción de su inexistencia, de acuerdo a lo siguiente:

I. (Transacciones Inexistentes para el IVA). Todas las compras, importaciones definitivas de bienes, 
contratos de obras o de prestación de servicios y toda otra prestación o insumos de cualquier naturaleza 
alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado, no respaldados con Documentos de Pago, aun cuando 
cuenten con la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, serán considerados como 
inexistentes para la liquidación de este impuesto, no correspondiendo el cómputo del crédito fiscal para 
el comprador. 

Toda enajenación, venta o prestación de servicios de cualquier naturaleza realizada por un responsable, 
que no se encuentre respaldada con Documentos de Pago, aún se haya emitido la respectiva factura, nota 
fiscal o documento equivalente de venta, deberá liquidar el Impuesto al Valor Agregado, sin derecho a 
compensar el débito fiscal generado con crédito fiscal alguno, por dichas transacciones.

II. (Transacciones Inexistentes para el IUE). Como efecto y aplicación de la regla general, todas las 
transacciones por concepto de compras no respaldadas con un Documento de Pago, serán consideradas 
como no deducibles para la liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, aún si las 
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mismas cuenten con las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, retenciones 
locales y/o retenciones a beneficiarios del exterior. 

Por lo señalado en el párrafo precedente, los pagos efectuados a personas naturales por la prestación 
de servicios y/o compra de bienes sin factura, nota fiscal o documento equivalente, así como pagos, 
acreditaciones o remisiones a beneficiarios del exterior, deben contar necesariamente con el respaldo 
del Documento de Pago y el Formulario de pago del impuesto retenido.

III. (Transacciones inexistentes para el RC-IVA). Los sujetos pasivos del RC-IVA, sean 
contribuyentes dependientes y/o independientes, que no respalden sus transacciones con Documentos 
de Pago, no tendrán derecho al cómputo del pago a cuenta previsto en los Artículos 8 y 9 del Decreto 
Supremo Nº 21531.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

CAPÍTULO III

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Artículo 8. (Registro Auxiliar - Módulo Bancarización Da Vinci).- I. Se incorpora en el sistema Da 
Vinci el módulo denominado Bancarización Da Vinci, como registro auxiliar, que debe ser utilizado 
de forma obligatoria por el comprador y vendedor, para el registro mensual de todas las transacciones 
realizadas en el período fiscal por compras y/o ventas iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 
00/100 Bolivianos), cuando se trate de transacciones al contado, a crédito, con pagos parciales u otras 
formas de pago.

Las transacciones cuyo monto total sea igual o mayor a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), 
que sean pagadas al crédito, con pagos parciales u otras formas de pago por montos menores al 
monto total pactado mencionado, deben ser acumulados o sumados en el Registro Auxiliar - Módulo 
Bancarización Da Vinci, hasta alcanzar el monto total de la transacción. Estos ingresos y/o pagos deben 
ser registrados en el periodo fiscal en que se recibió o se efectuó el pago.

El registró y envío de la información debe ser realizado en el orden y formato que se establecen en el 
Anexo 1 de la presente Resolución. 

II. Contribuyentes Newton. Las personas naturales o jurídicas comprendidas en el alcance del 
Artículo 2 de la presente disposición, clasificadas como Contribuyentes Newton, están obligadas a 
registrar y declarar la información de los Documentos de Pago utilizados en todas sus transacciones 
iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), en el Registro Auxiliar - Módulo 
Bancarización Da Vinci a través del servicio habilitado en la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos 
Nacionales o en la aplicación denominada “ENVIÓ DE INFORMACIÓN DA VINCI”, ambas 
habilitadas en la página Web del Servicio de Impuestos Nacionales: www.impuestos.gob.bo.
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La presentación y envío de este registro auxiliar debe ser efectuado de forma mensual, hasta tres (3) 
días hábiles después del vencimiento establecido para el Número de Identificación Tributaria (NIT), a 
través del servicio habilitado en la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales, por medio del 
Módulo Bancarización Da Vinci, en el formato del Anexo 1, que forma parte de la presente disposición. 

En los periodos fiscales en los cuales los contribuyentes no reciban o no efectúen pagos por transacciones 
al contado o crédito (Compras y/o Ventas) por el importe igual o mayor a Bs50.000.- (Cincuenta mil 
00/100 Bolivianos) no están obligados a la presentación y envío del Registro Auxiliar – Bancarización 
Da Vinci. 

III. Contribuyentes no Newton. Las personas naturales o jurídicas comprendidas en el alcance del 
Artículo 2 de la presente disposición, que no se encuentren clasificadas como Contribuyentes Newton, 
están obligadas a registrar los Documentos de Pago utilizados en sus transacciones iguales o mayores 
a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) y los datos requeridos en el formato del Anexo 1, en 
un libro auxiliar generado ya sea por sistemas computarizados o registros manuales, el cual será de 
obligatoria presentación cuando sea requerida por la Administración Tributaria. 

IV. Obtención del Software. El instalador del Registro Auxiliar - Módulo Bancarización Da Vinci, 
debe ser obtenido por los contribuyentes Newton, en la Gerencia Distrital o GRACO de su jurisdicción, 
en plataforma de asistencia al contribuyente o a través de la página Web del Servicio de Impuestos 
Nacionales: www.impuestos.gob.bo.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

Artículo 9. (Registro de otras Transacciones).- En el Registro Auxiliar - Módulo Bancarización 
incorporado al sistema Da Vinci, se registrarán también las transacciones vinculadas a pagos iguales o 
mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) por concepto de: Importaciones, retenciones, 
beneficiarios del exterior, otros egresos e ingresos, de acuerdo a formato detallado en Anexo 1, de la 
presente disposición. 

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

CAPÍTULO IV

DOCUMENTOS DE PAGO DE SUJETOS PASIVOS DEL RC-IVA

Artículo 10. (Contribuyentes Directos del RC-IVA).- Estos contribuyentes deberán conservar el 
original de la factura, nota fiscal o documento equivalente y copia o fotocopia del Documento de Pago, 
adjunto a su Formulario 110, por el término de la prescripción. 

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.
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Artículo 11. (Contribuyentes del RC-IVA en Relación de Dependencia).- I. Los contribuyentes 
del RC-IVA en relación de dependencia, cuando presenten a su Agente de Retención el Formulario 
110 conteniendo facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de compras por montos iguales 
o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), deben adjuntar a las mismas, copia o 
fotocopia de los Documento de Pago. 

II. El Agente de Retención del RC-IVA al momento de recibir el Formulario 110, deberá identificar las 
facturas, notas fiscales o documentos equivalentes por importes mayores o iguales Bs50.000.- (Cincuenta 
Mil 00/100 Bolivianos), debiendo exigir la presentación de la copia o fotocopia del Documento de 
Pago, de no adjuntar el dependiente dicho documento, rechazará la factura, nota fiscal o documento 
equivalente no correspondiendo ser considerada para el cálculo del pago a cuenta del RC-IVA.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 12. (Sanciones).- I. Las personas naturales y jurídicas alcanzadas por la presente Resolución 
Normativa de Directorio, que incumplan con la presentación de la información a través del Módulo 
Bancarización Da Vinci, en los plazos, medios y formas establecidos en la presente disposición, serán 
pasibles a las sanciones establecidas en el Anexo 2, que forma parte de la presente Resolución.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Parágrafo precedente.

II. Se incorpora como sub numeral 4.8. del Numeral 4. del Anexo consolidado de la Resolución 
Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, el siguiente deber formal:

DEBER FORMAL

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FOR-
MAL

Personas naturales y empre-
sas unipersonales

Personas Jurídicas

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.8.Presentación de la información a través 
del Módulo Bancarización Da Vinci en los 
plazos, medios y formas establecidos en 
norma específica por período fiscal.

500 UFV 5.000 UFV

Nota del Editor: La RND Nº 10-0033-16 de 25/11/2016 en su Disposición Abrogatoria y 
Derogatoria Única, derogó el Parágrafo precedente.
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III. El pago de la multa no exime de la obligación del envío de la información señalada. 

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Parágrafo precedente.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera.- Los contribuyentes Newton, deben registrar de forma diaria la 
información de sus transacciones al contado o crédito (Compras y Ventas) y almacenarla mensualmente, 
en archivos texto plano TXT separada por pipes line (|), conteniendo todos los datos señalados en 
el Anexo 1, la misma que será requerida en cualquier momento por la Administración Tributaria, 
entretanto el Servicio de Impuestos Nacionales no habilite el Software del Módulo Bancarización Da 
Vinci en la página Web del Servicio de Impuestos Nacionales: www.impuestos.gob.bo.

Estos registros deben ser impresos considerando la información de forma diaria, progresiva y mensual, 
debiendo llevar firma y aclaración de firma del titular o representante legal, no deberán contener 
tachaduras, enmiendas, borrones, interlineaciones, alteraciones, u otros similares que sean causales de 
la inhabilitación del registro. 

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó la Disposición Transitoria precedente.

Disposición Transitoria Segunda.- Una vez que se encuentre habilitado el Registro Auxiliar - 
Módulo Bancarización Da Vinci, los contribuyentes deberán regularizar la presentación y envío de la 
información señalada en los Artículos 8 y 9 de la presente resolución, desde el período fiscal junio de 
2011 obligatoriamente, en el plazo de 90 días siguientes a su habilitación.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó la Disposición Transitoria precedente.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIÓN FINAL

Disposición Final Única. (Vigencia).- La presente Resolución Normativa de Directorio entra en 
vigencia a partir de su publicación. 

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó la Disposición Final precedente.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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ANEXO N° 1

REGISTRO AUXILIAR – COMPRAS MAYORES A Bs50.000.-

Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción

Modalidad Transacción Numérico

Consignar cuando corresponda:

1 Contado

2 Crédito

Fecha Factura/ Fecha
DUI/Fecha documento

Fecha
DD/MM/AAAA

Fecha del documento con el que se reali-
zó la transacción por un importe mayor o 
igual a Bs50.000.-

Tipo de Transacción Numérico

Consignar uno de los siguientes números 
de acuerdo a lo que corresponda:
1. Compra con factura
2. Declaración única de importación 
(DUI)
3. Servicios desde el exterior
4. Retenciones
5. Otros egresos

NIT Proveedor Varchar

Consignar el dato del NIT del proveedor 
de la factura, para DUI el NIT o CI del 
que realiza la importación ó  N° de iden-
tificación del beneficiario del pago.

Razón Social
Proveedor

Varchar
Consignar la Razón Social del pro-
veedor ó el nombre del beneficiario 
del pago realizado.

Nº de Factura/ N°
DUI/N° Documento

Varchar

Consignar en N° de factura o N° de 
DUI o el
N°  de  documento     que  corresponda     
de acuerdo al tipo de transacción.

Monto Factura/
Monto DUI/Mon-
to del documento

Numérico (10,2)

Consignar el monto total de la factura, 
para DUI el monto total de la Base 
Imponible del IVA, más el importe del 
IVA contenidas en la Declaración Única 
de Importación de acuerdo a lo que co-
rresponda en la transacción.
Para otros tipos de transacción el 
monto que
corresponda.

Nº Autorización
Factura/ DUI/Do-
cumento

Numérico

Consignar el N° de autorización de la 
factura,
el N° 3 para DUI ó el N° 4 para otros 
tipos de transacción.
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N° de Cuenta del 
Documento de Pago

Varchar
N° de cuenta de la entidad financiera 
asociado al documento de pago utilizado 
para el pago.

Monto pagado en
Documento de Pago

Numérico (10,2) Monto del documento de pago.

Monto Acumulado Numérico (10,2)

Monto acumulado de pago realizado, 
respecto al total de la factura o documen-
to emitido en la transacción y los pagos 
realizados a los mismos.

NIT Entidad Financiera Numérico
NIT entidad financiera emisora del 
documento de pago. Validar que sea un 
NIT válido.

N° Documento de pago Varchar
N° del documento utilizado para la 
realización del pago.

Tipo de Documento de pago Numérico

Consignar uno de los siguientes núme-
ros de acuerdo a lo que corresponda:

1. Cheque de cualquier naturaleza

2. Orden de Transferencia

3. Ordenes de transferencia electrónica 
de fondos

4. Transferencia de fondos

5. Tarjeta de Débito

6. Tarjeta de Crédito

7. Tarjeta Prepagada

8. Depósito en cuenta.

9. Cartas de Crédito

10. Otros

Fecha del Documento de 
Pago

Fecha DD/MM/AAAA
Fecha de la emisión del documento de 
pago, debe validar que corresponda al 
período declarado o enviado al SIN.
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REGISTRO AUXILIAR– VENTAS MAYORES A Bs50.000.-

Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción

Modalidad de transacción Numérico

Consignar cuando corresponda:

1 Contado

2 Crédito

Fecha Factura/ Fecha

DUE/Fecha documento

Fecha

DD/MM/AAAA

Fecha que consigna el documento con el que se reali-
zó la transacción por un importe mayor o igual a Bs. 
50.000.-

Tipo de Transacción Numérico

Consignar uno de los siguientes números de 
acuerdo a lo que corresponda:
1. Ventas
2. Exportaciones
3. Otros

Nº de Factura/ N° 
DUE/N° Documento

Varchar
Consignar en N° de factura o N° de DUE o el N° de 
documento que corresponda de acuerdo al tipo de 
transacción.

Monto Factura/Monto  Docu-
mento Numérico (10,2)

Consignar el monto total de la   factura o monto 
del documento de acuerdo al tipo de la transac-
ción.

Nº Autorización Factura Numérico
Consignar el N° de autorización de la factura ó el N° 
4 en caso de ser una transacción que no corresponda 
a una factura.

NIT/CI Cliente Varchar
Consignar   el   NIT   o   documento  de identidad 
del cliente que realiza la compra, en caso de no tener 
documento de identidad consignar el valor cero (0).

Razón Social Cliente Varchar Consignar  la  razón  social  o  nombre  del cliente.

N°  de Cuenta del Documento 
de Pago

Varchar
N°  de  cuenta  de  la  entidad  financiera asociado al 
documento de pago utilizado para el pago.

Monto pagado en Documento 
de Pago

Numérico (10,2) Monto consignado en el Documento de Pago.

Monto Acumulado Numérico (10,2)
Monto   acumulado   de   pago   realizado, respecto 
al total de la factura o documento emitido en la tran-
sacción y los pagos realizados a los mismos

NIT Entidad Financiera Numérico
NIT entidad financiera emisora del Documento de 
Pago. Validar que sea un NIT válido
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N° Documento de Pago Varchar N° del documento utilizado para la realización del 
pago.

Tipo de Documento de Pago Numérico

Consignar uno de los siguientes números de acuerdo 
a lo que corresponda:

1. Cheque de cualquier naturaleza

2.  Orden de Transferencia

3. Ordenes de transferencia electrónica de fondos

4. Transferencia de fondos

5.   Tarjeta de Débito

6.   Tarjeta de Crédito

7.   Tarjeta Prepagada

8.  Depósito en cuenta.

9. Cartas de Crédito

10. Otros

Fecha del Documento de Pago
Fecha DD/MM/
AAAA

Fecha de la emisión del documento de pago, debe 
validar que corresponda al período declarado o en-
viado al SIN.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Anexo precedente.

ANEXO N° 2

DEBER FORMAL

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER
FORMAL

Personas naturales y 
empresas unipersonales

Personas
Jurídicas

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.6. Presentación de la información a través del Módulo Banca-
rización Da  Vinci  en  los  plazos,  medios  y  formas  estable-
cidos  en  norma específica por periodo fiscal.

500 UFV 5.000 UFV

Nota del Editor: La RND Nº 10-0033-16 de 25/11/2016 en su Disposición Abrogatoria y  
Derogatoria Unica, derogó el Parágrafo precedente.
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0023-11
(COMPILADA A LA FECHA)

MODIFICACIONES Y COMPLEMENTACIONES A LA RND 10-0011-11 “RESPALDO DE 
TRANSACCIONES CON DOCUMENTOS DE PAGO “

La Paz, 19 de agosto de 2011

Nota del Editor: La presente resolución considera a la RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Numeral 11. del Artículo 66 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, modificado por el 
Artículo 20 de la Ley N° 062, de 28 de noviembre de 2010, dispone que a través de Decreto Supremo 
se establecerá el monto a partir del cual las operaciones de compra y venta de bienes y servicios, deben 
ser respaldadas con documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera 
regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y que la falta de respaldo 
mediante la documentación emitida por las referidas entidades, hará presumir la inexistencia de la 
transacción para fines de liquidación de impuestos.

Que, los Artículos 3, 19, 20, 30 y siguientes de la Ley Nº 1670, de 31 de octubre de 1995, disponen 
que el Banco Central de Bolivia está facultado para establecer los Instrumentos de Pago del Sistema 
Financiero como parte integrante del sistema de pagos, normar operaciones financieras con el extranjero 
realizadas por personas o entidades públicas y privadas, quedando sometidas a la competencia 
normativa del Banco Central de Bolivia todas las entidades de intermediación financiera y servicios 
financieros, cuyo funcionamiento y supervisión queda bajo la tutela de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI) por disposición expresa de la mencionada Ley. Consiguientemente, la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI supervisa el cumplimiento de las regulaciones 
normativas dispuestas por el Banco Central de Bolivia BCB, estableciéndose el vínculo legal necesario 
que sobrepone cualquier actuación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI a la 
potestad normativa del Banco Central de Bolivia BCB, por lo que los Instrumentos de Pago autorizados 
por esta última son aplicables a todas las entidades financieras bancarias y no bancarias, que para fines 
tributarios se constituyen en Documentos de Pagos.

Que, el Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0011-
11, de 20 de mayo de 2011, sobre el tratamiento tributario de las transacciones iguales o mayores a 
Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), no respaldadas con documentos emitidos o reconocidos 
por el sistema bancario y de intermediación financiera, siendo necesario incorporar a la misma aspectos 
referidos a operaciones con el Banco Central de Bolivia y entidades financieras del exterior del país, 
la uniformidad de requisitos de los Documentos de Pago y, Valores que también son utilizados como 
Documentos de Pago.

Que, de acuerdo al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo N° 26462 de 22 de diciembre de 2001, 
el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales puede emitir Resoluciones Normativas de 
Directorio, en aplicación del Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio N° 
09-0011-02, de 28 de agosto de 2002.
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POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, Inciso p) 
del Artículo 19 del Decreto Supremo N° 26462, de 22 de diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Inciso a) del Numeral 1 de la Resolución Administrativa de Directorio N° 09-0011-02,

RESUELVE:

Artículo 1. - Se sustituye el Artículo 5 de la RND 10-0011-11 por el siguiente texto:

“Artículo 5.- (Requisitos de los Documentos de Pago). I. Documentos de pago emitidos 
por entidades financieras bancarias y no bancarias en el país. Los Documentos de 
Pago que respaldan las transacciones financieras de entidades bancarias y no bancarias, 
incluidas las del Banco Central de Bolivia, deben contener de forma nítida, legible, precisa 
y permanente la siguiente información mínima:

a) Razón social de la entidad que emitió el Documento de Pago

b) Número de transacción u operación

c) Fecha de la transacción

d) Importe de la transacción

Los contribuyentes podrán solicitar certificaciones de las transacciones a las entidades 
financieras bancarias y no bancarias, documentos que deberán contener la información 
mínima señalada precedentemente, además del número de NIT de la entidad financiera que 
emite la certificación, solicitud que será totalmente voluntaria.”

II. Instrumentos de Pago Emitidos por Entidades Financieras del Exterior.- Con el fin de realizar 
el control adecuado de los Documentos de Pago, las transacciones en el exterior y desde el exterior 
hacia territorio nacional, utilizando cuentas de entidades financieras domiciliadas en el exterior, deben 
sustentarse con instrumentos de pago emitidos por el sistema financiero del país respectivo.

Estas transacciones serán consideradas existentes para la liquidación de impuestos, siempre que el 
movimiento de la cuenta del exterior se refleje de forma clara, en la contabilidad del contribuyente, 
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 843 y Decretos Supremos que la reglamentan.

Los contribuyentes podrán solicitar certificaciones de las transacciones a las entidades financieras 
extranjeras, documentos que deberán contener la información mínima señalada en los incisos a) a la d) 
del Parágrafo I del presente Artículo.
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Estás Transacciones serán registradas en los registros auxiliares consignado el dato cero (0), en el campo 
NIT de la Entidad Financiera. Los demás datos requeridos en el Registro Auxiliar, serán consignados 
conforme lo previsto en el Anexo 1, que forma parte de la presente disposición”.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Segunda, derogó el Artículo precedente.

Artículo 2.- Se incorpora al Anexo 1 de la RND 10-0011-11, lo siguiente:

A) En el Registro Auxiliar – Compras Mayores a Bs50.000.-

Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción

NIT Entidad Financiera Numérico NIT Entidad Financiera emisora del Documento de 
Pago.

Validar el NIT.

En caso de ser una entidad financiera del exterior 
que no tenga corresponsal en Bolivia, consignar el 
valor cero (0).

Tipo de Documento de Pago Numérico 11. Valores

B) En el Registro Auxiliar – Ventas Mayores a Bs50.000.-

Nombre del Campo Tipo de Dato Descripción

NIT Entidad Financiera Numérico NIT Entidad Financiera emisora del Documento de 
Pago.

Validar el NIT.

En caso de ser una entidad financiera del exterior 
que no tenga corresponsal en Bolivia, consignar el 
valor cero (0).

Tipo de Documento de Pago Numérico 11. Valores

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Segunda, derogó el Artículo precedente.

Artículo 3.- I. Se modifica el Parágrafo II. del Artículo 12 de la RND 10-0011-11, de 20 de mayo de 
2011, de la siguiente manera:

«II. Se incorpora como sub numeral 4.8. del Numeral 4. del Anexo consolidado de 
la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, el 
siguiente deber formal:
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DEBER FORMAL

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DE-
BER FORMAL

Personas naturales y em-
presas unipersonales

Personas Jurídicas

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.8.Presentación de la información a través del Módulo 
Bancarización Da Vinci en los plazos, medios y formas 
establecidos en norma específica por período fiscal.”.

500 UFV 5.000 UFV

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Segunda, derogó el Artículo precedente.

II. Se modifica la Disposición Transitoria Segunda de la RND 10-0011-11, de 20 de mayo de 2011, de 
la siguiente manera:

“Disposición Transitoria Segunda.- Una vez se encuentre habilitado el Registro Auxiliar - Módulo 
Bancarización Da Vinci, los contribuyentes deberán regularizar la presentación y envío de la 
información señalada en los Artículos 8 y 9 de la presente Resolución, desde el periodo fiscal junio de 
2011 obligatoriamente. El plazo para la regularización es hasta el 31 de diciembre de 2011”.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-15 de 26/06/2015 en su Disposición Derogatoria 
Segunda, derogó el Parágrafo II del Artículo precedente.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0017-15
(COMPILADA A LA FECHA)

RESPALDO DE TRANSACCIONES CON DOCUMENTOS DE PAGO
La Paz, 26 de junio de 2015

Nota del Editor: La presente resolución considera a la RND N° 10-0002-16 de 26/01/2016 y 
RND N° 10-0008-16 de 24/03/2016.

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, faculta 
a la Administración Tributaria a dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la 
aplicación de las normas tributarias. 

Que, el Numeral 11 del Artículo 66 de la precitada Ley, modificado por el Artículo 20 de la Ley N° 062 
de 28 de noviembre de 2010, del Presupuesto General del Estado – 2011, faculta a la Administración 
Tributaria a aplicar los montos mínimos establecidos mediante Decreto Supremo a partir de los cuales 
los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deban ser respaldadas por los contribuyentes 
y/o responsables a través de documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación 
financiera regulado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), señalando que 
la falta de respaldo mediante documentación emitida por las referidas entidades, hará presumir la 
inexistencia de la transacción para fines de liquidación de impuestos. 

Que, el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código 
Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo Nº 772 de 19 
de enero de 2011, establece como monto mínimo el importe de Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 
Bolivianos), a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios, debe 
estar respaldado con documentos emitidos por una entidad de intermediación financiera regulada por 
la ASFI, independientemente que la transacción sea efectuada al contado, al crédito o a través de pagos 
parciales, facultando además a la Administración Tributaria a reglamentar su aplicación en el ámbito 
de sus atribuciones. 

Que, el Artículo 30 de la Ley Nº 1670 de 31 de octubre de 1995, Ley del Banco Central de Bolivia 
(BCB), respecto a las funciones en relación con el sistema financiero, establece que quedan sometidos 
a la competencia normativa del BCB todas las entidades de intermediación financiera y servicios 
financieros cuyo funcionamiento esté autorizado por la Superintendencia de Bancos, en la actualidad 
ASFI. 

Que, ante la diversidad de casos presentados para el registro de las transacciones iguales o mayores a 
Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), es necesario reglamentar el tratamiento tributario para 
las operaciones precitadas de conformidad a la normativa tributaria vigente. 
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Que, conforme al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001, 
Reglamento de la Ley Nº 2166, del Servicio de Impuestos Nacionales, el Presidente Ejecutivo en uso 
de sus atribuciones y en aplicación del Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de 
Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra autorizado a suscribir Resoluciones 
Normativas de Directorio. 

POR TANTO: 

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las 
disposiciones precedentemente citadas, 

RESUELVE: 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Objeto).- La presente resolución tiene por objeto operativizar el tratamiento tributario 
de los pagos emergentes de transacciones de compra y venta de bienes y/o prestación de servicios 
cuyo valor total sean iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), los cuales 
deberán ser respaldados con documentos emitidos o reconocidos por el sistema financiero y/o el BCB, 
e implementar los mecanismos de control fiscal referidos a las obligaciones de los sujetos pasivos y/o 
terceros responsables y contribuyentes en general. 

Artículo 2. (Alcance).- La presente resolución alcanza a todas las personas naturales o jurídicas, sea 
cual fuere la forma de asociación que utilicen, entidades e instituciones públicas, empresas públicas y 
organismos del Estado que realicen pagos por la adquisición o venta de bienes y/o servicios cuyo valor 
total sean iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), sean estas al contado, al 
crédito o a través de pagos parciales, dentro del territorio nacional. 

Artículo 3. (Definiciones).- Para efectos de la presente resolución, se aplicarán las siguientes 
definiciones: 

a) Transacción. Operación de compra o venta de bienes, contratos de obra y/o prestación de servicios 
que involucre la erogación de recursos monetarios. 

b) Transacción obligada a respaldarse con documento de pago. Transacción cuyo monto de la 
operación sea igual o mayor a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), realizada al contado o al 
crédito, a través de un sólo pago o con pagos parciales por montos inferiores. 

c) Documento de Pago. Documento físico o electrónico que cumpla con la condición de ser emitido 
y reconocido por una entidad financiera regulada por la ASFI o documento emitido por el BCB, tales 
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como: Cheques de cualquier naturaleza, Ordenes de Transferencia Electrónica de Fondos, Voucher 
por Transacciones con Tarjetas de Débito o Crédito, Cartas de Crédito. La presente nominación es 
enunciativa y no limitativa. 

d) Contrato de Tracto Sucesivo. Es la prestación de servicios de realización continua cuya factura 
o nota fiscal se emite con carácter mensual a la conclusión del periodo de prestación por el cual se 
devenga el pago o contraprestación mensual o al momento de su efectivo pago, lo que ocurra primero, en 
concordancia con lo dispuesto por el Artículo 4, Inciso b) de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente). 

Artículo 4. (Requisitos de los Documentos de Pago).- I. Los documentos de pago, emitidos por las 
entidades financieras reguladas por la ASFI, incluidos los emitidos por el BCB, serán considerados 
como documentos de soporte de las transacciones obligadas a respaldarse con documentos de pago, 
siempre que contengan de forma nítida, legible y precisa la siguiente información mínima: 

1. Razón social de la entidad que emitió el documento de pago. 

2. Número de transacción u operación. 

3. Fecha de la transacción. 

4. Importe de la transacción. 

II. Los depósitos directos en efectivo a una cuenta deberán ser realizados a nombre de los titulares del 
Número de Identificación Tributaria (NIT), cuidando que la documentación emitida refleje este aspecto. 
A efectos de la presente resolución la cuenta deberá corresponder obligatoriamente a los sujetos pasivos 
titulares del NIT, que participan en una transacción. 

III. Los cheques en general no tienen la obligación de consignar el NIT, sin embargo en los registros 
obligatorios establecidos en el Artículo 7 de la presente disposición deberá consignar necesariamente 
este dato. 

CAPÍTULO II

EFECTOS TRIBUTARIOS DE LAS TRANSACCIONES SIN DOCUMENTOS DE PAGO

Artículo 5. (Transacciones sin Documentos de Pago).- Las transacciones que no cuenten con 
documentos de pago reconocidos por el sistema financiero regulado por la ASFI o documento emitido 
por el BCB, tendrán los siguientes efectos: 

a) En el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la pérdida de crédito fiscal para el comprador, aun cuando 
tenga en su poder la respectiva Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente original; y para el 
vendedor, la imposibilidad de compensar el débito generado en dicha transacción con los Créditos 
Fiscales que tuviera para efectos del impuesto. 
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b) En el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), para el comprador serán consideradas 
como no deducibles para la liquidación del impuesto, aún si las mismas cuenten con Facturas, Notas 
Fiscales, Documentos Equivalentes originales o haberse realizado las retenciones correspondientes; 
para el vendedor serán consideradas, de todas maneras, como ingresos imponibles. 

c) En el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), no se podrán imputar 
como pago a cuenta sobre ese impuesto, la alícuota del IVA contenido en las Facturas, Notas Fiscales 
o Documentos Equivalentes originales presentados por los sujetos pasivos alcanzados por el citado 
impuesto. 

CAPÍTULO III

REGISTRO Y ENVÍO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Artículo 6. (Tratamiento Específico).- Las transacciones obligadas a respaldarse con documento de 
pago, deberán ser registradas correctamente conforme dispone el Artículo 7 de la presente resolución 
en el Registro Auxiliar Módulo Bancarización Da Vinci considerando lo siguiente: 

a) En pagos realizados al momento de la emisión de la Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente,   
dichos pagos deberán ser registrados en el periodo de emisión de la Factura. 

b) En pagos anticipados a la emisión de la Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, dichos pagos 
deberán ser registrados en el periodo de la emisión de la Factura. 

c) En pagos posteriores a la emisión de la Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, dichos pagos 
deberán ser registrados en el periodo en que se realice el pago. 

d) Los contratos de tracto sucesivo no están sujetos a registro, con excepción de aquellos que mediante 
pago único por uno o más periodos fiscales superen los Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos). 

e) En compras al crédito, los contribuyentes sujetos al RC-IVA deberán adjuntar a la Factura, Nota 
Fiscal o Documento Equivalente declarado en el Formulario 110, el contrato de crédito o préstamo 
bancario que respalde los pagos diferidos. 

En todos los casos deberá registrarse cada pago o desembolso de forma independiente y acumulativa, 
hasta alcanzar el monto total de la transacción. 

Artículo 7. (Registro Auxiliar - Módulo Bancarización Da Vinci).- I. El registro y envío de la 
información deberá ser realizado en el orden y formato que se establecen en el Anexo de la presente 
resolución, bajo el siguiente denominativo:

Compras_Auxiliar_periodo(mesaño)_nit por Ejm. Compras_Auxiliar_062014_2898695019

Ventas_Auxiliar_periodo(mesaño)_nit por Ejm. Ventas_Auxiliar_062014_2898695019
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Las transacciones con pagos parciales u otras formas de pago por montos menores al monto total 
pactado, deberán ser acumuladas o sumadas en el Registro Auxiliar - Módulo Bancarización, hasta 
alcanzar el monto total de la transacción. 

II. Las personas naturales o jurídicas comprendidas en el alcance del Artículo 2 de la presente resolución, 
clasificadas como Contribuyentes Newton y Newton especifico, están obligadas a registrar y enviar la 
información de los documentos de pago utilizados en todas sus transacciones obligadas a respaldarse 
con documentos de pago en el Módulo Bancarización Da Vinci, a través del servicio habilitado en la 
Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales disponible en la página Web del Servicio de 
Impuestos Nacionales: www.impuestos.gob.bo. 

III. El envío de la información del Registro Auxiliar - Módulo Bancarización Da Vinci, deberá 
realizarse anualmente, consolidando la información de los periodos de enero a diciembre del año 
anterior independientemente de la fecha de cierre de gestión fiscal que corresponda, hasta las fechas 
establecidas en el siguiente cronograma:

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT FECHA DE VENCIMIENTO

0-1 Hasta el 5 de febrero

2-3 Hasta el 6 de febrero

4-5 Hasta el 7 de febrero

6-7 Hasta el 8 de febrero

8-9 Hasta el 9 de febrero

Prorrogar los plazos establecidos en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0017-15 de 26 
de junio de 2015 ampliados mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0002-16 de 26 de 
enero de 2016, para el envío de la información del Registro Auxiliar - Módulo Bancarización Da Vinci 
correspondiente a la gestión 2015, que comprende los periodos julio a diciembre de dicha gestión, de 
acuerdo al siguiente cronograma:

ÚLTIMO DÍGITO DEL NIT FECHA DE VENCIMIENTO

0-1 Hasta el 6 de Junio de 2016

2-3 Hasta el 7 de Junio de 2016

4-5 Hasta el 8 de Junio de 2016

6-7 Hasta el 9 de Junio de 2016

8-9 Hasta el 10 de Junio de 2016

Nota del Editor: La RND N° 10-0008-16 de 24/03/2016 en su Artículo Único prorrogó el 
Parágrafo precedente que anteriormente ya fue prorrogado por la RND N° 10-0002-16 de 
26/01/2016.
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IV. Cuando el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable detecte errores o inconsistencias en la información 
enviada en el Modulo Bancarización Da Vinci, deberá realizar un nuevo envío en el plazo de treinta 
(30) días corridos a partir de la fecha de vencimiento del envío. Vencido dicho plazo se incurrirá en 
Incumplimiento a Deberes Formales.

V. Las personas naturales o jurídicas señaladas en el Parágrafo II precedente que en una gestión no 
hubieran realizado transacciones obligadas a reportarse con medios de pago no estarán obligadas al 
registro y envío de la información establecida en el presente Capítulo.

CAPÍTULO IV

DOCUMENTOS DE PAGO DE SUJETOS PASIVOS DEL RC-IVA Y RÉGIMEN 
SANCIONATORIO

Artículo 8. (Contribuyentes Directos del RC-IVA).- Deberán conservar el original de la Factura, 
Nota Fiscal o Documento Equivalente, y copia o fotocopia del documento de pago y el contrato 
de crédito o préstamo bancario que respalde los pagos diferidos cuando corresponda, adjunto a su 
Formulario 110, de forma adecuada y conforme a lo previsto por Ley.

Artículo 9. (Contribuyentes del RC-IVA en Relación de Dependencia).- I. Los contribuyentes 
del RC-IVA en relación de dependencia, que presenten a su Agente de Retención el Formulario 110 
conteniendo Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes de compras por montos iguales o 
mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos), deberán adjuntar a las mismas, copia o 
fotocopia de los documentos de pago y el contrato de crédito o préstamo bancario que respalde los 
pagos diferidos cuando corresponda.

II. Es Deber Formal del Agente de Retención del RC-IVA en la recepción del Formulario 110, 
identificar las Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes por importes mayores o iguales 
a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) y exigir la presentación de la copia o fotocopia del 
documento de pago y el contrato de crédito o préstamo bancario que respalde los pagos diferidos 
cuando corresponda; de no adjuntar el dependiente dicho documento, rechazará la presentación de la 
Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, no correspondiendo ser considerada para el cálculo 
del pago a cuenta del RC-IVA.

Artículo 10. (Sanciones).- I. La falta de envío, el envío fuera de plazo o envío con información 
incompleta y/o con errores en el registro auxiliar Módulo Bancarización Da Vinci, conforme lo 
establecido en los Artículos 6 y 7 de la presente disposición, constituye Incumplimiento a Deberes 
Formales y será sancionado conforme lo previsto en el régimen de sanciones establecido al efecto.

II. El pago de la multa no exime de la obligación del envío de la información señalada.
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III. El incumplimiento al Parágrafo II del Artículo 9 de la presente resolución, constituye 
Incumplimiento a Deberes Formales por el agente de retención del RC-IVA y será sancionado 
conforme lo previsto en el régimen de sanciones establecido al efecto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Excepcionalmente, el envío correspondiente a la gestión 2015, conforme el Parágrafo III del 
Artículo 7 de la presente resolución, comprenderá los periodos fiscales de julio a diciembre de dicha 
gestión. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Se mantiene vigente el módulo denominado Bancarización Da Vinci disponible en la Oficina 
Virtual, como registro auxiliar que deberá ser utilizado de forma obligatoria por el comprador y 
vendedor, para el registro de todas las operaciones de compra y venta de bienes y/o prestación de 
servicios realizadas por montos iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) 
de acuerdo a la definición establecida en el Inciso a) y b) del Artículo 3 de la presente resolución. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Queda derogada la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0011-11 de 20 de mayo de 
2011 en todas sus disposiciones con excepción del Parágrafo II del Artículo 12 y el Anexo 2 de la 
citada resolución. 

Segunda.- Queda derogada la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0023-11 de 19 de agosto de 
2011 en todas sus disposiciones con excepción del Parágrafo I del Artículo 3. 

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Resolución Normativa de Directorio y su Anexo entrarán en vigencia a partir 
del 1 de julio de 2015. Las transacciones que actualmente se encuentren en curso de operación y/o 
ejecución, y cuya finalización sea posterior a la emisión de la presente resolución, deberán regirse por 
las disposiciones vigentes al inicio de las mismas. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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ANEXO

REGISTRO AUXILIAR – COMPRAS MAYORES A Bs50.000.-

Nombre del campo Tipo de Dato Descripción 

Modalidad transacción Numérico 

Consignar cuando corresponda: 

1 Compras al contado 

2 Compras al crédito

Fecha Factura/Fecha 
Documento 

Fecha DD/MM/AAAA 
Fecha del documento con el que se realizó la transacción por 
un importe mayor o igual a Bs50.000.- 

Tipo de transacción Numérico 

Consignar uno de los siguientes números de acuerdo a lo 
que corresponda: 

1. Compra con Factura 

2. Compra con retenciones 

3. Compra de inmuebles 

NIT/CI proveedor Varchar 
Consignar el dato del NIT del proveedor de la Factura, o N° 
de Identificación del Beneficiario del pago retenido. 

Nombre/razón social 
proveedor 

Varchar 
Consignar la razón social del proveedor o el nombre del 
beneficiario del pago realizado. 

Nº de Factura/ N° 
Documento 

Varchar 
Consignar el N° de Factura o el N° de Documento que 
corresponda de acuerdo al tipo de transacción. 

Nº de contrato Varchar 
Consignar el número de contrato o cero en caso de no existir 
contrato. 

Importe Factura/ 
Importe Documento 

Numérico (10,2) 
Consignar el monto total de la Factura o de la transacción 
retenida 

Nº autorización Factura/ 
Documento 

Numérico 
Consignar el N° de autorización de la Factura, o el N° 4 para 
retenciones. 

Nº de cuenta del 
documento de pago 

Varchar 
N° de cuenta de la Entidad Financiera de desembolso del 
pago o Nº de Documento de depósito en cuenta 

Monto pagado en 
documento de pago 

Numérico (10,2) 
Monto Pagado 

Monto Acumulado Numérico (10,2) Monto acumulado de pagos parciales 

NIT Entidad Financiera Numérico NIT Entidad Financiera emisora del Documento de Pago. 

N° Documento de 
Pago (Nº transacción u 
operación) 

Varchar 
Nº del Documento utilizado para la realización del pago. 
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Tipo de Documento 
de Pago 

Numérico 

Consignar uno de los siguientes números de acuerdo a lo 
que corresponda: 

1. Cheque de cualquier naturaleza

2. Orden de transferencia

3. Órdenes de transferencia electrónica de fondos 

4. Transferencia de fondos 

5. Tarjeta de débito 

6. Tarjeta de crédito 

7. Tarjeta prepagada 

8. Depósito en cuenta

9. Cartas de crédito 

10. Otros 

Fecha del Documento 
de Pago 

Fecha DD/MM/AAAA Fecha de la emisión del Documento de Pago 

REGISTRO AUXILIAR– VENTAS MAYORES A Bs50.000.-

Nombre del campo Tipo de Dato Descripción 

Modalidad de transacción Numérico 

Consignar cuando corresponda: 

1 Ventas al contado 

2 Ventas al crédito 

Fecha Factura/Documento Fecha DD/MM/AAAA Fecha del Documento con el que se realizó la transacción 
por un importe mayor o igual a Bs50.000.- 

Nº de Factura/Documento Varchar Consignar el N° de Factura o Documento Equivalente 

Importe Factura/Documento Numérico (10,2) Consignar el monto total de la Factura o Documento 
Equivalente 

Nº de contrato Varchar Consignar el número de contrato o cero en caso de no 
existir contrato 

Nº Autorización Factura Numérico Consignar el N° de Autorización de la Factura 

NIT/CI cliente Varchar Consignar el NIT o Documento de Identidad del cliente 
que realiza la compra, en caso de no tener Documento de 
Identidad consignar el valor cero (0). 

Nombre o razón social 
cliente 

Varchar Consignar la razón social o nombre del cliente. 

N° de cuenta del Documen-
to de Pago 

Varchar N° de cuenta de la Entidad Financiera receptora del pago 

Monto pagado en Docu-
mento de Pago 

Numérico (10,2) Monto recibido. 

Monto acumulado de pagos 
parciales 

Numérico (10,2) Monto acumulado de los pagos recibidos. 
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NIT Entidad Financiera Numérico NIT Entidad Financiera receptora del pago 

N° de transacción u opera-
ción de pago 

Varchar N° del Documento utilizado para la realización del pago. 

Tipo de Documento de 
Pago 

Numérico 

Consignar uno de los siguientes números de acuerdo a lo 
que corresponda: 

1. Cheque de cualquier naturaleza 

2. Orden de transferencia 

3. Ordenes de transferencia electrónica de fondos 

4. Transferencia de fondos 

5. Tarjeta de débito 

8. Depósito en cuenta

9. Cartas de crédito

10. Otros

Fecha del Documento de 
Pago

Fecha DD/MM/AAAA Fecha de la emisión del Documento de Pago
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OTROS APLICATIVOS 



OT
RO

S 
A

PL
IC

AT
IV

O
S

2002 - 2018

por ImpuestoRND s

80



OT
RO

S 
A

PL
IC

AT
IV

O
S

81

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0004-03
(COMPILADA A LA FECHA)

La Paz, 11 de marzo de 2003

Nota del Editor: La presente resolución considera a la RND N° 10-0014-14 de 02/05/2014 y 
RND N° 10-0021-05 de 03/08/2005.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 12 de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993, modificado por Ley N° 1963 de 23 de 
marzo de 1999, en cumplimiento al principio de neutralidad impositiva, establece la devolución de 
impuestos internos al consumo y de aranceles incorporados a costos y gastos vinculados a la actividad 
exportadora.

Que, por Decreto Supremo N° 25465 de 23 de julio de 1999, se formulan las normas reglamentarias de 
la devolución de los impuestos al Valor Agregado (IVA), Consumos Específicos (ICE) y del Gravamen 
Aduanero (GA) incorporado en las Exportaciones No Tradicionales, así como a las exportaciones 
realizadas por el Sector Minero Metalúrgico.

Que, mediante Decreto Supremo N° 25504 de 3 de septiembre de 1999, se autoriza la devolución de 
Impuesto al Valor Agregado al Sector Hidrocarburos por exportaciones efectuadas.

Que, la Administración Tributaria dentro del proceso de modernización institucional, ha definido como 
uno de sus objetivos facilitar la devolución de impuestos al sector exportador en el marco de las normas 
legales mencionadas, por lo que se hace necesario uniformar el procedimiento para el trámite de las 
devoluciones impositivas, a efecto de un mejor manejo y conocimiento tanto de los exportadores como 
de los servidores públicos.

POR TANTO:

El Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
127 del Código Tributario, el Artículo 9 de Ley No. 2166 de 22 de diciembre de 2000 y el Artículo 10 
del Decreto Supremo No. 26462 de 22 de diciembre de 2001,

RESUELVE:

Artículo 1.- Los exportadores presentarán la Solicitud de Devolución Impositiva (SDI), en la Declaración 
Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones (DUDIE), formularios y anexos magnéticos, bajo 
el formato y las características técnicas definidas por el Servicio de Impuestos Nacionales.

Las SDI´s deberán ser presentadas en las oficinas del SIVEX o en el Departamento de Recaudación de 
la Gerencia Distrital de la jurisdicción correspondiente donde no existe SIVEX.
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La presentación de la solicitud de CEDEIM, debe ser ordenada por períodos fiscales consecutivos, 
mensual y conjunta, es decir por todos los impuestos solicitados (IVA, ICE, GA los que le correspondan), 
por las exportaciones del período fiscal.

APERTURA Y/O ACTUALIZACIÓN DE KARDEX

Artículo 2.- Los exportadores nuevos deberán presentar al Servicio de Impuestos Nacionales, los 
siguientes documentos:

- Un poder amplio y suficiente, para que la persona designada pueda firmar la solicitud, su 
rectificación y la recepción de valores.

- Una fotocopia legalizada por Notario de Fe Pública del Acta de constitución de la 
empresa.

- Una fotocopia legalizada del RUE.

Artículo 3.- Para los exportadores que ya tienen kardex, se procederá a la verificación de la existencia 
y/o necesidad de actualización de dichos documentos, de no existir alguno de ellos, se exigirá su 
presentación. En caso de producirse un cambio de apoderado, deberá comunicarse este hecho a la 
Administración Tributaria en forma inmediata, acompañando el documento que acredite el poder 
suficiente y específico para su correspondiente registro en Sistema.

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

Artículo 4.- El exportador a tiempo de presentar la Solicitud de Devolución de Impuestos (SDI), deberá 
entregar el medio óptico y la documentación de respaldo referida a las exportaciones e importaciones 
efectuadas, por los conceptos solicitados, tales como el IVA, el ICE y el GA.

Con relación a lo señalado en el punto precedente, el exportador tiene dos opciones para obtener el 
SOFTWARE de captura de la (s) solicitud (es) de Devolución Impositiva. La primera forma es desde la 
página web del Servicio de Impuestos Nacionales, ingresando a la siguiente dirección: www.impuestos.
gov.bo; la segunda alternativa es la de solicitar al Departamento de Empadronamiento y Recaudación 
de la Gerencia Distrital de su Jurisdicción la entrega del instalador del SOFTWARE de Devolución 
Impositiva.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0014-14 de 02/05/2014 en su Artículo 1, sustituyó el término 
medios magnéticos por el término medios ópticos en el Artículo precedente. 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS:

Artículo 5.- Para solicitar la devolución de impuestos, es obligatoria la presentación de los siguientes 
documentos:
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• Declaración de Exportación (copia exportador)

• Factura comercial del exportador

• Certificado de salida emitido por el concesionario del depósito aduanero

• Pólizas de Importación (Adjunto Boleta de Pago)

• Formulario de Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (143-1)

• Para el Sector Exportador de Hidrocarburos, los requisitos establecidos en la Resolución 
Administrativa N° 05- 029-01.

• El Sector Minero debe respaldar sus gastos de realización mediante la presentación del o 
los Documentos de las condiciones contratadas por el comprador del mineral o metal (DS 
25465 Art. 10).

• La documentación detallada precedentemente deberá ser presentada en tres juegos, uno en 
originales y dos en fotocopias.

COMPLEMENTARIOS:

- Libro de Compras IVA (a requerimiento de la Administración).

MEDIO ÓPTICO

Nota del Editor: La RND Nº 10-0014-14 de 02/05/2014 en su Artículo 1, sustituyó el término 
medios magnéticos por el término medios ópticos en el Artículo precedente. 

Artículo 6.- El medio óptico a ser utilizado deberá tener las siguientes características: CD-R (CD 
grabable) o CD-RW (CD regrabable) o DVD-R (DVD grabable) o DVD-RW (DVD regrabable), con 
capacidad de almacenamiento de datos de 650 MB o más.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0014-14 de 2/05/2014 en su Artículo 2, Parágrafo I, modificó 
el Artículo precedente.

Artículo 7.- Los medios ópticos en los que se presente la SDI, deberán ser rotulados con la siguiente 
información: 

• Identificación del contribuyente (Nombre o Razón Social),

• Número de Identificación Tributaria (NIT), 
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• Número del Documento de Identificación del representante legal o apoderado para trámites de 
valores (responsable del trámite),

• Período Solicitado bajo el formato AAAA/MM (año y mes), 

• Jurisdicción en la que presenta la solicitud.

Por cada período fiscal en el que se solicite la devolución de impuestos, deberá presentarse un medio 
óptico.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0014-14 de 2/05/2014 en su Artículo 2, Parágrafo II, modificó 
el Artículo precedente.

SOFTWARE DE REGISTRO DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN IMPOSITIVA 

Artículo 8.-  El Software de Registro de Solicitudes de Devolución Impositiva es una aplicación que se 
ejecuta sobre plataforma Windows, es parte del Sistema de Devolución Impositiva al Sector Exportador, 
permite el registro, generación y captura de las SDI en medio óptico.

El registro de la información de la Solicitud, debe realizarse de la siguiente forma:

Formularios magnéticos de solicitud (captura de información)

En función del Sector Exportador y los impuestos solicitados, el exportador llenará los siguientes 
formularios contenidos en el medio óptico. (Los que correspondan).

Solicitud de Devolución Impositiva:

Contiene los datos que describen las características básicas y esenciales de la Solicitud de Devolución 
Impositiva, de llenado y uso obligatorio para todos los sectores exportadores, contiene la siguiente 
información:

- Tipo de solicitud (Boleta de Garantía, Fiscalización Previa, EEVES).

- Régimen de Exportación (Definitiva, RITEX, Zona Franca).

- Sector Exportador (Tradicional, No Tradicional, Hidrocarburos).

- Cantidad de valores solicitados.

- Impuestos y montos solicitados.

- Datos de la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado.
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- Impuesto a los Consumos Específicos solicitado.

- Información de las declaraciones de aduanas, tales como: DUE’s, DUI´s Pólizas de 
Exportación/Importación.

- RITEX, Pólizas de Exportación Zonas Francas.

- Crédito Fiscal Distribuido - Sector Hidrocarburos.

Anexo “Detalle de Notas Fiscales y Pólizas de Importación vinculadas a la exportación”.

Este detalle debe contener el registro de información sobre facturas y pólizas de importación vinculadas 
a la actividad exportadora correspondiente al periodo solicitado, su llenado y uso es obligatorio para 
todos los sectores exportadores salvo que no existan transacciones en el periodo solicitado.

- Datos de Cabecera.

- Insumos - Servicios (Facturados).

- Bienes de Capital y Activos Fijos (Facturados).

- Insumos - Servicios Importados (Pólizas de Importación).

- Bienes de Capital y Activos Fijos.

Anexo “Detalle de Notas Fiscales ICE”

Contiene información del Impuesto a los Consumos Específicos, y el detalle de Notas Fiscales que 
incluyen bienes finales EXPORTADOS, grabados con el ICE, su relación con las pólizas de exportación 
y con la cantidad efectivamente exportada, su llenado y uso es obligatorio para el Sector Exportador que 
solicite la devolución de este impuesto.

Anexo “Información Sector Hidrocarburos”

Contiene información sobre crédito fiscal distribuido para el Sector Petrolero y los datos de los 
formularios 6570, su llenado y uso es obligatorio para el Sector Hidrocarburos.

- Datos de Cabecera.

- Datos de la Constancia de Inspección - Hidrocarburos.

- Datos del Aviso de Conformidad Hidrocarburos.

- Datos de Documentos de Transporte Hidrocarburos.
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Anexo “Información GA Sector Tradicional”

Permite la captura de la Solicitud de Devolución Impositiva del GA, para el Sector Minero, por lo que 
contiene datos que describen la información de este Sector, su llenado es obligatorio para el Sector 
Tradicional:

- Información de las Facturas comerciales (Nº Factura, cotización del mineral, gastos de 
realización, otros).

- Declaración del Impuesto Complementario a la Minería (ICM).

- Información y datos del Formulario 403.

- Datos del último periodo solicitado.

- Determinación del monto de la devolución y saldos.

Se aclara que para el cómputo de los gastos de realización, los mismos deben encontrarse acompañados 
de los documentos relativos a las condiciones contratadas por el comprador del mineral o metal, 
conforme lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto Supremo N° 25465.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0014-14 de 02/05/2014 en su Artículo 1, sustituyó el término 
medios magnéticos por el término medios ópticos en el Artículo precedente. 

GENERACIÓN DEL MEDIO ÓPTICO

Artículo 9.- Finalizado el llenado de los formularios que componen la SDI, el exportador mediante 
funcionalidad proporcionada por el Sistema, deberá generar (grabar) el medio óptico que contenga la 
SDI, el cual para su presentación deberá encontrarse debidamente rotulado, conforme lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la presente Resolución.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0014-14 de 02/05/2014 en su Artículo 2, Parágrafo III, 
modificó el Artículo precedente.

GENERACIÓN DE FORMULARIOS Y REPORTES POR EL SISTEMA

Artículo 10.- Recepcionada la solicitud en medio óptico por la Administración Tributaria, el Sistema 
generará los siguientes formularios y reportes que se aprueban en la presente Resolución:

- REPORTE - DUDIE PRELIMINAR. Contiene los datos preliminares de la 
Declaración Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones (DUDIE).

- FORMULARIO 1132 - SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN IMPOSITIVA. Contiene 
aquellos datos que describen las características básicas y esenciales de la SDI 
declaradas por el exportador.
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- FORMULARIO 1133 - FACTURAS, PÓLIZAS DE IMPORTACIÓN 
VINCULADAS A LA EXPORTACIÓN. Contiene las Notas Fiscales y Pólizas de 
Importación vinculadas a la actividad exportadora correspondiente al periodo 
solicitado declaradas por el exportador.

- FORMULARIO 1134 - DETALLE DE NOTAS FISCALES ICE. Contiene el 
detalle de Notas Fiscales que incluyen bienes finales EXPORTADOS grabados con 
el ICE, su relación con las pólizas de exportación y con la cantidad efectivamente 
exportada, declaradas por el exportador.

- FORMULARIO 1135 - INFORMACIÓN GA SECTOR TRADICIONAL. Contiene: 
datos de las facturas comerciales, declaración del Impuesto Complementario a la 
Minería (ICM), datos de los formularios 403 y datos del último periodo solicitado 
declarado por el exportador.

- FORMULARIO 1136 - INFORMACIÓN SECTOR HIDROCARBUROS. 
Contiene: datos de la constancia de inspección, datos del aviso de conformidad y 
datos de los documentos de transporte declarados por el exportador.

- REPORTE - INFORMACIÓN ADUANA NACIONAL - PÓLIZASDE 
EXPORTACIÓN. Contiene los datos de las Pólizas de Exportación: DUE, RITEX 
y Zonas Francas declaradas por el exportador.

- REPORTE - INFORMACIÓN ADUANA NACIONAL - PÓLIZASDE 
IMPORTACIÓNRITEX. Contiene los datos de las pólizas de importación RITEX 
declaradas por el exportador.

- FORMULARIO 1137 DDJJ - DUDIE DEFINITIVA. Contiene los datos de la 
Declaración Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones (DUDIE).

Se consideraran válidas las solicitudes que fueran presentadas hasta los 180 días calendario, computables 
a partir del primer día hábil del mes siguiente al que se realizó la exportación.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0014-14 de 02/05/2014 en su Artículo 1, sustituyó el término 
medios magnéticos por el término medios ópticos en el Artículo precedente. 

REVISIÓN DE LA SOLICITUD

Artículo 11.- Se procederá a la revisión preliminar del medio óptico, el cual permite detectar la existencia 
de virus, en cuyo caso se procederá al rechazo y devolución del medio óptico y los documentos adjuntos. 
En caso que la solicitud pase la revisión preliminar mencionada, el funcionario actuante procederá a la 
validación de la información en Sistema y la documentación presentada, confrontando la misma con la 
contenida en el medio óptico, de acuerdo a las pantallas que despliegue el Sistema.



OT
RO

S 
A

PL
IC

AT
IV

O
S

2002 - 2018

por ImpuestoRND s

88

Cuando los datos declarados no sean coincidentes, el Sistema emitirá reportes respecto a todos los 
errores detectados tales como: RUC, RUE, lectura del contenido del medio óptico, documentación de 
respaldo y otros errores, dichos reportes serán impresos en doble ejemplar y puestos a conocimiento del 
exportador, procediéndose al rechazó de la solicitud.

En caso de no existir observaciones, el Sistema emitirá la Declaración Única de Devolución Impositiva 
de Exportación preliminar, la cual será puesta a consideración del exportador, quien deberá manifestar su 
aceptación o rechazo, marcando en el recuadro correspondiente, devolviendo el documento debidamente 
firmado, para su correspondiente archivo, procediendo la devolución de los documentos presentados 
sólo en caso de que el exportador rechace la DUDIE provisional. En caso de que el exportador acepte 
la DUDIE, la Administración Tributaria emitirá la DUDIE definitiva, la cual deberá ser debidamente 
firmada por el contribuyente, momento en el cual se procederá a la devolución del medio óptico.

En caso de encontrarse inconsistencias en la información y/o la documentación presentada, la 
Administración Tributaria devolverá los documentos dentro de los 15 días hábiles siguientes a su 
recepción, ordenando que se corrijan las omisiones o diferencias observadas, las mismas que serán 
admitidas siempre y cuando se encuentren dentro del plazo de los 180 días calendario, establecidos en 
el Decreto Supremo N° 25465.

En caso de que la(s) solicitud(es) fuera(n) presentada(s) el día 180 y no existiesen observaciones 
por parte de la Administración Tributaria, la(s) misma(s) será(n) admitida(s), caso contrario la(s) 
solicitud(es) será(n) rechazada(s), conforme las previsiones del Decreto Supremo mencionado.

El responsable de realizar el trámite de Solicitud de Devolución Impositiva deberá estar facultado 
mediante Poder Notarial, para notificarse con intimaciones, pliegos de cargo y otras deudas que sean 
emitidas por el sistema de control de deudas, por lo que deberá permanecer en las dependencias de la 
Administración Tributaria hasta recoger la DUDIE definitiva o en su caso hasta conocer los reportes de 
aceptación o rechazo.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0014-14 de 02/05/2014 en su Artículo 1, sustituyó el término 
medios magnéticos por el término medios ópticos en el Artículo precedente. 

Artículo 12.- En el caso de que el exportador manifieste su conformidad con la DUDIE provisional, 
procederá a su firma y devolución para que el funcionario encargado, marque en el Sistema esta situación 
y proceda a generar y emitir la DUDIE definitiva, asignándole un número de trámite, e imprimirá todos 
los Formularios Anexos y reportes de la solicitud, registrando la fecha y hora de la recepción, generando 
además la respectiva Reserva Presupuestaria, en caso de existir disponibilidad de la misma.

EMISIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE VALORES:

Artículo 13.- Los valores CEDEIM, serán fraccionados de acuerdo a la siguiente tabla:
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MONTO (Bs) SOLICITADOS
NÚMERO DE 

VALORES

De 0 a 10.000.- 1 Valores

De 10.001 a 50.000.- hasta 5 Valores

De 50.001 a 100.000.- hasta 10 Valores

De 100.001 a 200.000.- Hasta 15 Valores

De 200.001 a 300.000.- Hasta 20 Valores

De 300.001 a 400.000.- Hasta 25 Valores

De 400.001 a 500.000.- Hasta 30 Valores

De 500.001 a 600.000.- Hasta 35 Valores

De 600.001 a 700.000.- Hasta 40 Valores

De 700.001 a 800.000.- Hasta 45 Valores

De 800.001 a 900.000.- Hasta 50 Valores

De 900.001 a 1.000.000.- Hasta 55 Valores

De 1.000.001 a 2.000.000.- Hasta 60 Valores

De 2.000.001 a 3.000.000.- Hasta 70 Valores

De 3.000.001 a 4.000.000.- Hasta 80 Valores

De 4.000.001 a 5.000.000.- Hasta 90 Valores

De 5.000.001 adelante Hasta 100 Valores

ENTREGA DE VALORES

Artículo 14.- Para recoger los valores (CEDEIM), el exportador debe entregar los siguientes 
documentos:

a) Carta de Porte, Guía Aérea con sello de Aduana de Salida, Manifiesto de Carga con cruce de 
frontera o conocimiento marítimo para la Hidrovía, el que corresponda. En las exportaciones 
a ultramar, adicionalmente se deberá presentar el Conocimiento de Embarque Marítimo, si 
corresponde.

b) Los exportadores de minerales deberán presentar además los resultados de los análisis de 
laboratorio realizados en el país, en forma previa a la exportación, por empresas acreditadas 
por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), así como los análisis 
realizados en el país de destino. Sin perjuicio de la entrega del CEDEIM, el Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) podrá requerir en cualquier momento la presentación de los 
resultados de los análisis precedentemente mencionados.
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c) La Boleta de Garantía por el 100% del valor del CEDEIM por los Impuestos al Valor 
Agregado y Consumos Específicos con validez de ciento veinte (120) días calendario a partir 
de la fecha de entrega del CEDEIM, en el caso de que el exportador haya comprometido su 
entrega en la DUDIE, para las exportaciones tradicionales y no tradicionales, y de 180 días 
para la Devolución de Impuestos del Sector Hidrocarburos.

d) Para la emisión de valores bajo la modalidad de Fiscalización Previa, copia del informe de 
resultados emitido por la Fiscalización actuante.

DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO IVA - ACTIVOS FIJOS

Artículo 15.- El Crédito IVA - Activos Fijos acumulado en la importación, adquisición, reparación o 
mantenimiento de bienes de capital, será devuelto a los exportadores en las mismas condiciones que el 
IVA corriente.

Para la solicitud de devolución del CRÉDITO IVA - ACTIVOS FIJOS el exportador deberá incluir 
en el Formulario 1133 “Detalle de Facturas y Pólizas de Importación vinculadas a la exportación” el 
detalle de los Activos Fijos, facturados e importados, así como, las adquisiciones, reparaciones, (cuyo 
importe sea mayor al 20% del valor del bien), eliminando los activos fijos que hubieran sido dados de 
baja o vendidos.

El llenado de los rubros bienes de capital y activos fijos (facturados e importados) en el Formulario 
1133 es de carácter obligatorio para los exportadores que soliciten la devolución del CRÉDITO 
IVA- ACTIVOS FIJOS, y la no presentación del mismo significará el rechazo de las Solicitudes de 
Devolución Impositiva.

En caso de no existir ningún movimiento de importaciones, adquisiciones, reparaciones y ventas de 
Activos Fijos, el exportador se encuentra obligado a la presentación de este Formulario declarando el 
mismo sin movimiento.

Artículo 16.- La Gerencia Nacional de Fiscalización y los Departamentos de Fiscalización de las 
Gerencias Distritales, para la verificación del Crédito Fiscal por IVA Bienes de Capital, tomarán 
los bienes de capital descritos en la Nomenclatura Común de los Países Miembros NANDINA, de 
conformidad a lo establecido por la Comisión del Acuerdo de Cartagena mediante la Decisión 381.

DEVOLUCIÓN DEL GA PARA EL SECTOR MINERO METALÚRGICO POR CONCEPTO 
DE IMPORTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FIJOS, INCLUIDOS 
BIENES DE CAPITAL EN EL MERCADO INTERNO

DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO GA PAGADO POR CONCEPTO DE INSUMOS

Artículo 17.- Las empresas EXISTENTES del Sector Minero Metalúrgico que deseen solicitar la 
devolución del GA pagado por la importación y/o adquisición en el mercado interno de insumos, deberán 
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informar anualmente dentro del plazo de 60 días posteriores al cierre de la gestión fiscal mediante 
la presentación del Formulario 385 “DDJJ Consumo Promedio Anual GA Insumos - Sector Minero 
Metalúrgico”, el consumo promedio mensual de insumos correspondientes a la gestión fiscal anterior.

Las empresas NUEVAS del Sector Minero Metalúrgico que deseen solicitar la devolución del GA 
pagado por la importación y/o adquisición en el mercado interno de insumos, deberán presentar junto 
con su primera Solicitud de Devolución Impositiva, en el Formulario 385 “DDJJ Consumo Promedio 
Anual GA Insumos - Sector Minero Metalúrgico”, una estimación anual del consumo promedio 
mensual de insumos.

La estimación presentada anteriormente servirá de base para la devolución del GA para la siguiente 
gestión fiscal, en caso que la información histórica de consumo de insumos en la primera gestión fiscal 
sea menor a seis meses. En caso que la información histórica sea mayor o igual a los seis meses, se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el Primer Párrafo de este Artículo.

Artículo 18.- En la presentación del Formulario 385 “DDJJ Consumo Promedio Anual GA Insumos – 
Sector Minero Metalúrgico”, se permitirá agrupar en un solo ítem (Insumos Menores) aquellos insumos 
que en conjunto no superen el 20% del total del GA pagado durante esa gestión y que individualmente 
sean menores o iguales al 1% del mismo valor.

Artículo 19.- Para las partes y piezas destinadas al ensamblaje de activos fijos, incluidos bienes de 
capital, se considerará como consumo promedio anual, el consumo promedio mensual de la vida útil 
del bien ensamblado.

Artículo 20.- Para solicitar la devolución del GA pagado por la importación y/o adquisición en el 
mercado interno de insumos, se deberá incluir junto a las Solicitudes de Devolución Impositiva mensual, 
el Formulario 401 “DDJJ Determinación Crédito GA Insumos - Sector Minero Metalúrgico”, mediante 
el cual se determinará el Crédito GA por este concepto.

DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO GA PAGADO POR CONCEPTO DE ACTIVOS FIJOS, 
INCLUIDOS BIENES DE CAPITAL

Artículo 21.- Los exportadores del Sector Minero Metalúrgico (empresas EXISTENTES o NUEVAS) 
que deseen solicitar la devolución del GA pagado por la importación, adquisición en el mercado interno 
y/o reparación (cuyo importe sea mayor al 20% del valor del bien) de activos fijos, incluidos bienes de 
capital, deberán presentar junto con su solicitud de Devolución Impositiva mensual, el Formulario 402 
“DDJJ Determinación Crédito GA Activos Fijos – Sector Minero Metalúrgico”, mediante el cual se 
determinará el Crédito GA por concepto de activos fijos.

Artículo 22.- La determinación del Crédito GA por concepto de importación, adquisición en el mercado 
interno y/o reparación de activos fijos, incluidos bienes de capital, se realizará sobre la base de la vida 
útil y depreciación de cada bien de acuerdo a los coeficientes que se detallan en el Anexo del Artículo 
22 del Decreto Supremo Nº 24051 de 29 de junio de 1995.
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Artículo 23.- Las transferencias o baja de activos fijos, incluidos bienes de capital, que realicen los 
exportadores del Sector Minero Metalúrgico se deberán informar en el Formulario 395 “Solicitud 
de Devolución IVA - Activos Fijos”. El uso de este Formulario es de carácter obligatorio para los 
exportadores del Sector Minero Metalúrgico que soliciten la Devolución del GA por concepto de 
activos fijos, incluidos bienes de capital, la no presentación del mismo significará el rechazo de la 
solicitud de Devolución Impositiva.

Aún en el caso de no existir ningún movimiento de importaciones, adquisiciones en el mercado interno, 
reparaciones, transferencias o bajas de activos fijos, incluidos bienes de capital, el exportador del Sector 
Minero Metalúrgico se encuentra obligado a la presentación de este Formulario, declarando el mismo 
sin movimiento.

DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE DEVOLUCIÓN DEL GA PAGADO POR CONCEPTO 
DE INSUMOS Y ACTIVOS FIJOS, INCLUIDOS BIENES DE CAPITAL

Artículo 24.- Para la determinación del importe de devolución del GA pagado por concepto de 
insumos y activos fijos, incluidos bienes de capital, los exportadores del Sector Minero Metalúrgico 
deberán presentar junto con su solicitud de Devolución Impositiva, el Formulario 403 “DDJJ - Importe 
de Devolución GA de Insumos y Activos Fijos – Sector Minero Metalúrgico”, en el cual deberán 
diferenciar el Crédito Neto GA correspondiente a insumos y aquel correspondiente a los activos fijos, 
incluidos bienes de capital. El Formulario 403 deberá ser presentado periódicamente, incluidos los 
periodos fiscales en los cuales no exista Solicitud de Devolución, a efecto de mantener el control de 
saldos.

LIBROS GA POR INSUMOS Y ACTIVOS FIJOS

Artículo 25.- Los exportadores del Sector Minero Metalúrgico deberán llevar dos libros GA, denominados 
Libro GA Insumos y Libro GA Activos Fijos, incluidos Bienes de Capital, con el detalle mensual de las 
Pólizas de Importación, la depreciación o vida útil, las Facturas de adquisiciones y/o reparaciones en el 
mercado interno, incorporados en el costo del producto exportado. Esta documentación, será objeto de 
fiscalización por parte de La Aduana Nacional, al ser un tributo de jurisdicción aduanera.

Artículo 26.- Se ratifica la vigencia de los Formularios:

- Formulario 385 “DDJJ Consumo Promedio Anual GA Insumos - Sector Minero Metalúrgico”

- Formulario 401 “DDJJ Determinación Crédito GA Insumos - Sector Minero Metalúrgico”

- Formulario 402 “DDJJ Determinación Crédito GA Activos Fijos - Sector Minero Metalúrgico”

- Formulario 403 “DDJJ Importe de Devolución GA de Insumos y Activos Fijos - Sector 
Minero Metalúrgico

Los citados formularios deberán ser presentados, en medio óptico, adjunto los respaldos impresos, 
debidamente firmados por el representante legal o apoderado, en el Servicio de Impuestos Nacionales, 
para su posterior remisión a la Aduana Nacional.
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Nota del Editor: La RND Nº 10-0014-14 de 02/05/2014 en su Artículo 1, sustituyó el término 
medios magnéticos por el término medios ópticos en el Artículo precedente. 

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 27.- Se considerarán validos los documentos de exportación, en los que figure el rotulo 
comercial registrado en el Registro Único de Exportación (RUE), presentados por las personas naturales, 
en cuyo caso se verificará la coincidencia del RUC consignado en el RUE y el Registrado por la persona 
natural en la Administración Tributaria.

Artículo 28.- Las DUDIE`s presentadas por el exportador que incluyan Facturas declaradas que no 
pasen el control del validador de Facturas, serán rechazadas, lo que no significa que la Administración 
Tributaria certifique la legalidad y validez de las Facturas que pasen este control.

Artículo 29.- Las solicitudes de Devolución Impositiva, deberán ser presentadas en forma consecutiva, 
por periodos fiscales ascendentes del primero al último.

Artículo 30.- El crédito comprometido, es aquel crédito cuya devolución ha sido solicitada en un 
periodo fiscal determinado, el cual no puede ser utilizado para su compensación con débitos fiscales 
correspondientes a períodos posteriores al solicitado, en caso de verificarse este extremo, la solicitud 
será rechazada, por crédito insuficiente o inexistente. En caso de verificarse al momento de la entrega 
de valores, que el crédito fiscal comprometido ha sido utilizado (en parte o totalmente), no procederá 
la entrega de los valores.

El mantenimiento de valor del crédito comprometido, calculado desde el último día hábil del periodo 
fiscal de la exportación, hasta el último día hábil del período fiscal anterior al de la devolución, será 
abonado en el período fiscal de la devolución, período en el cual el exportador deberá proceder al 
descuento del monto total de los valores recibidos.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0021-05 de 03/08/2005 en su Disposición Final Segunda, 
derogó el Artículo precedente. 

Artículo 31.- El contribuyente que solicita la Devolución de Impuestos, previo a la presentación de la 
Solicitud de Devolución de Impuestos, no debe tener intimaciones ni pliegos de cargo pendientes de 
notificación, ni tener marca de domicilio desconocido, asimismo debe tener registrado al representante 
legal y el apoderado de trámites de valores, debidamente acreditados mediante poder notarial, de no 
cumplir cualquiera de las situaciones detalladas se procederá al rechazo de la solicitud.

Artículo 32.- En caso de que el exportador desee realizar la compensación de deudas no ejecutoriadas, 
con los valores emitidos, deberá FIRMAR LA AUTORIZACIÓN EXPRESA, a ser emitida por el 
Sistema, para que la Administración Tributaria, al momento de realizar el fraccionamiento de los valores 
a ser emitidos, emita la correspondiente Resolución de Compensación y proceda a emitir valores, sólo 
por la diferencia no compensada.
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Artículo 33.- Cuando el contribuyente tenga deudas ejecutoriadas, y no se verifique el pago del monto 
adeudado hasta antes de la emisión de los valores, la Administración Tributaria de oficio, procederá a 
emitir la Resolución Administrativa de Compensación, emitiendo los valores sólo por la diferencia no 
compensada.

Artículo 34.- El exportador deberá presentar a partir del período marzo/2003, el Formulario 143 
versión 1, disponible en la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, cuya dirección es www.
impuestos.gov.bo, en la forma y plazos establecidos para el efecto, el cual no podrá ser rectificado 
una vez que la SDI se encuentre aceptada, al igual que los demás formularios presentados en el medio 
óptico, toda vez que serán incorporados al Sistema de Devolución y la Cuenta Corriente del exportador.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0014-14 de 02/05/2014 en su Artículo 1, sustituyó el término 
medios magnéticos por el término medios ópticos en el Artículo precedente

Artículo 35.- Habiéndose descentralizado el Sistema de Devolución Impositiva, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Segundo Párrafo del Numeral 5. de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0004-02 de 2 de julio de 2002, la evaluación y análisis de la solicitud de re - proceso será efectuada 
por el Departamento de Empadronamiento y Recaudación de la Gerencia Distrital de la jurisdicción 
de cada contribuyente, debiendo pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de lo solicitado. 
Sin perjuicio de lo señalado, la Gerencia Distrital involucrada, deberá remitir copia del documento de 
aceptación o rechazo a la Gerencia Nacional de Gestión de Recaudación y Empadronamiento para su 
conocimiento y archivo.

En lo demás, los re - procesos se sujetarán a las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos 
en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-02 de 2 de julio de 2002.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 36.- La presente Resolución es de cumplimiento obligatorio para los contribuyentes que tienen 
como domicilio legal las Gerencias Distritales de La Paz, GRACO La Paz y El Alto, entrará en vigencia 
a partir del 17 de marzo del presente año.

Artículo 37.- Hasta que el Nuevo Sistema se implemente en el resto de las Gerencias Distritales, los 
exportadores de jurisdicciones distintas a las señaladas, presentarán sus SDI, en la forma, Formularios 
y jurisdicciones en las cuales vienen presentando actualmente, debiendo cumplir con las condiciones 
requisitos y procedimientos establecidos en la Resolución Administrativa Nº 05-0177-98 de 2 de 
octubre de 1998 y Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-02 de 2 de julio de 2002.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Fdo. Directorio
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0029-05
(COMPILADA A LA FECHA)

SOFTWARE RC-IVA (DAVINCI) PARA DEPENDIENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN
La Paz, 14 de septiembre de 2005

Nota del Editor: La presente resolución considera a la RND Nº 10-0030-15 de 06/11/2015.

VISTOS Y CONSIDERADOS:

Que, el Artículo 71 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, establece 
que toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno está obligada a 
proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 
tributarios.

Que, el Artículo 78 de la Ley N° 2492, faculta a la Administración Tributaria a establecer la forma y 
medios de presentación de las declaraciones juradas; señalando el Artículo 79 de la misma Ley, que 
la presentación de declaraciones juradas así como el pago de tributos, podrá realizarse utilizando los 
medios e instrumentos tecnológicos disponibles en el país.

Que, el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 del 9 de enero de 2004, dispone que las operaciones 
electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 
un usuario autorizado surten efectos jurídicos y tienen validez probatoria, presumiéndose que toda 
operación electrónica registrada en el sistema informático pertenece al usuario autorizado.

Que, es necesario mejorar el control en la presentación de los descargos periódicos, a través de las 
Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes, realizados por los sujetos pasivos del RC- IVA 
en relación de dependencia, por lo que el Servicio de Impuestos Nacionales ha desarrollado un software 
que permite al sujeto pasivo o tercero responsable la captura de toda la información requerida para la 
deducción de sus compras a efectos de la aplicación RC-IVA y la generación de los respectivos reportes 
sobre la base de la información capturada.

POR TANTO:

EI Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, Artículo 9 de la Ley N° 
2166 de 22 de diciembre de 2000 y Artículo 10 del Decreto Supremo N° 26462 de 22 de diciembre de 
2001,
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RESUELVE:

CAPÍTULO I

DISPOCIONES GENERALES

Artículo 1. (Objeto).- Reglamentar el uso del “Software RC-IVA (DaVinci)” por los sujetos pasivos 
del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en relación de dependencia, así como por 
los Agentes de Retención del citado impuesto.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0030-15 de 06/11/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

Artículo 2. (Aprobación).- I. Aprobar el “Software RC-IVA (DaVinci) Dependientes”, para el registro 
del detalle de la información correspondiente a las Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes, 
que los dependientes presentan para imputar como pago a cuenta del Régimen Complementario al 
Impuesto al Valor Agregado a través del Formulario 87-1.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0030-15 de 06/11/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Parágrafo precedente.

II. Aprobar el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, el cual permitirá consolidar la 
información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, así como la generación de la 
planilla tributaria.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 3. (Contribuyentes en Relación de Dependencia).- I. Los dependientes cuyos ingresos, 
sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), que deseen imputar como 
pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en Facturas, Notas Fiscales o Documentos 
Equivalentes, deberán presentar - a sus empleadores o Agentes de Retención - la información necesaria 
en medio electrónico, utilizando el “Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes”, conforme el 
cronograma fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución.

II. Independientemente de lo dispuesto en el Parágrafo anterior, los dependientes antes citados deberán 
presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y firmado, acompañando las facturas, notas 
fiscales o documentos equivalentes de respaldo.

III. A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos declarados a las 
AFP, como base para la retención que se efectúa por concepto de aportes al Fondo de Capitalización 
Individual.
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Nota del Editor: La RND Nº 10-0030-15 de 06/11/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

Artículo 4. (Agentes de Retención).- Los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la 
información electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el “Software RC-IVA (DaVinci) 
Agentes de Retención”, y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales mediante el sitio 
web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o presentando el medio magnético respectivo 
en la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 
98.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0030-15 de 06/11/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

Artículo 5. (Incumplimiento).- Los Agentes de Retención que no cumplan con la obligación de 
presentar la información del “Software RC-IVA (DaVinci) Agentes de Retención”, serán sancionados 
conforme lo establecido en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 
Boliviano y en el numeral 4.3. del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-2004 
de 11 de agosto de 2004.

El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la presentación de la información requerida.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0030-15 de 06/11/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

CAPÍTULO III

AGENTES DE INFORMACIÓN

Artículo 7. (Designación de Agentes de Información).- Designar Agentes de Información a 
la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión S.A., con NIT 1028339025, y a la 
Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia S.A. ADM. Fondos de Pensiones, con NIT 
1006803028, quienes deberán presentar la información requerida conforme lo detallado en el artículo 
siguiente.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0030-15 de 06/11/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.

Artículo 8. (Forma de Presentación de la Información).- Las AFP designadas como Agentes de 
Información, deberán presentar trimestralmente al Servicio de Impuestos Nacionales - Gerencia 
Nacional de Fiscalización - medio magnético con el detalle de las personas que cotizan al Seguro Social 
Obligatorio de Largo Plazo, que tienen ingresos cotizables iguales o mayores a Bs2.000.- (Dos mil 
00/100) mensuales, de acuerdo con los datos detallados a continuación:
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-DATOS DEL EMPLEADOR

NIT

Nombre o razón social

Código de Departamento

Departamento 

-DATOS DEL EMPLEADO DEPENDIENTE

NUA

Nombres

Apellido Paterno

Apellido Materno

Apellido de Casada

Número de Documento de Identidad

Total ingreso o salario cotizable

Mes de cotización

El archivo con la información detallada anteriormente deberá ser presentado en formato que 
expresamente proporcionará Impuestos Nacionales, a partir de la Gestión 2006, de acuerdo con el 
siguiente cronograma:

• Hasta el 20 de mayo con información del trimestre enero a marzo.

• Hasta el 20 de agosto con información del trimestre abril a junio.

• Hasta el 20 de noviembre con información del trimestre julio a septiembre.

• Hasta el 20 de febrero con información del trimestre octubre a diciembre.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0030-15 de 06/11/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó el Artículo precedente.
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CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Primera. (Vigencia para la Presentación del Software RC-IVA (DaVinci)).- Los empleadores 
o Agentes de Retención, cuyos dependientes estén obligados a presentar información utilizando el 
“Software RC-IVA (DaVinci) Dependientes”, deberán cumplir con lo dispuesto en la presente 
Resolución Normativa de Directorio, de acuerdo al siguiente cronograma:

• PRICOS: A partir del periodo noviembre 2005, que se declara en diciembre 2005.

• GRACOS y RESTO: A partir del periodo diciembre 2005, que se declara en enero 2006.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0030-15 de 06/11/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó la Disposición Final precedente.

Segunda. (Obtención del Software RC-IVA (DaVinci)).- Los empleadores o Agentes de Retención 
mencionados en la disposición precedente, deberán recabar de la Gerencia Distrital o GRACO del SIN 
de su jurisdicción un CD con los instaladores del sistema “DaVinci” que contiene las aplicaciones: 
SOFTWARE RC-IVA DEPENDIENTES y SOFTWARE RC-IVA AGENTES DE RETENCIÓN.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0030-15 de 06/11/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó la Disposición Final precedente.

Tercera.- (Custodia de los Formularios 87 por el Agente de Retención). El empleador o Agente 
de Retención deberá archivar los Formularios 87-1 impresos y todas las facturas, notas fiscales o 
documentos equivalentes presentados por sus dependientes (por empleado y por mes), por el lapso de 
tiempo que corresponda a los períodos de prescripción, conforme lo establece el numeral 8. del Artículo 
70 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0030-15 de 06/11/2015 en su Disposición Derogatoria 
Primera, derogó la Disposición Final precedente.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.   

Fdo. Presidente Ejecutivo
Directorio

Servicio de Impuestos Nacionales 
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0015-09
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS SIN MOVIMIENTO VÍA 

TELÉFONO CELULAR UTILIZANDO EL SISTEMA DE MENSAJES CORTOS - 
SMS

La Paz, 9 de octubre de 2009

Nota del Editor: La RND Nº 10-0004-10 de 26/03/2010 en su Disposición Final Tercera, 
Parágrafo IV, abrogó la presente resolución. 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 3 de la Ley Nº 2166 de 22 diciembre de 2000, del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), establece que es función del SIN facilitar el cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las 
obligaciones tributarias.

Que, los Artículos 78 y 79 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario, facultan 
al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a establecer la forma de la presentación de declaraciones 
juradas, utilizando los medios e instrumentos tecnológicos disponibles en el país, incluidos los 
informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

Que, el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, dispone que las operaciones 
electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 
un usuario autorizado surten efectos jurídicos y tiene validez probatoria; presumiéndose que toda 
operación electrónica registrada en el sistema informático pertenece al usuario autorizado.

Que, en el marco del proceso de modernización que lleva adelante el Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) y a fin de facilitar a los sujetos pasivos o terceros responsables el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, es necesario implementar el proceso de recepción de declaraciones 
juradas Sin Movimiento vía teléfono celular utilizando el servicio de mensajes cortos o “Short 
Message Service” (SMS).

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, el Presidente Ejecutivo 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) puede ejecutar acciones que son de competencia 
del Directorio; en este entendido, el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de 
Directorio Nº 09-0011-02 autoriza al Presidente Ejecutivo a suscribir Resoluciones Normativas de 
Directorio cuando la urgencia del acto así lo imponga, para su posterior homologación.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto 
de 2003, Código Tributario, Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de 
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diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución 
Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002.

RESUELVE:

CAPÍTULO I

 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Objeto).- La presente resolución, tiene por objeto reglamentar el registro y presentación 
de Declaraciones Juradas Originales Sin Movimiento a través del teléfono celular utilizando el 
servicio de mensajes cortos o “Short Message Service” (SMS).

Artículo 2. (Alcance).- La presentación de Declaraciones Juradas Originales Sin Movimiento vía 
teléfono celular utilizando el servicio de SMS, alcanza a todo el Universo de Contribuyentes del 
Régimen General obligados al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o Impuesto a las Transacciones 
(IT), excepto para los sujetos pasivos o terceros responsables categorizados como usuarios Newton.

Artículo 3. (Definiciones).- A efectos de la presente resolución se aplicarán las siguientes definiciones:

a) Teléfono Celular: Dispositivo de comunicación a través del cual se envían SMS.

b) Identificador: Código alfanumérico generado por el Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), que se encuentra conformado por la palabra (mayúscula o minúscula 
indistintamente) proporcionada por el contribuyente y el número otorgado por el Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN).

c) Declaraciones Juradas sin movimiento: Manifestación de hechos, actos y datos 
comunicados al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que no genera Débito y/o Crédito 
Fiscal en el período fiscal declarado.

d) Usuario SMS: Sujeto pasivo o tercero responsable con identificador registrado en el 
Sistema del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

e) Número de Transacción: Asignado por el Sistema del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN) equivalente al Número de Orden de la Declaración Jurada presentada vía teléfono 
celular utilizando el servicio de SMS.

CAPÍTULO II

REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES

Artículo 4. (Registro).- Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo de 2010, los sujetos pasivos o 
terceros responsables alcanzados por la presente resolución a objeto de obtener su “Identificador”, 
deberán apersonarse a la Gerencia Distrital o Agencia Local Tributaria de su jurisdicción, presentando 
lo siguiente:
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a) Personas Naturales, el titular del Número de Identificación Tributaria (NIT) deberá 
presentar fotocopia simple del documento de identidad y original para su verificación; de 
la misma forma los ciudadanos extranjeros, deberán presentar fotocopia simple del carnet 
de extranjería.

b) Personas Jurídicas, el representante legal del contribuyente debidamente registrado en el 
Padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), deberá 
presentar fotocopia simple del documento de identidad y original para su verificación; de 
la misma forma los ciudadanos extranjeros, deberán presentar fotocopia simple del carnet 
de extranjería. 

Obtenido y registrado el identificador en el Padrón Nacional de Contribuyentes, el sujeto pasivo o 
tercero responsable en su calidad de usuario SMS podrá presentar sus Declaraciones Juradas vía 
teléfono celular utilizando el servicio SMS, a partir del día hábil siguiente.

Artículo 5. (Sanción).- El Incumplimiento al Deber Formal de obtener el Identificador en los plazos 
establecidos en el Artículo precedente, será pasible a la multa de UFV´s100.- (Cien Unidades de 
Fomento a la Vivienda), para personas naturales y UFV´s150.- (Ciento Cincuenta Unidades de 
Fomento a la Vivienda), para personas jurídicas.

CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Artículo 6. (Procedimiento).- Los usuarios podrán presentar declaraciones juradas originales sin 
movimiento, de acuerdo a lo siguiente:

1. Deberá enviar desde cualquier teléfono celular, el SMS al número 2746 (dos, siete, cuatro, 
seis), con el siguiente formato:

00YYY000XXXX0000

Donde: 00, corresponde a la gestión.

YYY, corresponde a las tres primeras letras del nombre del mes (período fiscal) 
a declarar.

000, corresponde al número de formulario del impuesto a declarar.

XXXX0000, corresponde al Identificador.       

Ej.: 09ENE200COCO1234

2. Enviado el SMS, como constancia de recepción el contribuyente recibirá el SMS de 
confirmación que contendrá el “Número de Transacción”, Número de Formulario e 
Identificador.
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Artículo 7. (Nuevas Inscripciones).- A momento de inscribirse en el Padrón Nacional de 
Contribuyentes, el sujeto pasivo o tercero responsable deberá proporcionar la palabra que conformará 
el Identificador, a objeto de su generación y registro.

Artículo 8. (Exclusión).- Los sujetos pasivos o terceros responsables con calidad de usuarios SMS, 
no podrán presentar Declaraciones Juradas Originales Sin Movimiento por otros impuestos no 
señalados en el alcance la presente resolución.

Artículo 9. (Obligatoriedad).- A partir del período fiscal marzo 2010, la totalidad del Universo de 
Contribuyentes obligados al IVA y/o IT, estarán obligados a presentar sus Declaraciones Juradas 
Originales Sin Movimiento únicamente vía teléfono celular utilizando el servicio SMS. Se exceptúa 
de ésta obligación a los contribuyentes categorizados como usuarios Newton y los contribuyentes que 
declaran a través de Colecturías, en el caso de éstos últimos, la declaración jurada puede efectuarse 
alternativamente vía teléfono celular utilizando el servicio SMS o a través de Formularios físicos.

El incumplimiento al presente Artículo invalidará la presentación y la declaración jurada.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0004-10
(COMPILADA A LA FECHA)

FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA VIRTUAL Y PROCEDIMIENTO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS SIN DATOS A TRAVÉS DE 
LA OFICINA VIRTUAL O ALTERNATIVAMENTE VÍA TELÉFONO CELULAR 

UTILIZANDO EL SISTEMA DE MENSAJES CORTOS – SMS

La Paz, 26 de marzo de 2010

Nota del Editor: La presente resolución considera a la RND N° 10-0021-10 de 08/10/2010, 
RND N° 10-0023-10 de 14/10/2010, RND N° 10-0009-11 de 21/04/201 y RND N° 10-0028-
11 de 30/09/2010.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 3 de la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 2000, del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), establece que es función del SIN facilitar el cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las 
obligaciones tributarias.

Que, el Artículo 79 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, faculta 
al SIN a utilizar cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, incluidos los informáticos, 
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología para facturación, presentación de declaraciones 
juradas y toda otra información de importancia fiscal.

Que, el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, dispone que las operaciones 
electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 
un Usuario autorizado surten efectos jurídicos y tiene validez probatoria; presumiéndose que toda 
operación electrónica registrada en el sistema informático pertenece al Usuario autorizado.

Que, en el marco del proceso de modernización que lleva adelante el Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN) y a fin de facilitar al sujeto pasivo o tercero responsable el cumplimento de obligaciones 
tributarias, ahorrando en costos y tiempo, es necesario habilitar un servicio en el Sitio Web del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) donde los contribuyentes realizarán diferentes trámites, 
consultas tributarias e implementar el proceso de recepción de Declaraciones Juradas sin datos vía 
teléfono celular, utilizando el servicio de mensajes cortos o “Short Message Service” (SMS).

Que, de acuerdo al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, el Presidente Ejecutivo del 
Servicio de Impuestos Nacionales puede ejecutar acciones que son de competencia del Directorio, en 
ese sentido, el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 
autoriza al Presidente Ejecutivo a suscribir resoluciones normativas de directorio cuando la urgencia 
del acto así lo imponga, para su posterior homologación.
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POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 
2003, Código Tributario Boliviano, Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de 
diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución 
Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Objeto).- Reglamentar el procedimiento para la presentación de Declaraciones 
Juradas Sin Datos, a través del servicio habilitado en el sitio web denominado “Oficina Virtual” o 
alternativamente utilizando el servicio de SMS, así como establecer el funcionamiento de la Oficina 
Virtual para los sujetos pasivos y/o terceros responsables.

Artículo 2. (Alcance).- El uso de la Oficina Virtual es obligatorio para todos los sujetos pasivos y/o 
tercero responsable del Régimen General, categorizados como usuarios Newton o no, que deban 
presentar Declaraciones Juradas originales sin datos, pudiendo hacer uso alternativo del servicio 
SMS, vía teléfono celular; para la presentación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o Impuesto 
a las Transacciones (IT), salvo aquellos que sean usuarios Newton.

Artículo 3. (Definiciones).- A efectos de la presente Resolución Normativa de Directorio, se aplican 
las siguientes definiciones:

a) Código de Tarjeta: Código reflejado en la Tarjeta Galileo que posibilita el acceso a la Oficina 
Virtual, junto con el PIN, con el siguiente formato: ZZZZ – XXXX – YYYY (12 caracteres 
alfanuméricos separados por un guion cada cuatro caracteres).

b) Declaraciones Juradas sin datos: Formulario que solo consigne datos de cabecera (Nombre o 
Razón Social, NIT, periodo fiscal, carácter de Declaración Jurada).

c) Franja de seguridad: Espacio de la Tarjeta Galileo que contiene el Número PIN tapado.

d) Identificador: Código alfanumérico generado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que 
se encuentra conformado por la palabra (mayúscula o minúscula indistintamente) proporcionada por 
el contribuyente y el número otorgado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

e) Número consecutivo (uso exclusivo del SIN): Número para control interno de la correlatividad 
y existencia de Tarjetas.

f) Número PIN: Número aleatorio (8 dígitos) cubierto con la franja de seguridad en la Tarjeta Galileo 
que posibilita el acceso a la Oficina Virtual, junto con el Código de Tarjeta.
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g) Número de Transacción: Asignado por el Sistema del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 
equivalente al Número de Orden de la Declaración Jurada presentada vía teléfono celular utilizando 
el servicio de SMS.

h) Oficina Virtual: Es un servicio en el Sitio Web del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a 
través del cual el contribuyente puede realizar trámites y consultas tributarias

i) Teléfono Celular: Dispositivo de comunicación a través del cual se envían SMS.

j) Tarjeta Newton: Credencial de acreditación que poseen los usuarios del Portal Tributario Newton.

k) Tarjeta Masi: Credencial de acreditación que posibilita el acceso seguro de los contribuyentes a 
la Oficina Virtual del SIN, a través de Internet.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0023-10 de 14/10/2010 en su Artículo 6, sustituyó el Inciso 
precedente.

l) Usuario Administrador: Sujeto pasivo y/o tercero responsable (Representante legal) que tiene 
acceso ilimitado a todas las opciones de la Oficina Virtual y tiene la posibilidad de determinar los 
accesos de sus Usuarios.

m) Usuario Autorizado: Persona autorizada por el “Usuario Administrador” para acceder a 
determinadas opciones de la Oficina Virtual.

n) Usuario SMS: Sujeto pasivo o tercero responsable con identificador registrado en el Sistema del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

CAPÍTULO II

ENTREGA, PERSONALIZACIÓN, ACTIVACIÓN, REPOSICIÓN, REGISTRO DE 
IDENTIFICADOR Y RESPONSABILIDAD DE USO DE LA TARJETA GALILEO Y DEL 

IDENTIFICADOR

Artículo 4. (Entrega).- I. A efectos de recepción la Tarjeta Galileo, el sujeto pasivo o tercero 
Responsable (representante legal o persona con poder específico) debe apersonarse a la Gerencia 
Distrital o GRACO o Agencia Local Tributaria de su jurisdicción donde se encuentra inscrito 
portando original y fotocopia simple de su documento de identificación y poder, cuando corresponda.

II. A los nuevos contribuyentes que se inscriban al Padrón del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), se hará entrega de oficio de la Tarjeta Galileo. Para aquellos contribuyentes que ya cuenten 
con NIT registrado en sistema, la entrega de la Tarjeta Galileo será a solicitud verbal del sujeto pasivo 
o tercero responsable (representante legal o persona con poder específico).

Artículo 5. (Personalización).- A efectos de ejecutar el ingreso a la Oficina Virtual, el funcionario 
responsable registrará en el Padrón de Contribuyentes el “Código de Tarjeta” impreso en la Tarjeta 
Galileo entregada al contribuyente, y la asociará al NIT del contribuyente.
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Artículo 6. (Activación).- I. El sujeto pasivo o tercero responsable, debe raspar la franja de seguridad 
de su Tarjeta Galileo para obtener su número PIN.

II. Posteriormente debe ingresar al Sitio Web del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (www.
impuestos.gov.bo), enlace “Oficin@ Virtual” y registrar su NIT, Código de Tarjeta y Número PIN, 
asignando automáticamente la categoría de “Usuario Administrador”, permitiendo que determine su 
Usuario y contraseña.

III. El “Usuario Administrador” determina el acceso de nuevos Usuarios, restringiendo las opciones 
de trámites y/o consultas, de acuerdo a su criterio, estableciendo el Usuario y la contraseña.

Artículo 7. (Reposición).- A efectos de la reposición de Tarjeta Galileo, el sujeto pasivo y/o tercero 
responsable debe aplicar el siguiente procedimiento:

a) Efectuar tres (3) publicaciones consecutivas señalando el extravío de la Tarjeta en un 
periódico de circulación nacional, según el siguiente formato e indicando lo siguiente:

1) Título: “Extravío de Tarjeta Galileo proporcionado por el Servicio de Impuestos 
Nacionales”.

2) Nombre o Razón Social del contribuyente.

3) NIT.

4) Estableciendo la nulidad de la misma.

b) Presentar nota simple en la Gerencia Distrital o GRACO o Agencia Local a la que pertenezca, 
solicitando la reposición de la Tarjeta extraviada, citando el o los medios de prensa en los 
cuales se realizaron las publicaciones, y adjuntando las hojas íntegras de la publicación a objeto 
de constatar las fechas de las mismas. Asimismo adjuntar fotocopia simple del documento de 
identificación del sujeto pasivo o tercero responsable (Representante legal).

c) A objeto de recabar una nueva Tarjeta Galileo, el sujeto pasivo o tercero responsable 
(Representante legal) debe ejecutar el procedimiento establecido en el Artículo 4 de la presente 
disposición, resultado del mismo se dejará sin efecto la anterior personalización de la Tarjeta.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0009-11 de 21/04/2011 en su Disposición Final Cuarta, 
derogó el Artículo precedente.

Artículo 8. (Registro de identificador).- A efectos de obtener su identificador para el envío de 
Declaraciones Juradas vía SMS, el sujeto pasivo o tercero responsable (representante legal o persona 
con poder específico) debe apersonarse a la Gerencia Distrital o GRACO o Agencia Local Tributaria 
de su jurisdicción donde se encuentra inscrito portando original y fotocopia simple de su documento 
de identificación y poder, cuando corresponda.
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Artículo 9. (Responsabilidad de uso de la Tarjeta Galileo y del Identificador).- I. A efectos de 
garantizar técnica y jurídicamente la identidad del contribuyente que accede al sitio web “Oficina 
Virtual” de manera confidencial, encriptada y segura para realizar trámites y consultas tributarias, así 
como el envío de Declaraciones Juradas vía SMS, se establece que la responsabilidad derivada de la 
falta de cuidado, de la indebida reserva, del mal uso o del uso por terceros autorizados o no, mediante 
mandato del contribuyente, ocasionando o no perjuicios directos o indirectos o de cualquier especie, 
es exclusivamente del sujeto pasivo o tercero responsable (representante legal).

II. Toda consulta, presentación de Declaraciones Juradas o envío de información, se presume y entiende 
realizada por el sujeto pasivo y/o tercero responsable, sin que pueda imputarse responsabilidad al 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por un eventual acceso indebido por parte de terceros no 
autorizados al efecto.

CAPÍTULO III

FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA VIRTUAL

Artículo 10. (Servicios habilitados).- I. Los servicios habilitados en la Oficina Virtual estarán en 
función a su categoría actual de Usuario Newton o no Newton.

II. El contribuyente Newton con Tarjeta Galileo, que ingresa a la Oficina Virtual, tendrá las opciones 
actualmente habilitadas en el Portal Tributario Newton, así como las nuevas opciones para realizar 
trámites y consultas tributarias.

III. El contribuyente No Newton con Tarjeta Galileo, que ingresa a la Oficina Virtual, tendrá 
habilitadas las nuevas opciones para realizar trámites y consultas tributarias.

IV. El contribuyente Newton sin Tarjeta Galileo, que ingresa a la Oficina Virtual, tendrá habilitadas 
únicamente las opciones que actualmente ofrece el Portal Tributario Newton.

Artículo 11. (Vigencia de la Tarjeta).- Los accesos otorgados al sujeto pasivo o tercero responsable 
(representante legal o persona con poder específico), tendrán validez independiente del estado del 
NIT (Activo o Inactivo).

CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Artículo 12. (Declaraciones Juradas originales Sin Datos vía Oficina Virtual).- El Usuario 
Administrador o Autorizado puede ingresar a ésta opción desde la Oficina Virtual, donde elegirá las 
obligaciones tributarias a las cuales se encuentra sujeto, seleccionando el impuesto(s), Formulario(s) 
y periodo(s) fiscal(es) que se encuentre(n) sin datos. Confirmada la transacción, el sistema generará 
un código de verificación por cada una de las declaraciones juradas presentadas.
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Artículo 13. (Declaraciones Juradas originales Sin Datos vía SMS).- El Usuario SMS podrá 
presentar sus declaraciones juradas, a partir del día hábil siguiente al registro de su identificador, 
considerando lo siguiente:

1. Deberá enviar desde cualquier teléfono celular, el SMS al número 2746 (dos, siete, cuatro, seis), 
con el siguiente formato:

00YYY000XXXX0000

Donde:

00, corresponde a la gestión.

YYY, corresponde a las tres primeras letras del nombre del mes (período fiscal) a declarar.

000, corresponde al número de Formulario del impuesto a declarar.

XXXX0000, corresponde al Identificador.

Ej.: 09ENE200COCO1234

2. Enviado el SMS, como constancia de recepción el contribuyente recibirá el SMS de confirmación 
que contendrá el “Número de Transacción”, Número de Formulario e Identificador.

Artículo 14. (Validez Legal).- De acuerdo a lo establecido en los Artículos 78 y 79 del Código 
Tributario Boliviano, Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004 y Artículo 7 
del Decreto Supremo Nº 24603 de 6 de mayo de 1997, las declaraciones juradas presentadas por el 
Usuario Administrador, el Usuario Autorizado o el Usuario SMS surten efectos jurídicos y gozan de 
plena validez probatoria.

CAPÍTULO V

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DA VINCI A TRAVÉS DE LA OFICINA 
VIRTUAL

Artículo 15. (Software Da Vinci - LCV).- I. A partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la 
presente resolución, todos los contribuyentes categorizados como Newton y las entidades y empresas 
públicas tienen la obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través 
del módulo Da Vinci LCV de la Oficina Virtual, para lo cual deberán obtener su Tarjeta Galileo, en 
el plazo, forma y condiciones dispuestas en la presente Resolución Normativa de Directorio, para 
efectuar el envío de la información.

II.- La obligación previamente establecida no requerirá ser cumplida por los sujetos pasivos del RC-
IVA, aquellos que pertenezcan a regímenes especiales (STI, RTS y RAU), las personas naturales 
o sucesiones indivisas que tengan como única actividad el alquiler de bienes inmuebles, y quienes 
realicen espectáculos públicos eventuales.
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III. A partir del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente resolución, los contribuyentes 
no Newton cuyo NIT se encuentre consignado en el Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 
Nº 10-0047-05 quedan liberados del deber formal de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a 
través del módulo Da Vinci LCV. Se mantiene la vigencia de la Resolución Normativa de Directorio 
Nº 10-0047-05 en todos sus aspectos procedimentales.

IV. Los contribuyentes obligados a la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 
IVA a través del módulo Da Vinci LCV, que no sean sujetos pasivos del IVA deberán informar de 
igual forma a través del citado módulo sus compras respaldadas con Facturas.

V. A partir del mes siguiente a la categorización o incorporación voluntaria como contribuyente 
Newton, el contribuyente tiene la obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA a través 
del módulo Da Vinci LCV de la Oficina Virtual.

Artículo 16. (Software Da Vinci – Otra Información).- Los contribuyentes obligados a la 
presentación de otro tipo de información a través del Software Da Vinci (IATA, RC-IVA, Energía 
Eléctrica, Tarjetas de Crédito, Bebidas Refrescantes, y otros) deberán obtener su Tarjeta Galileo en 
el plazo, forma y condiciones dispuestas en la presente Resolución Normativa de Directorio para 
continuar presentando dicha información.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera. (Período de Transición).- I. Las credenciales de autenticación otorgadas a los sujetos 
pasivos o terceros responsables identificados como Usuarios Newton, podrán ser utilizados para 
acceder a la Oficina Virtual hasta el 31 de diciembre de 2010, salvo obtengan su Tarjeta Galileo, en 
cuyo caso quedarán deshabilitadas las primeras credenciales.

Ampliar hasta el 31 de marzo de 2011 el plazo de transición establecido en la Disposición Transitoria 
primera de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10.

Ampliar hasta el 30 de junio de 2011, el plazo de transición establecido en la Disposición Transitoria 
Primera de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10, modificado por la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0035-10.

Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2011, el plazo de transición establecido en la Disposición 
Transitoria Primera de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-10, prorrogado mediante 
Resolución Normativa de Directorio N° 10-0018-11, para el recojo de las tarjetas MASI, a todos los 
contribuyentes activos del Régimen General para tener acceso a la Oficina Virtual del Servicio de 
Impuestos Nacionales.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0028-11 de 30/09/2011 en su Artículo Único, amplió el 
plazo establecido en la Disposición Transitoria Primera precedente.
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II. Aquellos sujetos pasivos o terceros responsables que accedan a la Oficina Virtual con sus 
credenciales de autenticación, otorgadas como Usuarios Newton, solo tendrán acceso a las opciones 
actualmente habilitadas.

III. Concluido el plazo anteriormente establecido, todos los sujetos pasivos o terceros responsables 
del Régimen General deberán contar con Tarjeta Galileo personalizada y cumplir con lo dispuesto en 
la presente Resolución.

Segunda. (Vigencia).- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia, en lo 
que respecta al funcionamiento de la Oficina Virtual, a partir del 21 de abril de 2010.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Primera. (Certificación).- Se modifica la Disposición Final Primera de la RND Nº 10-0033-04 de 
17 de diciembre de 2004, por el siguiente texto:

“Primera. (Acreditación).- Conforme lo dispuesto en el párrafo tercero del Artículo 7 del 
D.S. Nº 27310 de 09 de enero de 2004, cuando los usuarios o sus apoderados registrados 
en el sistema del Servicio de Impuestos Nacionales, requieran la impresión acreditada de 
las declaraciones juradas originales o rectificatorias o de las boletas de pago presentadas 
a través del Portal Tributario, podrán solicitar al Servicio de Impuestos Nacionales, a 
partir del día hábil siguiente a su presentación, con la sola exposición de su documento 
de identidad.

Esta impresión será entregada de manera inmediata en el Departamento de 
Empadronamiento y Recaudaciones de las Gerencias Distritales o GRACO, según la 
jurisdicción a la que pertenezcan los usuarios, debidamente firmada y sellada por el Jefe 
de Departamento y por el responsable de Control de Obligaciones Fiscales (COF) o por 
el funcionario actuante, entendiéndose por tal el funcionario que imprime el documento 
en ventanilla.

Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable requiera la impresión certificada o 
acreditada de declaraciones juradas originales sin datos, presentadas vía SMS o por la 
Oficina Virtual, se proporcionará únicamente a partir de la misma Oficina Virtual, un 
reporte como constancia de su presentación.”.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0021-10 de 8/10/2010 en su Disposición Final Única, 
derogó la Disposición Final precedente.

Segunda. (Categorización de Contribuyentes Newton).- Se mantiene los procedimientos existentes 
en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0033-04 de 17 de diciembre de 2004 y Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0030-07 de 31 de octubre de 2007.
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Tercera. (Derogatoria).- I. Se deroga la Disposición Final Primera de la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0040-05 de 25 de noviembre de 2005.

II. Se deroga el Anexo de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre 
de 2005.

III. Se deroga el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0032-07 de 31 de 
octubre de 2007.

IV. Se deroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-09 de 9 de octubre de 2009.

Regístrese, hágase saber y archívese.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0021-10
PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS, 

OBTENCIÓN DE EXTRACTO TRIBUTARIO Y CONFIRMACIÓN DE 
CERTIFICACIÓN POR TERCEROS VÍA OFICINA VIRTUAL

La Paz, 8 de octubre de 2010

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 129 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, establece que el sujeto pasivo o 
tercero responsable que deba acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, podrá solicitar 
su certificación ante la Administración Tributaria.

Que, conforme el Párrafo Tercero del Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero 
de 2004, las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los sistemas 
informáticos obtenidos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria siempre y cuando 
sean Certificados por el servidor público a cuyo cargo se encuentren dichos registros. A fin de 
asegurar la inalterabilidad y seguridad de los registros electrónicos la Administración Tributaria 
adoptará procedimientos y medios tecnológicos de respaldo o duplicación.

Que, en fecha 26 de marzo de 2010, la Administración Tributaria emite la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, estableciendo el procedimiento de certificación 
de declaraciones juradas presentadas vía SMS o por la Oficina Virtual.

Que, como consecuencia del proceso de modernización tecnológica que viene desarrollando el 
Servicio de Impuestos Nacionales y con la finalidad de facilitar la obtención de certificaciones de 
declaraciones juradas y extractos tributarios, se implementa la extensión de los mismos únicamente 
vía Sistema, correspondiendo establecer un nuevo procedimiento que permita agilizar la obtención 
de Certificación de declaraciones juradas y extractos tributarios.

Que, de acuerdo al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, el Presidente Ejecutivo del 
Servicio de Impuestos Nacionales puede ejecutar acciones que son de competencia del Directorio; 
en  ese sentido,  el Inciso a)  del Numeral 1. de la  Resolución Administrativa  de  Directorio Nº 09-
0011-02 autoriza al Presidente Ejecutivo a suscribir resoluciones normativas de directorio cuando la 
urgencia del acto así lo imponga, para su posterior homologación.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 
2003, Código Tributario Boliviano, Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de 
diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución 
Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002,
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RESUELVE:

Artículo 1. (Objeto).- La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto establecer 
el nuevo procedimiento de Certificación de declaraciones juradas que acrediten el cumplimiento 
de obligaciones tributarias formales y materiales, la obtención de extractos tributarios por parte del 
sujeto pasivo o tercero responsable, así como establecer el procedimiento para la confirmación de la 
certificación por terceros vía Oficina Virtual.

Artículo 2. (Alcance).- Podrán acceder a los procedimientos de certificación electrónica de 
declaraciones juradas y obtención de extractos tributarios todos los contribuyentes Newton y no 
Newton con Tarjeta Galileo activada y los terceros con el único objeto de confirmar la certificación.

Artículo 3. (Certificaciones Electrónicas).- Las Certificaciones Electrónicas que se extienden bajo 
este procedimiento son las siguientes:

1. Certificación de Declaraciones Juradas o Boletas de Pago Versión 2 para contribuyentes 
Newton.

2. Certificación de Declaraciones Juradas o Boletas de Pago presentadas sin datos vía 
SMS o por la Oficina Virtual para contribuyentes no Newton.

Artículo 4. (Certificación de Declaraciones Juradas).- I. El Usuario Administrador obtendrá la 
Certificación de sus declaraciones juradas observando los siguientes pasos:

1. Ingresar a la opción de Certificación habilitada en la Oficina Virtual, con su nombre 
de Usuario y contraseña respectiva.

2. Especificar los criterios de búsqueda del documento.

3. Visualizar el Formulario o Boleta de Pago solicitado.

4. Imprimir la Declaración Jurada.

II. Con fines de seguridad la documentación certificada, reflejará los siguientes datos:

a) Leyenda de Certificación.

b) Fecha de Certificación.

c) Código de Certificación y

d) Código de seguridad.

Artículo 5. (Obtención de Extracto Tributario).- I. El Usuario obtendrá su Extracto Tributario 
observando los siguientes pasos:

1. Ingresar a la opción habilitada en la Oficina Virtual, con su nombre de Usuario y 
contraseña respectiva.

2. Especificar rango de periodos fiscales por los que se generará el Extracto Tributario.
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3. Visualizar el extracto tributario.

4. Imprimir el documento.

II. Con fines de seguridad los extractos tributarios, reflejarán los siguientes datos:

a) Código de Certificación y

b) Código de seguridad.

Artículo 6. (Confirmación de Certificación por Terceros).- El tercero podrá confirmar la validez 
de la Certificación, observando los siguientes pasos:

1. Ingresar a la opción habilitada en la página Web del Servicio de Impuestos Nacionales.

2. Digitar el Código de Certificación consignado en el Formulario de Declaración Jurada 
o   Boleta de Pago.

3. Visualizar el Código de seguridad del documento.

4. Visualizar e imprimir el documento Certificado, cuando el Usuario Administrador así 
lo autorice.

Artículo 7. (Limitación).- Sin perjuicio de la Certificación de los datos consignados en las 
declaraciones juradas, en lo que respecta al pago, la Administración Tributaria se limita a Certificar 
únicamente el importe efectivamente cancelado.

Artículo 8. (Vigencia de la Certificación).- Las Certificaciones que emita el Servicio de Impuestos 
Nacionales, a través de la Oficina Virtual tendrán vigencia indefinida, salvo que el sujeto pasivo o 
tercero responsable modifique la información o los datos de su Declaración Jurada, en cuyo caso 
corresponderá una nueva Certificación.

Artículo 9. (Validez Legal).- Conforme lo establecido en el Artículo 79 de la Ley Nº 2492, Código 
Tributario Boliviano y el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310, la Certificación de declaraciones 
juradas obtenidas a través de la Oficina Virtual, goza de plena validez probatoria.

DISPOSICIONES FINALES

Única. (Derogatoria).- Se deroga la Disposición Final Primera de la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0028-10
PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR INTERNET PARA 

CONTRIBUYENTES NEWTON MEDIANTE ENTIDADES FINANCIERAS 
AUTORIZADAS (NUEVAS FORMAS DE PAGO)

La Paz, 7 de diciembre de 2010

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 78 y 79 de la Ley Nº 2492 del 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 
facultan al Servicio de Impuestos Nacionales a establecer la forma de la presentación de declaraciones 
juradas y pago de tributos, utilizando los medios e instrumentos tecnológicos disponibles en el país. 

Que, el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 del 9 de enero de 2004, dispone que las operaciones 
electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 
un usuario autorizado surten efectos jurídicos y tienen validez probatoria; presumiéndose que toda 
operación electrónica registrada en el sistema informático pertenece al usuario autorizado. 

Que, el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 24603 del 6 de mayo de 1997, dispone que los 
contribuyentes y responsables catalogados como Grandes y Principales Contribuyentes, podrán 
presentar sus declaraciones tributarias ante la Administración Tributaria y realizar sus pagos por 
medio de transferencia electrónica de datos de acuerdo a las condiciones y características técnicas 
que establezca la Dirección General de Impuestos Internos, actual Servicio de Impuestos Nacionales, 
acorde a lo dispuesto en la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 2000.

Que, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0033-04 de 17 de diciembre de 2004, el 
Servicio de Impuestos Nacionales implementa el servicio denominado Portal Tributario, estableciendo 
el procedimiento y demás formalidades para presentar declaraciones juradas y pago de impuestos a 
través de Internet.

Que, en el marco del proceso de modernización institucional que desarrolla el Servicio de Impuestos 
Nacionales y con la finalidad de facilitar a los contribuyentes Newton el pago de sus obligaciones 
tributarias en línea vía web mediante el débito automático de sus cuentas debitables en una Entidad 
Financiera Autorizada, se implementa los servicios informáticos que permitan una administración 
eficiente de cumplimiento de las obligaciones fiscales de estos sujetos a través de la Red Internet. 

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 del 22 de diciembre 
de 2001, excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, el Presidente Ejecutivo 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), puede ejecutar acciones que son de competencia 
del Directorio; en este entendido, el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de 
Directorio Nº 09-0001-02 autoriza al Presidente Ejecutivo a suscribir resoluciones normativas de 
directorio cuando la urgencia del acto así lo imponga.
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POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la 
Institución en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 
2003, Código Tributario Boliviano, Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de 
diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución 
Administrativa de Directorio Nº 09-0001-02 de 28 de agosto de 2002,

RESUELVE:

Artículo 1. (Objeto).- La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto establecer el 
procedimiento para el pago de obligaciones tributarias en línea vía Web realizado a través del Portal 
de una Entidad Financiera, para los Contribuyentes Newton que deben presentar sus declaraciones 
juradas o Boletas de Pago mediante el Portal Tributario del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

Artículo 2. (Definiciones).- A efectos de la presente resolución, se utilizarán las siguientes 
definiciones:

a) Caja Virtual de la Entidad Financiera.- Se entiende como el punto de atención para 
la recepción de los pagos en línea que efectuarán los Contribuyentes Newton a través 
del Portal de la Entidad Financiera. Para la presente resolución esta Caja es Virtual. 

b) Casa Matriz de la Entidad Financiera.- Es la dependencia de la Entidad Financiera 
donde se efectúa la consolidación de las actividades de Recepción de declaraciones 
juradas (Formularios y Boletas de Pago) y el envío de documentos al Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN). Interactúa con el Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN)  y el Banco Central de Bolivia (BCB) para el registro de información.

c) Certificados Digitales.- Documentos que contienen datos del titular y la clave pública, 
encontrándose electrónicamente firmados por la Entidad Certificadora utilizando su 
clave privada. 

d) Contribuyente Newton.- Es aquel sujeto pasivo y/o tercero responsable que debe 
cumplir con las obligaciones tributarias establecidas al afecto, a través del Portal 
Tributario del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

e) Comprobante de Pago.- Es el documento que será generado por la Entidad Financiera, 
cuya impresión de refrendo es la constancia del pago realizado por los contribuyentes 
Newton o usuarios en el Portal de la Entidad Financiera.

f) Cuenta Debitable.- Es cualquier tipo de Cuenta que la Entidad Financiera ofrece a 
sus clientes, a través de la cual podrá debitar el pago de las obligaciones tributarias 
autorizadas por un Contribuyente Newton.
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g) Entidad Certificadora.- Es una entidad de confianza, responsable de emitir y revocar 
los Certificados Digitales que legitiman la relación entre la identidad del usuario y su 
clave pública, ante terceros.

h) Entidad Financiera.- Entidad autorizada por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero, de origen nacional o extranjero, dedicada a realizar operaciones 
de intermediación financiera y a prestar servicios financieros al público en el marco 
de la normativa vigente, tanto en el territorio nacional como en el exterior del país, 
contratada por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para la recepción de pago 
de tributos.

i) No Repudio.- Es un servicio de seguridad que permite probar la participación de 
las partes en una comunicación y previene que el emisor niegue haber remitido un 
mensaje o su contenido y que el receptor de la información o mensaje, niegue su 
recepción o contenido.

j) Número de Trámite.- Es el número asignado por el Sistema del Portal Tributario 
luego de confirmada la presentación de la declaración jurada o Boleta de Pago, que 
permitirá a los Contribuyentes Newton realizar el pago correspondiente.

k) Portal de la Entidad Financiera.-  Es el sitio o lugar en la Red Internacional de 
Comunicaciones e Intercambio de Información (Internet) propio de la Entidad 
Financiera al que accederán los Contribuyentes Newton para realizar el pago de sus 
obligaciones tributarias.

l) Portal Tributario.- Es el sitio o lugar en la Red Internacional de Comunicaciones e 
Intercambio de Información (Internet) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 
(www.impuestos.gob.bo) a través del cual los Contribuyentes Newton deben presentar 
sus declaraciones juradas o Boletas de Pago.

m) Sucursal Virtual de la Entidad Financiera.- Es la dependencia operativa de la Entidad 
Financiera que recepcionará los pagos en línea de los Contribuyentes Newton. Para la 
presente resolución esta Sucursal es Virtual, donde los procesos que se ejecutarán en 
esta dependencia deben ser monitoreados por la Casa Matriz de la Entidad Financiera.

Artículo 3. (Solicitud del Servicio).- El Contribuyente Newton para poder acceder al pago de tributos 
en línea, deberá apersonarse a las oficinas de la Entidad Financiera para solicitar este servicio. 

Artículo 4. (Procedimiento para el Pago de Obligaciones Tributarias).- Los Contribuyentes 
Newton que solicitaren este servicio de pago de tributos en línea vía Web efectuarán los siguientes 
procedimientos:
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I. Obtención del Número de Trámite. Es el proceso que normalmente realiza el 
Contribuyente Newton desde el Portal del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)  de 
acuerdo al Artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0033-04.

II. Ingreso al Portal de la Entidad Financiera. Generado el Número de Trámite mediante 
el portal del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Contribuyente Newton deberá 
conectarse al Portal de la Entidad Financiera, e ingresará a la opción de Pago de 
obligaciones tributarias.

III. Operaciones disponibles desde la opción Pago de Obligaciones Tributarias del 
Portal de la Entidad Financiera. El Contribuyente Newton podrá acceder a las 
siguientes opciones:

- Efectivizar el Pago de la obligación tributaria mediante débito en su 
cuenta

- Imprimir el Refrendo del pago efectuado 

- Consulta de trámites pagados

Artículo 5. (Pago).- El Contribuyente Newton, podrá efectuar el pago de sus obligaciones tributarias 
ingresando al Portal de la Entidad Financiera desde cualquier parte del mundo mediante la utilización 
del Internet.

Artículo 6. (Responsabilidad del Contribuyente Newton).- El contribuyente Newton es el único 
responsable del uso y manejo de la información referida a importes de pago de sus tributos, accesos 
otorgados por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)  y la Entidad Financiera.  

Artículo 7. (Suscripción de Entidades Financieras).- La Entidad Financiera que opte por 
la modalidad de Forma de Pago en línea, con carácter previo a su aplicación, deberá solicitar la 
suscripción respectiva ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), tomando en cuenta las 
siguientes consideraciones:

a) Nombre de Usuario de la Entidad Financiera

b) Información de la Entidad Certificadora

c) Certificado Digital de la Entidad Certificadora, a nombre de la Entidad Financiera.

d) Datos (Nombre, teléfono, correo electrónico, etc.) de la sección o persona(s) con 
quien(es) se coordinará las pruebas de conexión.
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La suscripción a esta modalidad de pago, será efectuada por el Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), el mismo consiste en dar de alta los datos remitidos por la Entidad Financiera.

La suscripción será válida por el tiempo de vigencia del Certificado Digital de la Entidad Financiera, 
emitido por la Entidad Certificadora, salvo que se amplíe la vigencia de la suscripción acreditando 
una nueva certificación.

La Entidad Financiera, además deberá cumplir las Especificaciones Técnicas que el SIN determine, 
para acceder a esta modalidad de Pago de Tributos en Línea.

Artículo 8. (Certificados Digitales).- I. Con el objeto de precautelar la seguridad en la identificación 
de los sujetos involucrados en el intercambio de información entre la Entidad Financiera y el SIN 
y avalar su confidencialidad, será imprescindible contar con Certificados Digitales, emitidos por la 
Entidad Certificadora que garanticen: 

a) Identidad de las partes involucradas

b) Integridad de la transacción 

c) No repudio de los compromisos adquiridos

d) Confidencialidad de los contenidos de la información

II.  La Entidad Financiera deberá adquirir los Certificados Digitales, para firma, encriptación o ambas 
de la Entidad Certificadora proveedora del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a fin de asegurar 
su control.

III.  Cuando el Certificado Digital esté revocado por la Entidad Certificadora, no será válido aunque 
se emplee dentro del periodo de vigencia.

Artículo 9. (Intercambio de Certificados Digitales).- I. El intercambio de los Certificados 
Digitales entre la Entidad Financiera y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)  será formalizado 
ante un Notario de Fe Pública,  proceso que será efectuado por las autoridades ejecutivas de ambas 
instituciones.

II. En caso de registrarse en los Sistemas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)  Certificaciones 
no vigentes o que hubieran sido revocadas por la Entidad Certificadora, la Entidad Financiera no 
tendrá comunicación y en consecuencia tampoco el uso del servicio de pago en línea. Si fuera el caso, 
la Entidad Financiera deberá proporcionar el (los) nuevo(s) certificado(s) al Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN).

Artículo 10. (Verificación de Certificados Digitales).- A partir del intercambio de los Certificados 
Digitales, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)  contará con siete (7) días hábiles para verificar 
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ante la Entidad Certificadora la validez y vigencia de los Certificados Digitales proporcionados por 
la Entidad Financiera, de cumplirse las condiciones precedentemente citadas, será habilitado para 
iniciar las pruebas de conexión.

Artículo 11. (Pruebas de Conexión).- Una vez adquirida la suscripción, cumplimiento de 
especificaciones técnicas y el intercambio de certificados digitales conforme al procedimiento 
previamente descrito, se establece un plazo de siete (7) días hábiles para efectuar las pruebas de 
conexión entre el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)  y la Entidad Financiera.

Artículo 12. (Responsabilidad de la Entidad Financiera).- I. La Entidad Financiera es responsable 
de la información, documentación y de los débitos automáticos que efectuará de las cuentas debitables 
que pertenecen a sus clientes que autoricen el pago de sus tributos, por el servicio de pagos en línea.

II. La Entidad Financiera es responsable por la entrega de los comprobantes de pago físicos al 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)  con el sello de la Entidad Financiera en cuyo Portal se 
realizó la transacción.

III. La Entidad Financiera es responsable de los procesos que se realizarán en la Casa Matriz, Sucursal 
Virtual y Caja Virtual, debiendo ser ejecutados conforme establece la Resolución Ministerial vigente 
que aprueba el Reglamento del Sistema de Pago de Tributos Fiscales para Principales, Grandes y 
Resto de Contribuyentes.

Artículo 13. (Fecha de inicio del Servicio).- El servicio estará disponible a partir del 13 de diciembre 
de 2010, para el pago de las obligaciones tributarias correspondientes al período fiscal noviembre 
2010.

Regístrese, hágase saber y cúmplase

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0035-10
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN DISPUESTO EN LA 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0004-10

La Paz, 30 de diciembre de 2010

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 3 de la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 2000, del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), establece que es función del SIN facilitar el cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las 
obligaciones tributarias.

Que, los Artículos 78 y 79 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 
facultan al Servicio de Impuestos Nacionales a establecer la forma de la presentación de declaraciones 
juradas y pago de tributos, utilizando medios tecnológicos disponibles en el país.

Que, el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, dispone que las operaciones 
electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 
un usuario autorizado, surten efectos jurídicos y tienen validez probatoria; presumiéndose que toda 
operación electrónica registrada en el sistema informático pertenece al usuario autorizado.

Que, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, la 
Administración Tributaria establece el funcionamiento de la Oficina Virtual y procedimiento para la 
presentación de declaraciones juradas sin datos a través de la Oficina Virtual o alternativamente vía 
teléfono celular utilizando el sistema de mensajes cortos SMS.

Que, en el marco de la normativa citada precedentemente y debido a la gran afluencia de contribuyentes 
para recabar las tarjetas para acceso a la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales, 
corresponde ampliar el periodo de transición señalado en Resolución Normativa de Directorio Nº 
10-0004-10, con el fin de posibilitar el cumplimiento de la mencionada normativa.

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, el Presidente Ejecutivo 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) puede ejecutar acciones que son de competencia 
del Directorio; en este entendido, el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de 
Directorio Nº 09-0011-02 autoriza al Presidente Ejecutivo a suscribir resoluciones normativas de 
directorio cuando la urgencia del acto así lo imponga, para su posterior homologación.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 
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2003, Código Tributario Boliviano, Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de 
diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución 
Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002,

RESUELVE:

Artículo Único.- Ampliar hasta el 31 de marzo de 2011 el plazo de transición establecido en la 
Disposición Transitoria primera de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0006-11
(COMPILADA A LA FECHA)

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN DISPUESTO EN LA 
RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0004-10, MODIFICADO POR LA 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0035-10
La Paz, 1 de abril de 2011

Nota del Editor: La presente resolución considera a la RND Nº 10-0018-11 de 30/06/2011.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 3 de la Ley Nº 2166 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de 22 de diciembre 
de 2000, establece que es función del SIN facilitar el cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de 
las obligaciones tributarias.

Que, los Artículos 78 y 79 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 
facultan al Servicio de Impuestos Nacionales a establecer la forma de presentación de declaraciones 
juradas y pago de tributos, utilizando medios tecnológicos disponibles en el país.

Que, el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, dispone que las operaciones 
electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 
un usuario autorizado, surtan efectos jurídicos y tienen validez probatoria; presumiéndose que toda 
operación electrónica registrada en el sistema informático pertenece al usuario autorizado.

Que, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10, de 26 de marzo de 2010, la 
Administración Tributaria establece el funcionamiento de la Oficina Virtual y el procedimiento para 
la presentación de Declaraciones Juradas sin datos a través de la Oficina Virtual o alternativamente 
vía teléfono celular utilizando el sistema de mensajes cortos SMS.

Que, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0035-10 de 30 de diciembre de 2010, la 
Administración Tributaria dispone la ampliación del plazo de transición establecido en la Disposición 
Transitoria Primera de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10.

Que, en el marco de la normativa citada precedentemente y, debido a que a la fecha existen 
contribuyentes que aún no recogieron su tarjeta de acceso a la Oficina Virtual del Servicio de 
Impuestos Nacionales o ésta no fue activada y, considerando que se vienen adecuando los sistemas 
informáticos para controlar la presentación de Declaraciones Juradas sin datos o con datos sin pago, 
únicamente vía Oficina Virtual o SMS’s y, la presentación de declaraciones juradas con pago, sólo vía 
Sistema Copérnico, corresponde ampliar el plazo del período de transición dispuesto en la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0004-10, ampliado mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 
10-0035-10.
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Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justifiquen, el Presidente Ejecutivo 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) puede ejecutar acciones que son de competencia 
del Directorio; en este entendido, el Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de 
Directorio Nº 09-0011-02 autoriza al Presidente Ejecutivo a suscribir Resoluciones Normativas de 
Directorio cuando la urgencia del acto así lo imponga.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto 
de 2003, Código Tributario Boliviano, Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462, 
de 22 de diciembre de 2001 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso a) del Numeral 1. de la 
Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002,

RESUELVE:

Artículo Único.- Ampliar hasta el 30 de junio de 2011, el plazo de transición establecido en la 
Disposición Transitoria Primera de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10, modificado 
por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0035-10.

Ampliar hasta el 30 de septiembre de 2011 el plazo de transición establecido en el Artículo Único de 
la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-11.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0018-11 de 30/06/2011 en su Artículo Único, amplió el 
plazo establecido en el Artículo precedente.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0010-12
PRESENTACIÓN FÍSICA Y DIGITALIZADA DE ESTADOS FINANCIEROS

La Paz, 11 de mayo de 2012

Nota del Editor: La RND Nº 10-0012-13 de 10/04/2013 en sus Disposiciones Finales 
Tercera abrogó la presente resolución. 

CONSIDERANDO: 

Que, los Artículos 64, 78 y 79 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 
facultan a la Administración Tributaria a dictar normas de carácter general para la aplicación de las 
normas tributarias, reglamentar la presentación de declaraciones juradas de forma impresa o por 
cualquier medio tecnológicamente disponible en el país. 

Que, los Artículos 2, 36 y 39 del Decreto Supremo N° 24051, de 29 de junio de 1995, establecen la 
obligación de presentar Estados Financieros a los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades 
de las Empresas (IUE), así como los plazos y formas para su cumplimiento. 

Que, la Administración Tributaria requiere contar con información oportuna y digitalizada de los 
Estados Financieros, para un mejor control de las obligaciones tributarias vinculadas al Impuesto 
sobre las Utilidades de las Empresas. 

Que, en el marco del nuevo Modelo de Administración del Sistema Impositivo – MASI, la 
Administración Tributaria ha desarrollado los Formularios electrónicos para la presentación de la 
información digitalizada de los Estados Financieros. 

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones y 
en aplicación del Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-
02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra facultado a suscribir resoluciones normativas de directorio. 

POR TANTO: 

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 
2003, Código Tributario Boliviano y las disposiciones precedentemente citadas, 

RESUELVE: 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Objeto).- Reglamentar la presentación digitalizada de la información de los Estados 
Financieros del contribuyente a través de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales y la 
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presentación física de los Estados Financieros o Memoria Anual, según corresponda, en dependencias 
de la Administración Tributaria. 

Artículo 2. (Alcance).- Se encuentran obligados al cumplimiento de la presente disposición los 
sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) que estén obligados a 
presentar Estados Financieros o Memoria Anual. 

Artículo 3. (Definiciones).- A los fines de la presente resolución, se aplican las siguientes definiciones: 

a) Ventas y/o Ingresos Brutos: Corresponde a la sumatoria de los montos facturados por operaciones 
gravadas por el IVA, más los importes percibidos y devengados por operaciones liberadas del Débito 
Fiscal (exportaciones), más las operaciones no gravadas por el IVA, y todo otro tipo de ingreso 
recurrente o excepcional, sean estos en efectivo o en especie, de la gestión fiscal a declarar.

Para efecto de la Memoria Anual, se deben considerar todos los ingresos obtenidos en la gestión, 
incluidas las donaciones, independientemente de la fuente de las mismas.

b) Estados Financieros: Son los documentos físicos y/o electrónicos, establecidos y preparados 
conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados que deben reflejar la situación 
financiera y económica de la empresa al cierre de la gestión fiscal que corresponda, conforme a lo 
establecido en los Artículos 36 y 39 del Decreto Supremo N° 24051.

Los Estados Financieros deben incorporar la aplicación de las Normas Técnicas de Contabilidad 
relativas a la determinación de la Base Imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
(IUE), puestas en vigencia por la Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa 
expresa, conforme establece el Artículo 48 del Decreto Supremo Nº 24051. Cualquier otra norma 
técnica o disposición emitida por otra instancia, no tendrá efecto para la determinación del IUE.

CAPÍTULO II

PRESENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITALIZADA DE 
ESTADOS FINANCIEROS

Artículo 4. (Aprobación del Formulario 605 Versión 3).- Aprobar la Declaración Jurada 
“Presentación de Estados Financieros” Formulario electrónico 605 Versión 3 (605-V3), para los 
sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) que estén obligados a llevar 
registros contables y presentar los siguientes Estados Financieros: 

• Balance General. 

• Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias). 

• Estado de Resultados Acumulados (Estado de Evolución al Patrimonio). 

• Estado de Cambios de la Situación Financiera (Estado de Flujo de 
Efectivo). 
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• Notas a los Estados Financieros. 

Artículo 5. (Forma de Presentación del Formulario 605 Versión 3).- Para la presentación del 
Formulario 605-V3, los contribuyentes deberán ingresar a la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos 
Nacionales, descargar el aplicativo del Formulario y proceder al llenado conforme a su instructivo.

Una vez llenado el Formulario, procederán al envío del mismo a través de la Oficina Virtual debiendo 
generar la respectiva conformidad, hecho que perfecciona la presentación de la declaración jurada 
con todos los efectos legales. 

Artículo 6. (Plazo de Presentación del Formulario 605 – Versión 3).- La presentación del 
Formulario 605-V3, debe ser realizada dentro los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal 
que corresponda según lo establecido en el Artículo 39 del Decreto Supremo Nº 24051 a partir de la 
gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2011. 

Artículo 7. (Certificación de Presentación del Formulario 605 – Versión 3).- El Servicio de 
Impuestos Nacionales Certificará por vía electrónica, a través de la Oficina Virtual, la presentación 
de Estados Financieros, pudiendo el contribuyente obtener el Formulario 605-V3 con características 
de seguridad. 

La certificación emitida por la Administración Tributaria, cuando sea requerida por entidades públicas 
o privadas, deberá ser verificada por éstas a través de la Oficina Virtual, siguiendo el procedimiento 
establecido en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-10 de 8 de octubre de 2010. 

CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FÍSICOS

Artículo 8. (Obligados a la Presentación Física).- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas (IUE) categorizados como Contribuyentes PRICOS y GRACOS, así 
como los Contribuyentes Resto con ventas y/o ingresos brutos iguales o mayores a Bs1.200.000.- 
(Un Millón Doscientos Mil 00/100 Bolivianos), están obligados a presentar en forma física los 
Estados Financieros con Dictamen de Auditoría Externa o Memoria Anual y otros documentos que 
correspondan. 

Artículo 9. (Lugar y Plazo de Presentación).- Los Estados Financieros o Memoria Anual y, 
los documentos que correspondan, deben ser presentados en las Gerencias Distritales, GRACO y 
Sectoriales de su jurisdicción, en el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración 
jurada y pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), conforme lo dispuesto en el 
Artículo 39 del Decreto Supremo N° 24051 a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre 
de 2011. 

Artículo 10. (Constancia de Presentación).- Los funcionarios actuantes, recepcionarán los Estados 
Financieros o Memoria Anual, previa verificación de los datos registrados y declarados por el 
contribuyente en el Formulario 605-V3, sellando en un máximo de cinco (5) ejemplares, además de 
la existencia de las siguientes firmas en los documentos que les corresponda presentar: 
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a) Profesional con Título en Provisión Nacional de Auditor Financiero, Contador, Contador General, 
Contador Público o de licenciado en Ciencias Económicas y Financieras. 

b) Titular del NIT en caso de empresas unipersonales. 

c) Representante legal en caso de personas jurídicas. 

Asimismo, los contribuyentes obligados a presentar Memoria Anual, continuarán presentando el 
Formulario 605 V2. 

Artículo 11. (Solvencia Profesional).- Para el Servicio de Impuestos Nacionales, no es requisito la 
Solvencia Profesional al momento de la presentación de los Estados Financieros o Memoria Anual, 
según lo determinado por la Resolución Ministerial Nº 560, de 4 de octubre de 2005.

CAPÍTULO IV

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Artículo 12. (Documentos).-  I.  Los  sujetos  pasivos  del  Impuesto  sobre  las  Utilidades de las 
Empresas  obligados  a  llevar  registros  contables,  adicionalmente a la presentación del Formulario 
605-V3, de acuerdo a la normativa vigente deberán: 

a) Contribuyentes PRICO y GRACO.- Elaborar y presentar de forma obligatoria los 
siguientes documentos: 

1. Balance General. 

2. Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias). 

3. Estado de Resultados Acumulados y/o Estado de Evolución del Patrimonio. 

4. Estado de Cambios de la Situación Financiera o Estado de Flujo de Efectivo. 

5. Notas a los Estados Financieros. 

6. Dictamen de Auditoría Externa. 

7. Información Tributaria Complementaria. 

8. Dictamen sobre la Información Tributaria. 

b) Contribuyentes Resto.- Con ingresos menores a Bs1.200.000.- (Un Millón Doscientos 
Mil 00/100 Bolivianos), elaborar de forma obligatoria los siguientes documentos: 

1. Balance General. 

2. Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias). 
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3. Estado de Resultados Acumulados y/o Estado de Evolución del Patrimonio. 

4. Estado de Cambios de la Situación Financiera o Estado de Flujo de Efectivo. 

5. Notas a los Estados Financieros. 

c) Contribuyentes Resto.- Con Ventas y/o Ingresos Brutos anuales, iguales o mayores 
a Bs1.200.000.- (Un Millón Doscientos Mil 00/100 Bolivianos), elaborar y presentar 
de forma obligatoria además de los documentos citados en el Inciso b) precedente, el 
Dictamen de Auditoría Externa. 

d) Contribuyentes Resto.- Con Ventas y/o Ingresos Brutos anuales, iguales o mayores 
a Bs15.000.000.- (Quince Millones 00/100 Bolivianos), elaborar y presentar de forma 
obligatoria los documentos establecidos en el Inciso a) precedente. 

II. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas obligados a presentar 
la Memoria Anual de acuerdo a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-05 de 14 de 
septiembre de 2005, adicionalmente a la presentación del Formulario 605-V2, deberán: 

a) Contribuyentes PRICO y GRACO.- Elaborar y presentar los siguientes documentos: 

1. Estado de Situación Patrimonial. 

2. Estado de Actividades. 

3. Estado de Flujo de Efectivo. 

4. Dictamen de Auditoría Externa. 

5. Información Tributaria Complementaria. 

6. Dictamen sobre la Información Tributaria. 

b) Contribuyentes Resto.- Con ingresos anuales menores a Bs1.200.000.- (Un Millón 
Doscientos Mil 00/100 Bolivianos), elaborar y presentar los siguientes documentos: 

1. Estado de Situación Patrimonial. 

2. Estado de Actividades. 

3. Estado de Flujo de Efectivo. 

c) Contribuyentes Resto.- Con ingresos anuales iguales o mayores a Bs1.200.000.- (Un 
Millón Doscientos Mil 00/100 Bolivianos), además de los documentos citados en el Inciso 
precedente, elaborar y presentar de forma obligatoria lo siguiente: 

1. Dictamen de Auditoría Externa. 
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2. Información Tributaria Complementaria. 

3. Dictamen sobre la Información Tributaria. 

Artículo 13. (Obligados a la elaboración de Estados Financieros).- La presentación de la 
información digitalizada de los Estados Financieros mediante Formulario 605-V3, no exime de la 
obligación de elaborar los registros contables, Estados Financieros, Libros de Compras y Ventas 
IVA, y demás documentos, conforme lo previsto en la Ley N° 843, el Decreto Supremo N° 24051 y 
normas vigentes, teniendo la obligación de presentarlos cuando sean requeridos por los funcionarios 
de la Administración Tributaria y conservarlos por el contribuyente en tanto no prescriba el tributo.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Aquellos contribuyentes obligados a llevar registros contables alcanzados por la presente 
disposición, que hubieran presentado el Formulario 605-V2 correspondiente a la gestión con cierre 
al 31 de diciembre de 2011, deberán obligatoriamente presentar el Formulario 605-V3 en los plazos 
establecidos en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-12 de 13 de abril de 2012, 
incluidos los contribuyentes categorizados como PRICOS y GRACOS.

Segunda.- Los contribuyentes Resto, cuyas Ventas y/o Ingresos Brutos anuales, sean iguales o 
mayores a Bs1.200.000.- (Un Millón Doscientos Mil 00/100 Bolivianos), deben elaborar y presentar 
en forma obligatoria a la Gerencia Distrital de su jurisdicción y en los plazos establecidos en la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-12, los documentos citados en los Incisos c) y d) del 
Parágrafo I. del Artículo 12 de la presente disposición, según corresponda.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Primera. (Sanciones).- La falta de presentación del Formulario 605-V3 y presentación de Estados 
Financieros establecida en la presente disposición, así como la presentación fuera de plazo, será 
sancionada conforme lo previsto en el Numeral 3.6. del Anexo A de la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0037-07 de 14 diciembre de 2007.

Segunda. (Abrogatoria).- Se abroga la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0008-11 de 14 
de abril de 2011.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0015-12
SUSPENSIÓN DEL ENVÍO DE DECLARACIONES JURADAS SIN DATOS VÍA SMS

La Paz, 29 de junio de 2012

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, establece el 
procedimiento para la presentación de declaraciones juradas sin datos, para los sujetos pasivos y/o 
terceros responsables, a través del servicio del Sistema de Mensajes Cortos (SMS), utilizando el 
teléfono celular, en forma alternativa, al servicio habilitado a través de la Oficina Virtual. 

Que, el Servicio de Impuestos Nacionales, a partir del 1 de julio de 2012 debe realizar ajustes en la 
Base de Datos, siendo necesario suspender el servicio de recepción de Declaraciones Juradas Sin 
Datos vía teléfono celular a través del Sistema de Mensajes Cortos (SMS). 

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones y 
en aplicación del Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-
02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra facultado a suscribir resoluciones normativas de directorio. 

POR TANTO: 

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 
2003, Código Tributario Boliviano y las disposiciones precedentemente citadas, 

RESUELVE: 

Artículo Único.- La presentación de Declaraciones Juradas Sin Datos vía teléfono celular, utilizando 
Sistema de Mensajes Cortos – SMS, establecido en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0004-10 de 26 de marzo de 2010, queda suspendido a partir del 1 de julio de 2012. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0019-12
(COMPILADA A LA FECHA)

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS Y/O BOLETAS DE PAGO, 
POR EL SISTEMA DA VINCI A TRAVÉS DE LA OFICINA VIRTUAL, PARA 

CONTRIBUYENTES NO NEWTON DEL RÉGIMEN GENERAL
La Paz, 25 de julio de 2012

Nota del Editor: La presente resolución considera a la RND Nº 10-0003-13 de 06 
/02/2013.

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 79 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano faculta a la 
Administración Tributaria autorizar a los sujetos pasivos y terceros responsables a utilizar cualquier 
medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa aplicable a la materia, para 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, condicionando a que estos medios, incluidos los 
informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, permitan la identificación de quien 
los emite, garanticen la verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos. 

Que, el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, dispone que las operaciones 
electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 
un Usuario autorizado surten efectos jurídicos y tiene validez probatoria; presumiéndose que toda 
operación electrónica registrada en el sistema informático pertenece al Usuario autorizado. 

Que, el Párrafo Tercero del Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 27149 de 2 de septiembre de 2003, 
autoriza a la Administración Tributaria a dictar resoluciones administrativas de carácter general para 
establecer el alcance, vigencia, acreditación, presentación de declaraciones juradas y/o Boletas de 
Pago, mantenimiento y depuración de lo que se constituye hasta ahora, como el Padrón Nacional de 
Contribuyentes. 

Que, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, se 
establece el funcionamiento de la Oficina Virtual para los sujetos pasivos y/o terceros responsables. 

Que, a través de los avances tecnológicos alcanzados e implementados por la Administración 
Tributaria, se busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el llenado, impresión, 
envío y recepción de información de las declaraciones juradas con y sin importe de pago a través del 
Sistema Da Vinci y la Oficina Virtual, para contribuyentes No Newton del Régimen General. 

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones y 
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en aplicación del Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-
02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra facultado a suscribir resoluciones normativas de directorio. 

POR TANTO: 

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 
2003, Código Tributario Boliviano y las disposiciones precedentemente citadas, 

RESUELVE: 

Artículo 1. (Objeto).- Establecer un procedimiento alternativo para la presentación de declaraciones 
juradas de contribuyentes no Newton del Régimen General, mediante el Sistema Da Vinci y Oficina 
Virtual. 

Artículo 2. (Alcance).- La presente Resolución Normativa de Directorio alcanza a los sujetos pasivos 
y/o terceros responsables del Régimen General, que no están categorizados como usuarios Newton. 

Artículo 3. (Procedimiento).- Para la presentación y envío de las declaraciones juradas a partir del 
uso del Software Da Vinci con la Versión 2.3.0.2, mismo que podrá ser obtenido en dependencias de 
la jurisdicción que corresponda, se tienen que considerar las siguientes características: 

I. Declaración Jurada sin importe de pago: El sujeto pasivo y/o tercero responsable, deberá 
ingresar al Sistema Da Vinci a objeto de llenar la Declaración Jurada a presentar, registrando toda la 
información que corresponda. Confirmada la transacción, deberá imprimir la Declaración Jurada y 
grabar el archivo (*.idj), para que a través de la Oficina Virtual o software Da Vinci, sea enviado a la 
Base de Datos del Servicio de Impuestos Nacionales, obteniendo por dicho proceso una constancia 
de la presentación, con el respectivo Número de Orden, no siendo necesario llevar dicha constancia 
a una Entidad Financiera autorizada. 

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

Donde:   DDJJ   Denominación constante generada por el Da Vinci. 

6216599016 Número de NIT del contribuyente. 

200   Código del Formulario presentado. 

2   Versión del Formulario presentado. 

2012   Año del Período Fiscal declarado. 

7   Período Fiscal declarado. 



OT
RO

S 
A

PL
IC

AT
IV

O
S

135

ll. Declaración Jurada con importe de pago y/o Boleta de Pago: El sujeto pasivo y/o tercero 
responsable, para llenar la Declaración Jurada y/o Boleta de Pago a presentar, deberá ingresar al 
Software Da Vinci y registrar toda la información que corresponda. Elaborado el formulario 
correspondiente y utilizando su usuario y contraseña de la Oficina Virtual, podrá presentarlo al SIN 
transmitiéndolo por conexión a Internet o bien podrá generar y grabar el archivo (*.idj), para que 
a través de la Oficina Virtual, lo envíe a la Base de Datos del Servicio de Impuestos Nacionales. 
Posteriormente deberá obtener e imprimir la constancia del envío, donde figura el número de trámite, 
para que únicamente con ese número pueda apersonarse a la Entidad Financiera autorizada y realizar 
el pago.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0003-13 de 06 /02/2013 en su Disposición Adicional 
Primera, modificó el Parágrafo II del Artículo precedente.

Artículo 4. (Vigencia).- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir 
del 1 de agosto de 2012. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0004-13
OFICINA MÓVIL

La Paz, 14 de febrero de 2013

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, la Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000, Ley del Servicio de Impuestos Nacionales, Artículo 
3, establece que la función del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), es facilitar el cumplimiento 
voluntario, veraz y oportuno de las obligaciones tributarias.

Que, la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, Artículo 79, faculta al 
Servicio de Impuestos Nacionales SIN a utilizar cualquier medio tecnológicamente disponible en el 
país, incluido los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología para facturación, 
presentación de declaraciones juradas y toda otra información de importancia fiscal.

Que, el Decreto Supremo N° 27310 de 9 de enero de 2004, Artículo 7, dispone que las operaciones 
electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 
un usuario autorizado surten efectos jurídicos y tiene validez probatoria, presumiéndose que toda 
operación realizada pertenece al usuario autorizado.

Que, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-10 de 26 de marzo de 2010, regula el 
funcionamiento de la Oficina Virtual en el Sitio Web del Servicio de Impuestos Nacionales SIN, a 
fin de facilitar al sujeto pasivo o tercero responsable el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Que, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0023-10 de 14 de octubre de 2010, Articulo 
6, sustituye el Inciso k) del Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10, 
incorporando la Tarjeta MASI como credencial de acreditación ante la Administración Tributaria.

Que, el Servicio de Impuestos Nacionales SIN ha iniciado el desarrollo de un nuevo Modelo de 
Administración del Sistema Impositivo (MASI), tomando como línea base los avances logrados en 
el Proyecto Galileo, para lo cual cuenta con el financiamiento de recursos propios y los provenientes 
del Convenio de Préstamo BID 1743/SF-BO suscrito el 23 de noviembre de 2006 entre la República 
de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo, aprobado mediante Ley N° 3730 de 31 de agosto 
de 2007, encomendando la responsabilidad de su ejecución al Viceministerio de Política Tributaria 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Aduana Nacional de Bolivia y el 
Servicio de Impuestos Nacionales, en la parte que les correspondiere.

Que, el Servicio de Impuestos Nacionales SIN ha desarrollado un aplicativo informático de innovación 
denominado Oficina Móvil, para permitir a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones y ejercer 
sus derechos tributarios de acceso a la información a través de dispositivos móviles inteligentes.

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones y 
en aplicación del Inciso a), Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 
de 28 de agosto de 2002, se encuentra facultado a suscribir Resoluciones Normativas de Directorio.
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POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 
2003, Código Tributario Boliviano y las disposiciones precedentemente citadas,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Objeto).- Aprobar el aplicativo informático denominado “Oficina Móvil” del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) y establecer los aspectos técnicos y procedimentales para su utilización 
por parte de los contribuyentes sujetos pasivos y/o terceros responsables.

Artículo 2. (Alcance).- Las disposiciones de la presente Resolución Normativa de Directorio 
alcanzan a todos los contribuyentes, sujetos pasivos y/o terceros responsables inscritos en el Régimen 
General, quienes deben contar con la Tarjeta MASI y tener dispositivos móviles inteligentes con 
conexión a Internet.

Artículo 3. (Definiciones).- A efectos de la presente Resolución Normativa de Directorio se aplican 
las siguientes definiciones:

a. Oficina Móvil: Aplicativo informático desarrollado por el Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), para dispositivos móviles inteligentes con conexión a Internet.

b. Dispositivo Móvil Inteligente: Aparato electrónico con capacidades de procesamiento y 
conexión permanente o intermitente a Internet, entre los que se tiene al teléfono celular inteligente 
(Smartphone), la tableta inteligente (Tablet) u otros similares.

c. Tarjeta MASI: Credencial de acreditación, otorgada por el Servicio de Impuestos Nacionales 
que posibilita el acceso seguro de los contribuyentes a los servicios de la Oficina Virtual a través de 
Internet.

d. Usuario de Oficina Móvil: Contribuyente, sujeto pasivo o tercero responsable que pertenece 
al Régimen General, que cuenta con el aplicativo instalado en su dispositivo móvil inteligente y la 
Tarjeta MASI activada.

e. Aplicativo: Software o programa informático que se puede descargar e instalar directamente desde 
un dispositivo móvil inteligente, que está diseñado para facilitar el acceso a la Oficina Móvil y sus 
funciones.

f. Descarga: Proceso mediante el que se copian datos o archivos desde una fuente principal (servidor 
en línea) a un dispositivo (Smartphone, Tablet u otros similares).

g. Instalación: Proceso mediante el cual nuevos programas son transferidos a un dispositivo, con el 
fin de ser configurados y preparados para ser ejecutados en el sistema operativo a fin de cumplir la 
función para la cual fueron desarrollados.
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h. Activación: Proceso mediante el cual el contribuyente habilita su usuario y contraseña de acceso 
a servicios electrónicos.

i. Autenticación: Proceso mediante el cual se hace la confirmación y verificación de la identidad del 
usuario a través de la contraseña.

CAPÍTULO II

PASOS PREVIOS A LA UTILIZACIÓN DE LA OFICINA MÓVIL

Artículo 4. (Descarga e Instalación).- Los contribuyentes, sujetos pasivos y/o terceros responsables, 
podrán acceder de manera gratuita al aplicativo “Oficina Móvil”, debiendo estar conectados a Internet 
y acceder a los centros mundiales de descarga entre ellos Apple Store para sistemas operativos IOS 
y Google Play para sistemas operativos Android y otros que se desarrollaren. La instalación del 
aplicativo móvil se hará de manera automática posterior a la descarga.

Artículo 5. (Activación).- Los contribuyentes, sujetos pasivos y/o terceros responsables que aún no 
tienen activado el servicio de Oficina Virtual en el Sitio Web del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), podrán realizar la activación a través del aplicativo Oficina Móvil siguiendo las instrucciones 
de uso que corresponden al registro introduciendo los datos del NIT, Código de Tarjeta MASI y 
Número PIN. Ulteriormente se asignará automáticamente la categoría de “Usuario Administrador”, 
permitiéndole que determine su usuario y contraseña.

Artículo 6. (Autenticación).- I. Los usuarios de la Oficina Móvil accederán a los servicios disponibles 
a través de sus dispositivos inteligentes ingresando al efecto su nombre de usuario y contraseña como 
credenciales de acreditación otorgadas a través de la activación de la Tarjeta MASI.

II. La autenticación será necesaria cada vez que el contribuyente cambie la contraseña en la Oficina 
Virtual.

CAPÍTULO III

FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MÓVIL

Artículo 7. (Servicios Habilitados).- Los Servicios Habilitados en la Oficina Móvil para uso de los 
contribuyentes, sujetos pasivos y/o terceros responsables son los siguientes:

a. Presentación de Declaraciones Juradas. Permite presentar Declaraciones Juradas 
consignando únicamente datos de cabecera, señalando el Formulario, mes y año 
correspondientes al periodo que se desea declarar. Para acceder a este servicio se debe 
seleccionar el icono “Declarar”.

b. Consulta de Extracto Tributario. Despliega el historial de las declaraciones juradas 
y Boletas de Pagos registrados en la Administración Tributaria. Para acceder se debe 
seleccionar el icono “Extracto”, señalando el mes y año de inicio y el mes y año de corte.

c. Consulta de Fechas de Vencimientos. Permite conocer los próximos vencimientos de las 
obligaciones tributarias para cumplir con la presentación de las declaraciones juradas. Para 
acceder se debe seleccionar el icono “Vencimientos”, señalando los datos vigentes.
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d. Consulta de Situación Tributaria (Omisiones). Señala las Declaraciones Juradas 
extrañadas por la Administración Tributaria. Para acceder se deberá seleccionar el icono 
“Omisiones” señalando los datos vigentes.

e. Presentación de Denuncias por no Emisión de Facturas. Permite denunciar la falta 
de entrega de una Factura. Para acceder se debe seleccionar el icono “Denuncias”, 
introduciendo los datos requeridos.

Artículo 8. (Validez Legal).- De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2492, Código Tributario 
Boliviano, Artículo 79, Parágrafo I, el uso de los servicios de la “Oficina Móvil” y las operaciones 
realizadas a través de ésta gozan de plena validez legal.

Artículo 9. (Carácter Enunciativo).- Los servicios descritos en el Artículo 7 de la presente 
Resolución, tienen carácter enunciativo y no limitativo, pudiendo habilitarse otros que el Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN) considere necesarios para brindar a los contribuyentes mayor facilidad en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o en el ejercicio de sus derechos como contribuyente.

Artículo 10. (Vigencia).- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente a su 
publicación oficial.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- De manera general las estipulaciones no contempladas en la presente Resolución 
Normativa de Directorio deberán remitirse a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-10 
de 26 de marzo de 2010, en todo cuanto sea aplicable.

Segunda.- I. Se amplía el uso de la Tarjeta MASI para el servicio de la “Oficina Móvil”.

II. Toda consulta de Declaraciones Juradas y/o envío de información realizada a través de la “Oficina 
Móvil”, es responsabilidad exclusiva del contribuyente, sujeto pasivo y/o tercero responsable, con los 
mismos alcances señalados en el Artículo 9 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-10 
de 26 de marzo de 2010.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0010-13
APLICATIVO INFORMÁTICO “FACILITO” PARA LA ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

La Paz, 5 de abril de 2013

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 71 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, establece 
que toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a 
proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 
tributarios.

Que, los Artículos 78 y 79 de la citada Ley, establecen que las declaraciones juradas son 
manifestaciones de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, 
medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta emita y que es facultad de la 
Administración Tributaria autorizar a los sujetos pasivos y/o terceros responsables a utilizar cualquier 
medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa aplicable a la materia, para 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, condicionando a que estos medios, incluidos los 
informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, permitan la identificación de quien 
los emite, garantizando la verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos.

Que, el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 
Tributario Boliviano, dispone que las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema 
informático de la Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos y tiene 
validez probatoria, presumiéndose que toda operación electrónica registrada en el sistema informático 
pertenece al usuario autorizado.

Que, en el marco del nuevo Modelo de Administración del Sistema Impositivo – MASI, la 
Administración Tributaria conforme los avances tecnológicos, busca facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a los sujetos pasivos y/o terceros responsables.

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones y en 
aplicación del Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 
de 28 de agosto de 2002, se encuentra facultado a suscribir Resoluciones Normativas de Directorio.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, a nombre del Directorio de la 
Institución, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto 
de 2003, Código Tributario Boliviano y las disposiciones precedentemente citadas,

RESUELVE:

Artículo 1. (Objeto).- Aprobar la implementación, utilización y Guía de Usuario del aplicativo 
informático “FACILITO” para la gestión de las declaraciones juradas tributarias, estableciendo las 
condiciones de descarga, instalación, personalización y actualización.
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Artículo 2. (Alcance).- Quedan comprendidos todos los sujetos pasivos y/o terceros responsables 
que se encuentren obligados a elaborar y presentar declaraciones juradas tributarias, utilizando 
Formularios electrónicos conforme las disposiciones que en este sentido emita la Administración 
Tributaria.

Artículo 3. (Definiciones).- A efectos de la presente Resolución Normativa de Directorio, se aplican 
las siguientes definiciones:

a) Declaración Jurada Determinativa: Constituye la manifestación de hechos, actos y datos 
por medio de los cuales se hace conocer a la Administración Tributaria la ocurrencia de hechos 
generadores así como su determinación y liquidación.

b) Declaración Jurada Informativa: Es la manifestación de hechos, actos y datos por medio de los 
cuales se hace conocer a la Administración Tributaria información de trascendencia tributaria del 
propio sujeto pasivo o tercero responsable, así como de quienes proporcionen datos de interés fiscal.

c) Oficina Virtual: Servicio del Sitio Web del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a través del 
cual el contribuyente puede realizar trámites y consultas tributarias.

d) Credenciales de Acceso a la Oficina Virtual: Datos proporcionados por los contribuyentes 
relacionados a su NIT, Usuario y Contraseña para acceder a los servicios y funcionalidades de la 
Oficina Virtual.

e) Presentación Directa por Transmisión: Es la presentación de una Declaración Jurada tributaria 
que se efectúa sin ingresar a la Oficina Virtual, directamente desde el aplicativo informático 
“FACILITO” previo registro de las credenciales de acceso de Usuario y Contraseña del contribuyente.

Artículo 4. (Descarga del Aplicativo).- El aplicativo informático “FACILITO” deberá ser descargado 
de la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, (www.impuestos.gob.bo), debiendo seguir 
las instrucciones para su instalación y uso publicadas en la dirección señalada.

Artículo 5. (Personalización).- Los sujetos pasivos y/o terceros responsables inscritos en el 
Padrón Nacional de Contribuyentes, deberán personalizar el aplicativo informático “FACILITO”, 
proporcionando las credenciales de acceso a la Oficina Virtual para actualizar la información de 
identificación del contribuyente que se encuentra registrada en el Servicio de Impuesto Nacionales. 
Esta personalización podrá realizarse optativamente conectándose a Internet siguiendo las 
instrucciones o descargando el archivo de actualización desde la Oficina Virtual.

Artículo 6. (Credenciales de Acceso).- Para la actualización de los parámetros tributarios y envío de 
los Formularios que serán llenados en el aplicativo informático “FACILITO”, los sujetos pasivos o 
terceros responsables deberán utilizar las credenciales de acceso a la Oficina Virtual con los permisos 
y roles correspondientes.

Artículo 7. (Funcionalidades).- El aplicativo informático “FACILITO” permitirá la descarga de los 
Formularios Electrónicos para la elaboración y presentación de Declaraciones Juradas Determinativas 
o Informativas.
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Artículo 8. (Formularios).- El Servicio de Impuestos Nacionales pondrá a disposición de los usuarios 
de forma gradual Formularios Electrónicos para su uso en el aplicativo informático “FACILITO”.

Artículo 9. (Modalidades de Presentación).- El aplicativo informático “FACILITO” cuenta con 
las siguientes modalidades de presentación de Declaraciones Juradas tributarias cuyo alcance será 
definido para cada Formulario en particular:

• Presentación electrónica de Declaraciones Juradas Determinativas o Informativas 
mediante la Oficina Virtual.

• Presentación Directa por Transmisión de Declaraciones Juradas Determinativas o 
Informativas desde el aplicativo informático FACILITO con conexión a Internet.

• Presentación física de Declaraciones Juradas Determinativas mediante impresión de 
formularios con códigos de seguridad para su presentación en la Entidad Financiera 
autorizada.

Artículo 10. (Obligatoriedad).- La obligatoriedad de la utilización del aplicativo informático 
“FACILITO”, será determinada mediante reglamentación que emita el Servicio de Impuestos 
Nacionales para cada Formulario de manera particular.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. (Período de Transición).- En tanto no exista reglamentación que obligue a la utilización 
del aplicativo informático “FACILITO” para los Formularios Electrónicos, los sujetos pasivos y/o 
terceros responsables deberán continuar con la utilización del Software “Da Vinci” o cualquier otro 
medio dispuesto por el Servicio de Impuestos Nacionales para el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. (Vigencia).- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir de 
su publicación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0039-13
FORMULARIO ELECTRÓNICO GUÍA DE TRÁNSITO FORMULARIO 4115 V.2

La Paz, 16 de diciembre de 2013

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, conforme los Artículos 64, 78 y 79 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 
Boliviano, la Administración Tributaria puede dictar normas administrativas de carácter general 
a efectos de la aplicación de las normas tributarias, reglamentar la presentación de declaraciones 
juradas, ya sea de forma impresa o por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país.

Que, los Artículos 8 y 11 del Decreto Supremo N° 24053 de 29 de junio de 1995, facultan a la 
Administración Tributaria en el caso de determinados productos gravados por el Impuesto a los 
Consumos Específicos, a disponer condiciones de circulación u otros elementos con fines de 
control, disponiendo que los productores no podrán despachar ninguna partida de alcohol, bebidas 
alcohólicas, bebidas refrescantes ni cigarrillos, sin la respectiva Guía de Tránsito, autorizada por la 
Administración Tributaria. 

Que, en el marco del proceso de modernización tecnológica, el Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), mediante el Modelo de Administración del Sistema Impositivo - MASI, ha desarrollado el 
aplicativo informático para el llenado y envío de la Declaración Jurada Guía de Tránsito de manera 
electrónica. 

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones y en 
aplicación del Inciso a) del Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 
de 28 de agosto de 2002, se encuentra facultado a suscribir Resoluciones Normativas de Directorio. 

POR TANTO: 

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las 
disposiciones precedentemente citadas, 

RESUELVE: 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Objeto).- Aprobar la implementación y uso del Aplicativo y del Formulario Electrónico 
Declaración Jurada “Guía de Tránsito” Formulario 4115 V.2, en reemplazo de la Declaración Jurada 
Formulario N° 4115 “Guía de Tránsito”, estableciendo la forma, medios y plazos de presentación. 

Artículo 2. (Alcance).- La presente Resolución Normativa de Directorio alcanza a los sujetos pasivos 
o terceros responsables obligados a la utilización de la “Guía de Tránsito” establecida en el Artículo 
11 del Decreto Supremo N° 24053. 
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Artículo 3. (Definiciones).- A efectos de la presente Resolución Normativa de Directorio, se 
aplicarán las siguientes definiciones: 

a) Guía de Tránsito: Documento de control autorizado por la Administración Tributaria, que 
respalda el traslado y/o transporte de bienes sujetos a control fiscal desde un punto de despacho a un 
destino definido. 

b) Aplicativo Informático: Software o programa informático desarrollado para sistematizar datos y 
facilitar servicios de acceso a la información. 

c) Acuse de Recibo: Constancia generada por la Administración Tributaria que valida el envío de la 
Declaración Jurada “Guía de Tránsito” Formulario 4115 V.2. 

d) Formulario Sustitutivo: Formulario que reemplaza al enviado con anterioridad, con la finalidad 
de modificar total o parcialmente la información declarada inicialmente. 

CAPÍTULO II

APROBACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, DEL FORMULARIO 
ELECTRÓNICO “GUÍA DE TRÁNSITO” FORMULARIO 4115 V.2 Y ENVÍO

Artículo 4. (Aprobación).- I. Se aprueba la Declaración Jurada Formulario Electrónico “Guía de 
Tránsito” Formulario 4115 V.2, cuyo formato impreso forma parte de la presente resolución en 
Anexo. 

II. Se aprueba el Aplicativo Informático “Guía de Tránsito” Formulario 4115 V.2. 

Artículo 5. (Descarga e Instalación).- Los sujetos alcanzados por la presente resolución deberán 
descargar el Aplicativo Informático “Guía de Tránsito” Formulario 4115 V.2 del sitio web (www.
impuestos.gob.bo) del Servicio de Impuestos Nacionales, siguiendo las instrucciones de la guía de 
usuario para su instalación y uso. 

Artículo 6. (Llenado del Formulario Electrónico).- El Formulario Electrónico “Guía de Tránsito” 
Formulario 4115 V.2 deberá ser llenado por los sujetos pasivos o terceros responsables con los datos 
requeridos, utilizando al efecto el Aplicativo Informático “Guía de Tránsito” Formulario 4115 V.2. 

Artículo 7. (Presentación o Envío).- Para la presentación o envío del Formulario Electrónico 
“Guía de Tránsito” Formulario 4115 V.2 a la Administración Tributaria, el sujeto pasivo o tercero 
responsable deberá contar con las credenciales de acceso a la Oficina Virtual y utilizar una de las 
siguientes vías: 

a) A través del Aplicativo Informático “Guía de Tránsito” por transmisión directa de datos, si se 
cuenta con conexión a Internet. 

b) A través de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales (www.impuestos.gob.bo), 
para lo cual deberá generar el archivo correspondiente desde el Aplicativo Informático “Guía de 
Tránsito” Formulario 4115 V.2, para luego ser cargado en la Oficina Virtual en la sección de “Envío 
Guía de Tránsito”.
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Artículo 8. (Plazo de Presentación o Envío).- La presentación o envío del Formulario Electrónico 
“Guía de Tránsito” Formulario 4115 V.2 a la Administración Tributaria, deberá ser realizada 
con anterioridad a la salida del medio de transporte con los bienes sujetos a control fiscal de las 
instalaciones del sujeto pasivo. 

Artículo 9. (Acuse de Recibo).- La presentación o envío del Formulario Electrónico “Guía de 
Tránsito” Formulario 4115 V.2, será confirmada con la generación de un Acuse de Recibo electrónico 
desde los servidores de la Administración Tributaria. 

Artículo 10. (Impresión).- Confirmada la presentación o envío con el Acuse de Recibo, el sujeto 
pasivo o tercero responsable deberá imprimir el Formulario Electrónico “Guía de Tránsito” 
Formulario 4115 V.2 desde el Aplicativo Informático “Guía de Tránsito” o desde la Oficina Virtual, 
en dos ejemplares como mínimo, para acompañar el traslado y/o transporte de los bienes sujetos a 
control fiscal. 

La información contenida en los ejemplares impresos del Formulario Electrónico “Guía de Tránsito” 
Formulario 4115 V.2 deberá ser legible y sin tachaduras, sin raspaduras ni borrones y contener 
de forma obligatoria la firma del responsable designado con tinta azul, así como el Número de 
Documento de Identidad. 

Artículo 11. (Sustitución).- En los casos que el sujeto pasivo o tercero responsable presente el 
Formulario Electrónico “Guía de Tránsito” Formulario 4115 V.2 con información errónea, éste podrá 
ser sustituido por otro a través de la opción habilitada en el aplicativo informático para este efecto, 
debiendo consignarse en el Formulario sustitutivo el motivo del reemplazo. 

Esta sustitución sólo procede hasta antes de la salida del medio de transporte con los bienes sujetos a 
control fiscal de las instalaciones del sujeto pasivo. 

Artículo 12. (Incumplimiento).- La falta de cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución 
Normativa de Directorio, constituye Contravención Tributaria que será sancionada conforme a lo 
establecido en los Numerales 2.1., 2.3. y 5.3., según corresponda, del Anexo Consolidado A de la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente resolución. 

Segunda.- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir del 6 de enero 
de 2014. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase 

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0005-14
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS Y/O BOLETAS DE PAGO A 

TRAVÉS DEL MÓDULO D-CLARO – NEWTON

La Paz, 21 de febrero de 2014

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, otorga 
a la Administración Tributaria la facultad de dictar normas administrativas de carácter general que 
permitan la aplicación de la normativa tributaria.

Que, el Parágrafo I del Artículo 78 y Artículo 79 de la citada Ley, establecen respectivamente, que las 
declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración 
Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita 
y se presumen fiel reflejo de la verdad, comprometiendo la responsabilidad de quienes las suscriben 
en los términos señalados en la Ley, comunicación y/o presentación que podrá ser efectuada por 
cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa aplicable a la 
materia.

Que, conforme el Inciso m) del Artículo 4 de la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 2000, del 
Servicio de Impuestos Nacionales, es atribución de esta Administración Tributaria, diseñar sistemas 
y procedimientos administrativos orientados a afianzar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias vigentes.

Que, el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, dispone que las operaciones 
electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 
un usuario autorizado, surten efectos jurídicos y tienen validez probatoria; presumiéndose que toda 
operación electrónica registrada en el sistema informático pertenece al usuario autorizado.

Que, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0033-04 de 17 de diciembre de 2004, reglamenta 
el servicio denominado Portal Tributario del Servicio de Impuestos Nacionales, estableciendo el 
procedimiento y demás formalidades para presentar declaraciones juradas y pago de impuestos a 
través de Internet.

Que, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0004-10 de  26 de  marzo de  2010, la 
Administración Tributaria establece el funcionamiento de la Oficina Virtual y el procedimiento para 
la presentación de declaraciones juradas sin datos a través de la Oficina Virtual.

Que, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-10 de 8 de octubre de 2010, se 
establece el procedimiento de certificación de declaraciones juradas, obtención de extractos 
tributarios y confirmación de certificación por terceros vía Oficina Virtual.
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Que, en el marco del Modelo de Administración del Sistema Impositivo, se realizaron mejoras para 
el acceso a las opciones para la presentación de declaraciones juradas a través de la Oficina Virtual 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones 
y en aplicación del Inciso a) del Numeral 1. De la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-
0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra facultado a suscribir resoluciones normativas de 
directorio.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las 
disposiciones precedentemente citadas,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Objeto).- Establecer el procedimiento para la presentación de declaraciones juradas y/o 
Boletas de Pago a través la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales mediante el Módulo 
D - CLARO - NEWTON.

Artículo 2. (Alcance).- La presente disposición alcanza a los sujetos pasivos y/o terceros responsables 
del Régimen General clasificados como Contribuyentes Newton y Newton Específico, que se 
encuentran obligados a la presentación de declaraciones juradas y/o Boletas de Pago a través de la 
Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales.

Artículo 3. (Obligatoriedad).- El uso del Módulo D-CLARO – NEWTON es obligatorio para los 
Contribuyentes clasificados como:

a) Newton en todos los casos;

b) Newton Específico, cuando presenten declaraciones juradas sin importe a  pagar, siendo opcional la 
presentación con importe a pagar a través de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 4. (Presentación de Declaraciones Juradas y/o Boletas de Pago).- El Usuario 
Administrador o Autorizado de la Oficina Virtual para presentar sus declaraciones juradas y/o 
Boletas de Pago, debe realizar los siguientes pasos:
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a) Ingresar a la Oficina Virtual;

b) Dentro el Módulo “D-CLARO – NEWTON”, seleccionar “declaraciones juradas”;

c) Elegir una de las opciones establecidas en el Artículo 5 de la presente resolución;

d) Seleccionar “Impuesto” y/o  “Formulario”;

e) Registrar “Periodo”;

f)  Solamente si se trata de una Rectificatoria registrar el número de orden del Formulario original;

g) Presionar “Declarar”;

h) Llenar, verificar y guardar el Formulario;

i)  Confirmar el envío.

Artículo 5. (Opciones para la Presentación de Declaraciones Juradas y/o Boletas de Pago).- El 
Usuario Administrador o Autorizado de la Oficina Virtual debe ingresar al Módulo “D-CLARO – 
NEWTON” donde se encuentran habilitadas las siguientes opciones de declaraciones juradas y/o 
Boletas de Pago:

a) Sin Datos: Opción habilitada sólo para Contribuyentes Newton Específico; utilizada cuando se 
presente un Formulario sin movimiento (sin compras, sin ventas y sin saldo) que contenga únicamente 
datos de cabecera (Nombre o Razón Social, NIT y periodo fiscal).

b) Obligatorias: Opción utilizada para la presentación de Formularios originales asignados de 
acuerdo a la actividad económica inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes.

c) Otras Declaraciones Juradas y/o Boletas de Pago: Opción utilizada para la presentación de otros 
Formularios  originales y/o Boletas de Pago que no figuren en la opción de “Obligatorias” (Ej.: Boleta 
de Pago 1000, retenciones, otros).

d) Rectificar Obligatorias: Opción utilizada para la rectificatoria de Formularios originales que han 
sido presentados de acuerdo a la actividad económica inscrita.

e) Rectificar Otras: Opción utilizada para la rectificatoria de otros Formularios originales que han 
sido presentados y que no figuren en la opción de “Rectificar Obligatorias”.

Artículo 6. (Generación de Número de Trámite).- Confirmado el envío del Formulario, el sistema 
generará de forma automática el “Número de Trámite”, que en caso de existir importe a pagar tendrá 
validez hasta la fecha de vencimiento de la obligación tributaria.

Artículo 7. (Pago vía SIGMA).- Esta opción estará habilitada únicamente para Entidades y Empresas 
Públicas que realicen el pago de sus impuestos vía SIGMA.
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Artículo 8. (Certificación de Declaraciones Juradas).- Al día siguiente de haber realizado el envío 
y/o pago de la Declaración Jurada y/o Boleta de Pago, el usuario puede solicitar la Certificación a 
través de la Oficina Virtual seleccionando la opción “CERTIFICACIÓN DDJJ”.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir del 1 de marzo 
de 2014.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0005-14
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS Y/O BOLETAS DE PAGO A 

TRAVÉS DEL MÓDULO D-CLARO – NEWTON

La Paz, 21 de febrero de 2014

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, otorga 
a la Administración Tributaria la facultad de dictar normas administrativas de carácter general que 
permitan la aplicación de la normativa tributaria.

Que, el Parágrafo I del Artículo 78 y Artículo 79 de la citada Ley, establecen respectivamente, que las 
declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración 
Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita 
y se presumen fiel reflejo de la verdad, comprometiendo la responsabilidad de quienes las suscriben en 
los términos señalados en la Ley, comunicación y/o presentación que podrá ser efectuada por cualquier 
medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa aplicable a la materia.

Que, conforme el Inciso m) del Artículo 4 de la Ley Nº 2166 de 22 de diciembre de 2000, del 
Servicio de Impuestos Nacionales, es atribución de esta Administración Tributaria, diseñar sistemas y 
procedimientos administrativos orientados a afianzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
vigentes.

Que, el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, dispone que las operaciones 
electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 
un usuario autorizado, surten efectos jurídicos y tienen validez probatoria; presumiéndose que toda 
operación electrónica registrada en el sistema informático pertenece al usuario autorizado.

Que, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0033-04 de 17 de diciembre de 2004, reglamenta 
el servicio denominado Portal Tributario del Servicio de Impuestos Nacionales, estableciendo el 
procedimiento y demás formalidades para presentar declaraciones juradas y pago de impuestos a través 
de Internet.

Que, mediante Resolución Normativa de  Directorio Nº 10-0004-10 de  26 de  marzo de  2010, la 
Administración Tributaria establece el funcionamiento de la Oficina Virtual y el procedimiento para la 
presentación de declaraciones juradas sin datos a través de la Oficina Virtual.

Que, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-10 de 8 de octubre de 2010, se 
establece el procedimiento de certificación de declaraciones juradas, obtención de extractos tributarios 
y confirmación de certificación por terceros vía Oficina Virtual.

Que, en el marco del Modelo de Administración del Sistema Impositivo, se realizaron mejoras para el 
acceso a las opciones para la presentación de declaraciones juradas a través de la Oficina Virtual del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones y en 
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aplicación del Inciso a) del Numeral 1. De la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-
02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra facultado a suscribir resoluciones normativas de directorio.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las 
disposiciones precedentemente citadas,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Objeto).- Establecer el procedimiento para la presentación de declaraciones juradas y/o 
Boletas de Pago a través la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales mediante el Módulo 
D - CLARO - NEWTON.

Artículo 2. (Alcance).- La presente disposición alcanza a los sujetos pasivos y/o terceros responsables 
del Régimen General clasificados como Contribuyentes Newton y Newton Específico, que se encuentran 
obligados a la presentación de declaraciones juradas y/o Boletas de Pago a través de la Oficina Virtual 
del Servicio de Impuestos Nacionales.

Artículo 3. (Obligatoriedad).- El uso del Módulo D-CLARO – NEWTON es obligatorio para los 
Contribuyentes clasificados como:

a) Newton en todos los casos;

b) Newton Específico, cuando presenten declaraciones juradas sin importe a  pagar, siendo opcional la 
presentación con importe a pagar a través de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Artículo 4. (Presentación de Declaraciones Juradas y/o Boletas de Pago).- El Usuario Administrador 
o Autorizado de la Oficina Virtual para presentar sus declaraciones juradas y/o Boletas de Pago, debe 
realizar los siguientes pasos:

a) Ingresar a la Oficina Virtual;

b) Dentro el Módulo “D-CLARO – NEWTON”, seleccionar “declaraciones juradas”;

c) Elegir una de las opciones establecidas en el Artículo 5 de la presente resolución;

d) Seleccionar “Impuesto” y/o  “Formulario”;

e) Registrar “Periodo”;
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f)  Solamente si se trata de una Rectificatoria registrar el número de orden del Formulario original;

g) Presionar “Declarar”;

h) Llenar, verificar y guardar el Formulario;

i)  Confirmar el envío.

Artículo 5. (Opciones para la Presentación de Declaraciones Juradas y/o Boletas de Pago).- El 
Usuario Administrador o Autorizado de la Oficina Virtual debe ingresar al Módulo “D-CLARO – 
NEWTON” donde se encuentran habilitadas las siguientes opciones de declaraciones juradas y/o Boletas 
de Pago:

a) Sin Datos: Opción habilitada sólo para Contribuyentes Newton Específico; utilizada cuando se 
presente un Formulario sin movimiento (sin compras, sin ventas y sin saldo) que contenga únicamente 
datos de cabecera (Nombre o Razón Social, NIT y periodo fiscal).

b) Obligatorias: Opción utilizada para la presentación de Formularios originales asignados de acuerdo 
a la actividad económica inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes.

c) Otras Declaraciones Juradas y/o Boletas de Pago: Opción utilizada para la presentación de otros 
Formularios  originales y/o Boletas de Pago que no figuren en la opción de “Obligatorias” (Ej.: Boleta 
de Pago 1000, retenciones, otros).

d) Rectificar Obligatorias: Opción utilizada para la rectificatoria de Formularios originales que han 
sido presentados de acuerdo a la actividad económica inscrita.

e) Rectificar Otras: Opción utilizada para la rectificatoria de otros Formularios originales que han sido 
presentados y que no figuren en la opción de “Rectificar Obligatorias”.

Artículo 6. (Generación de Número de Trámite).- Confirmado el envío del Formulario, el sistema 
generará de forma automática el “Número de Trámite”, que en caso de existir importe a pagar tendrá 
validez hasta la fecha de vencimiento de la obligación tributaria.

Artículo 7. (Pago vía SIGMA).- Esta opción estará habilitada únicamente para Entidades y Empresas 
Públicas que realicen el pago de sus impuestos vía SIGMA.

Artículo 8. (Certificación de Declaraciones Juradas).- Al día siguiente de haber realizado el envío y/o 
pago de la Declaración Jurada y/o Boleta de Pago, el usuario puede solicitar la Certificación a través de 
la Oficina Virtual seleccionando la opción “CERTIFICACIÓN DDJJ”.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir del 1 de marzo 
de 2014.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0015-14
(COMPILADA A LA FECHA)

DESIGNACIÓN COMO AGENTES DE INFORMACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES 
QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE CLÍNICAS O CENTROS DE ATENCIÓN 

MÉDICA
La Paz, 2 de mayo de 2014

Nota del Editor: La presente resolución considera a la RND Nº 10-0017-14 de 23/05/2014.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 71 de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, la 
Administración Tributaria se encuentra facultada a requerir Información de Terceros.

Que, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0019-02 de 18 de diciembre de 2002, el 
Servicio de Impuestos Nacionales, designa como Agentes de Información a los Centros de Atención 
Médica, los mismos que serán individualizados mediante Resolución Administrativa.

Que, el Servicio de Impuestos Nacionales ha desarrollado un módulo informático denominado 
Software de Clínicas con todos los dispositivos necesarios para la interacción con los agentes de 
información.

Que,  siendo interés  de  la  Administración Tributaria tener  acceso a  la  información de  las transacciones 
efectivamente realizadas  por  terceros,  es  necesario  ampliar  el  universo  de contribuyentes 
obligados a  presentar información inherente a las actividades de médicos, odontólogos, hospitales 
(habilitación y centros de prevención) y servicio de salud en clínicas.

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, Reglamento a la Ley del Servicio de Impuestos Nacionales, el Presidente Ejecutivo del 
Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones y en aplicación del Inciso a) del 
Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, 
se encuentra facultado a suscribir resoluciones normativas de directorio.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las 
disposiciones precedentemente citadas,

RESUELVE:

Artículo 1.  (Objeto).- La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto designar 
como agentes de información a los contribuyentes que tengan instalaciones de quirófano y/o salas 
de operaciones y que se encuentren registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes con una 
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de las siguientes actividades: CIIU 71901 - Actividades de Hospital (Rehabilitación, Centros de 
Prevención), CIIU 71902 - Actividades de Médicos y Odontólogos y CIIU 71904 - Servicio de 
Salud en Clínica; para proporcionar información de todas las intervenciones quirúrgicas o cirugías 
realizadas en sus quirófanos y/o salas de operaciones.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-14 de 23/05/2014 en su Artículo 1, Parágrafo I, 
modificó el Artículo precedente.

Artículo  2.  (Obtención  del  Software  de  Clínicas).-  Los contribuyentes designados mediante 
la presente Resolución Normativa de Directorio como Agentes de Información, para el envío de 
la información señalada en el artículo precedente, deberán obtener una copia del instalador del 
«Software de Clínicas» en la plataforma de Atención al Contribuyente de su Jurisdicción a partir del 
01 de octubre de 2014.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-14 de 23/05/2014 en su Artículo 1, Parágrafo II, 
modificó el Artículo precedente.

Artículo 3. (Formato de la información).- La información a ser enviada por el contribuyente en el 
«Software de Clínicas» deberá ser registrada bajo el siguiente formato tipo texto: 

Nombre de archivo: CLIN_TTAAAA_NIT.TXT 

Dónde: 

TT: Corresponde al trimestre que se informa 01 (1er. trimestre), 02 (2do. trimestre), 03 (3er. trimestre) 
o 04 (4to. trimestre); 

AAAA: Corresponde a la gestión (Año); 

NIT: Corresponde al NIT del obligado a la presentación de la información. 

DETALLE DE LOS CAMPOS: 

Separador de campos: carácter pipe (|)

Nº CAMPO * NOMBRE DEL CAMPO* TIPO DE DATO* DESCRIPCIÓN*

1 FECHA DE LA CIRUGÍA O IN-
TERVENCION QUIRURGÍCA

DD/MM/AAAA Consignar la fecha en la que se realizó la cirugía o intervención qui-
rúrgica 

2 ESPECIALIDAD DE LA 
CIRUGÍA O INTERVENCION 
QUIRURGÍCA

ALFANUMÉRICO Consignar la especialidad a la que corresponde la cirugía o intervención 
quirúrgica realizada incluyendo el grado de la misma (menor, mediana, 
mayor o compleja) 

3 Nº QUIRÓFANO O SALA DE 
OPERACIONES

ALFANUMÉRICO Consignar el dato de identificación del quirófano o sala de operaciones 
donde se realizó la cirugía o intervención quirúrgica 

4 HORA DE INICIO HH:MM Consignar la hora de inicio del uso del quirófano o sala de operaciones 

5 HORA DE FINALIZACIÓN HH:MM Consignar la hora de finalización del uso del quirófano o sala de 
operaciones 
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6 ESPECIALIDAD DEL MÉDICO ALFANUMÉRICO Consignar para cada miembro del equipo médico que intervino en la 
cirugía o intervención quirúrgica la especialidad a la que corresponde 

7 NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
MÉDICO

ALFANUMÉRICO Consignar los nombres y apellidos de los profesionales médicos que inter-
vinieron en la cirugía o intervención quirúrgica con excepción del perso-
nal de rutina (circulantes, instrumentadores u otros auxiliares) 

8 Nº DE DOCUMENTO DE IDEN-
TIDAD DEL MÉDICO

ALFANUMÉRICO Consignar el Número de Cédula de Identidad (CI), Carnet de Extranjería 
(CE) o Número de Pasaporte de todos los profesionales médicos que 
intervinieron en la cirugía o intervención quirúrgica, ejemplo: cirujano, 
anestesiólogo, ayudantes u otros profesionales del equipo multidisci-
plinario 

9 Nº MATRÍCULA DEL MÉDICO ALFANUMÉRICO Consignar el Número de Matrícula profesional otorgada por el Minis-
terio de Salud o Colegio Médico correspondiente de todos los profesio-
nales médicos que intervinieron en la cirugía o intervención quirúrgica. 
En caso de médicos extranjeros el número de registro médico otorgado 
en su país 

10 NIT DEL MÉDICO NUMÉRICO Consignar el NIT de todos los profesionales médicos que intervinieron 
en la cirugía ó intervención quirúrgica. En caso excepcional de que el 
profesional médico no cuente con NIT, consignar el dato correspondien-
te al número de documento de identidad del médico. 

11 Nº DE DOCUMENTO DE IDEN-
TIFICACIÓN DEL PACIENTE

ALFANUMÉRICO Consignar el número de Cédula de Identidad (CI), Carnet de Extranjería 
(CE) o Número del Pasaporte del paciente intervenido en la cirugía o 
intervención quirúrgica. Para el caso de menores de edad que no cuenten 
con documento de identificación, se consignará el CI o CE del tutor 

12 FORMA DE FACTURACIÓN NUMÉRICO Consignar el código que corresponda, de acuerdo a la forma de factura-
ción en la que se realizó la cirugía (1,2,3 o 4)** 

13 FECHA DE LA FACTURA 
EMITIDA POR EL MÉDICO

DD/MM/AAAA Consignar la(s) fecha(s) de la factura(s) emitida(s) al paciente por cada 
profesional médico que intervino en la cirugía o intervención quirúrgica 
(según corresponda de acuerdo a la forma de facturación) 

14 Nº FACTURA EMITIDA POR 
EL MÉDICO

NUMÉRICO Consignar el Nº de la(s) factura(s) emitida(s) al paciente por cada 
profesional médico que intervino en la cirugía o intervención quirúrgica 
(según corresponda de acuerdo a la forma de facturación) 

15 Nº AUTORIZACIÓN DE LA 
FACTURA EMITIDA POR EL 
MÉDICO

NUMÉRICO Consignar el Nº autorización de la(s) factura(s) emitida(s) al paciente 
por cada profesional médico que intervino en la cirugía o intervención 
quirúrgica (según corresponda de acuerdo a la forma de facturación) 

16 IMPORTE DE LA FACTURA 
EMITIDA POR EL MÉDICO

NUMÉRICO (DECI-
MAL)

Consignar el importe de la(s) factura(s) emitida(s) al paciente por cada 
profesional médico que intervino en la cirugía o intervención quirúrgica 
(según corresponda de acuerdo a la forma de facturación) 

17 FECHA DE LA FACTURA 
EMITIDA POR EL CENTRO 
MÉDICO, CLINICA O LUGAR 
DONDE SE REALIZA LA 
CIRUGÍA O INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA

DD/MM/AAAA Consignar la(s) fecha(s) de la(s) factura(s) emitida(s) por el centro médi-
co, clínica o lugar de realización de la cirugía o intervención quirúrgica 
(según corresponda de acuerdo a la forma de facturación) 

18 N° FACTURA EMITIDA POR 
EL CENTRO MÉDICO, CLI-
NICA O LUGAR DONDE SE 
REALIZA LA CIRUGÍA O IN-
TERVENCIÓN QUIRÚRGICA

NUMÉRICO Consignar el Nº de la(s) factura(s) emitida(s) por el centro médico, clí-
nica o lugar de realización de la cirugía o intervención quirúrgica (según 
corresponda de acuerdo a la forma de facturación) 

19 Nº AUTORIZACIÓN DE LA 
FACTURA EMITIDA POR EL 
CENTRO MÉDICO, CLINICA O 
LUGAR DONDE SE REALIZA 
LA CIRUGÍA O INTERVEN-
CIÓN QUIRÚRGICA

NUMÉRICO Consignar el Nº de autorización de la(s) factura(s) emitida(s) por el 
centro médico, clínica o lugar de realización de la cirugía o intervención 
quirúrgica (según corresponda de acuerdo a la forma de facturación) 
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20 IMPORTE DE LA FACTURA 
EMITIDA POR EL CENTRO 
MÉDICO, CLINICA O LUGAR 
DONDE SE REALIZA LA 
CIRUGÍA O INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA

NUMÉRICO (DECI-
MAL)

Consignar el importe de la factura emitida por el centro médico, clínica 
o lugar de realización de la cirugía o intervención quirúrgica (según 
corresponda de acuerdo a la forma de facturación) 

*  No forma parte del archivo de texto a ser capturado por el Software de Clínicas. 

** Direccionar a una de las siguientes modalidades: 

1:  EL MÉDICO PRESTÓ SUS SERVICIOS AL PACIENTE EN FORMA DIRECTA Y LA 
FACTURA ES DEL MÉDICO AL PACIENTE. POR OTRO LADO, POR EL USO DEL 
QUIROFANO Y/O SALA DE OPERACIÓN LA FACTURACIÓN ES DEL CENTRO 
MÉDICO, CLÍNICA O LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA CIRUGÍA AL MÉDICO. 

2:  EL CENTRO MÉDICO, CLÍNICA O LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA CIRUGÍA PRESTÓ 
LA TOTALIDAD DEL SERVICIO DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA O CIRUGÍA 
AL PACIENTE. LA FACTURACIÓN ES DEL CENTRO MÉDICO, CLÍNICA O LUGAR DE 
REALIZACIÓN DE LA CIRUGÍA AL PACIENTE POR TODOS LOS SERVICIOS. 

3:  EL CENTRO MÉDICO, CLÍNICA O LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA CIRUGÍA 
PRESTÓ PARTE DE LOS SERVICIOS AL PACIENTE (EJ. HOSPITALIZACIÓN, USO 
DEL QUIRÓFANO, ETC.). LA FACTURACIÓN ES DEL CENTRO MÉDICO, CLÍNICA 
O LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA CIRUGÍA AL PACIENTE POR LOS SERVICIOS 
PRESTADOS, POR OTRO LADO EL(LOS) PROFESIONAL (ES) DEBE(N) EMITIR LA 
FACTURA POR SUS SERVICIOS AL PACIENTE (HONORARIOS). 

4:  LOS SERVICIOS DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA O CIRUGÍA FUERON 
CUBIERTOS POR UNA ENTIDAD ASEGURADORA. LA FACTURACIÓN ES DEL 
CENTRO MÉDICO, CLÍNICA O LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA CIRUGÍA A LA 
ENTIDAD ASEGURADORA.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-14 de 23/05/2014 en su Artículo 1, Parágrafo III, 
modificó el Artículo precedente.

Artículo 4. (Obligación de Presentación de la Información).- I. La información deberá ser remitida 
trimestralmente, de acuerdo a las fechas de vencimiento:

1. Hasta el 20 de abril con información de enero, febrero y marzo.

2. Hasta el 20 julio con información de abril, mayo y junio.

3. Hasta el 20 de octubre con información de julio, agosto y septiembre.

4. Hasta el 20 de enero con información de octubre, noviembre y diciembre.
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II. La información descrita anteriormente debe ser presentada a través del sitio web www.impuestos.
gob.bo utilizando la Oficina Virtual, en la forma y los plazos establecidos en la presente Resolución 
Normativa de Directorio.

III. El único medio válido para demostrar el cumplimiento de la presente obligación es la 
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN que el contribuyente debe imprimir una vez concluido el 
envío y mantener bajo su custodia por el tiempo de la prescripción.

Artículo 5. (Presentación sin movimiento).- En los periodos en los cuales, no se realicen 
intervenciones  en  los  quirófanos  y/o  salas  de  operaciones,  en  instalaciones  de  los contribuyentes 
designados como Agentes de Información, o no tengan movimiento, también se encuentran obligados 
a informar tal situación a través del citado software de clínicas.

Artículo 6. (Sanciones).- I. La falta de presentación de la información del software de clínicas, en los 
plazos, medios y formas establecidos en la presente disposición, constituye contravención a Deberes 
Formales y será sancionada conforme lo previsto en el régimen de sanciones establecido al efecto.

II. El pago de la multa no exime de la obligación del envío de la información señalada.

Artículo 7. (Vigencia).- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia el 01 de 
octubre de 2014, en consecuencia la primera remisión de información corresponde al cuarto trimestre 
de la gestión 2014 (octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014).

Nota del Editor: La RND Nº 10-0017-14 de 23/05/2014 en su Artículo 1, Parágrafo IV, 
modificó el Artículo precedente.

Artículo 8. (Abrogatoria).- Se abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0019-02 de 18 
de diciembre de 2002 y la Resolución Administrativa de Presidencia Nº RAP 05-002-05 de 20 de 
mayo de 2005.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0017-14
MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0015-14 
DESIGNACIÓN COMO AGENTES DE INFORMACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES 
QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE CLÍNICAS O CENTROS DE ATENCIÓN 

MÉDICA

La Paz, 23 de mayo de 2014

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, otorga 
a la Administración Tributaria la facultad de dictar normas administrativas de carácter general que 
permitan la aplicación de la normativa tributaria.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 71 de la precitada Ley, la Administración Tributaria se 
encuentra facultada a requerir Información de Terceros.

Que, mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-14 de 2 de mayo de 2014, el Servicio 
de Impuestos Nacionales, designa como Agentes de Información a los contribuyentes que desarrollan 
actividades de Clínicas, Centros de Atención Médica, Médicos y Odontólogos.

Que, con la finalidad de establecer los datos y condiciones para presentar información inherente a 
las actividades de médicos, odontólogos, hospitales (habilitación y centros de prevención) y servicio 
de  salud en clínicas, es  necesario modificar y  aclarar las normas reglamentarias emitidas por esta 
Administración Tributaria.

Que, de conformidad al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre 
de 2001, Reglamento a la Ley del Servicio de Impuestos Nacionales, el Presidente Ejecutivo del 
Servicio de Impuestos Nacionales en uso de sus atribuciones y en aplicación del Inciso a) del 
Numeral 1. de la Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, 
se encuentra facultado a suscribir resoluciones normativas de directorio.

POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las 
disposiciones precedentemente citadas,

RESUELVE:

Artículo 1.- I. Se modifica el Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-14 de 
2 de mayo de 2014, con el siguiente texto:

“Artículo 1. (Objeto).- La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto designar 
como  agentes de  información a  los  contribuyentes que  tengan instalaciones de quirófano y/o salas 
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de operaciones y que se encuentren registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes con una 
de las siguientes actividades: CIIU 71901 – Actividades de Hospital (Rehabilitación, Centros de 
Prevención), CIIU 71902 – Actividades de Médicos y Odontólogos y CIIU  71904  –  Servicio  de  
Salud  en  Clínica;  para  proporcionar información  de  todas  las intervenciones quirúrgicas o cirugías 
realizadas en sus quirófanos y/o salas de operaciones”.

II. Se modifica el Artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-14 de 2 de mayo 
de 2014, con el siguiente texto:

“Artículo 2. (Obtención del Software de Clínicas).- Los contribuyentes designados mediante 
la presente Resolución Normativa de Directorio como Agentes de Información, para el envío de 
la información señalada en el Artículo precedente, deberán obtener una copia del instalador del 
“Software de Clínicas” en la plataforma de Atención al Contribuyente de su Jurisdicción a partir del 
1 de octubre de 2014”.

III. Se modifica el Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-14 de 2 de mayo 
de 2014, con el siguiente texto:

Artículo 3. (Formato de la información).- La información a ser enviada por el contribuyente en el 
“Software de Clínicas” deberá ser registrada bajo el siguiente formato tipo texto:

Nombre de archivo: CLIN_TTAAAA_NIT.TXT 

Dónde:

TT:    Corresponde al trimestre que se informa 01 (1er. trimestre), 02 (2do. trimestre),

03 (3er. trimestre) o 04 (4to. trimestre); 

AAAA: Corresponde a la gestión (Año);

NIT:  Corresponde al NIT del obligado a la presentación de la información.

DETALLE DE LOS CAMPOS:

Separador de campos: carácter pipe (|)

Nº 
CAMPO

NOMBRE DEL CAMPO* TIPO DE DATO* DESCRIPCIÓN*

1
FECHA DE LA CIRUGÍA O 
INTERVENCION QUIRÚRGICA

DD/MM/AAAA
Consignar la fecha en la que se realizó la cirugía o 
intervención quirúrgica

2

ESPECIALIDAD 
DE LA CIRUGÍA O 
INTERVENCION 
QUIRÚRGICA

ALFANUMÉRICO
Consignar  la  especialidad  a  la  que  corresponde  la  
cirugía  o  intervención quirúrgica realizada incluyendo el 
grado de la misma (menor, mediana, mayor o compleja)
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3
Nº QUIRÓFANO O SALA DE 
OPERACIONES

ALFANUMÉRICO
Consignar el dato de identificación del quirófano o sala 
de operaciones donde se realizó la cirugía o intervención 
quirúrgica

4 HORA DE INICIO HH:MM
Consignar la hora de inicio del uso del quirófano o sala de 
operaciones

5 HORA DE FINALIZACIÓN HH:MM
Consignar la hora de finalización del uso del quirófano o 
sala de operaciones

6
ESPECIALIDAD DEL 
MÉDICO

ALFANUMÉRICO
Consignar para cada miembro del equipo médico que 
intervino  en la cirugía o intervención quirúrgica la 
especialidad a la que corresponde

7
NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
MÉDICO

ALFANUMÉRICO

Consignar  los  nombres  y  apellidos     de  los     profesionales  
médicos  que intervinieron  en la cirugía o intervención 
quirúrgica con excepción del personal de rutina (circulantes, 
instrumentadores u otros auxiliares)

8
Nº DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD DEL MÉDICO

ALFANUMÉRICO

Consignar el Número de Cédula de Identidad (CI), Carnet 
de Extranjería (CE) o Número de Pasaporte de todos los 
profesionales médicos que intervinieron en la cirugía o 
intervención quirúrgica, ejemplo:  cirujano, anestesiólogo, 
ayudantes u otros profesionales del equipo multidisciplinario

9
Nº MATRÍCULA DEL 
MÉDICO

ALFANUMÉRICO

Consignar el Número de Matrícula profesional 
otorgada por el Ministerio de Salud o Colegio Médico 
correspondiente de todos los profesionales médicos que 
intervinieron en la cirugía o intervención quirúrgica. En 
caso de médicos extranjeros el número de registro médico 
otorgado en su país

10 NIT DEL MÉDICO NUMÉRICO

Consignar el NIT de todos los profesionales médicos 
que intervinieron en la cirugía ó intervención quirúrgica. 
En caso excepcional de que el profesional médico no cuente 
con NIT, consignar el dato correspondiente al número de 
documento de identidad del médico.

11
Nº DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 
PACIENTE

ALFANUMÉRICO

Consignar el número de Cédula de Identidad (CI), Carnet 
de Extranjería (CE) o Número del Pasaporte del paciente 
intervenido en la cirugía o intervención quirúrgica. Para el 
caso de menores de edad que no cuenten con documento de 
identificación, se consignará el CI o CE del tutor

12
FORMA DE 
FACTURACIÓN

NUMÉRICO
Consignar el código que corresponda, de acuerdo a la 
forma de facturación en la que se realizó la cirugía (1,2,3 
o 4)**

13
FECHA DE LA FACTURA 
EMITIDA POR EL MÉDICO

DD/MM/AAAA

Consignar  la(s)  fecha(s)  de  la  Factura(s)  emitida(s)  
al  paciente  por   cada profesional médico que intervino en 
la cirugía o intervención quirúrgica (según corresponda de 
acuerdo a la forma de facturación)

14
Nº FACTURA EMITIDA POR 
EL MÉDICO

NUMÉRICO

Consignar el Nº de la(s) Factura(s) emitida(s) al paciente 
por cada profesional médico que intervino en la cirugía o 
intervención quirúrgica (según corresponda de acuerdo a la 
forma de facturación)
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15
Nº AUTORIZACIÓN DE LA 
FACTURA EMITIDA POR EL 
MÉDICO

NUMÉRICO

Consignar el Nº autorización de la(s) Factura(s) emitida(s) 
al paciente por cada profesional médico que intervino en 
la cirugía o intervención quirúrgica (según corresponda de 
acuerdo a la forma de facturación)

16
IMPORTE DE LA FACTURA 
EMITIDA POR EL MÉDICO

NUMÉRICO  
(DECIMAL)

Consignar el importe  de la(s) Factura(s) emitida(s) al 
paciente por cada profesional médico que intervino en la 
cirugía o intervención quirúrgica (según corresponda de 
acuerdo a la forma de facturación)

17

FECHA DE LA FACTURA 
EMITIDA POR EL CENTRO 
MÉDICO, CLINICA O LUGAR 
DONDE SE REALIZA LA 
CIRUGÍA O INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA

DD/MM/AAAA

Consignar la(s) fecha(s) de la(s) Factura(s) emitida(s) por el 
centro médico, clínica o lugar de realización de la cirugía o 
intervención quirúrgica  (según corresponda de acuerdo a la 
forma de facturación)

18

N° FACTURA EMITIDA 
POR EL CENTRO MÉDICO, 
CLINICA O LUGAR DONDE 
SE REALIZA LA CIRUGÍA 
O INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA

NUMÉRICO

Consignar el Nº de la(s) Factura(s) emitida(s) por el centro 
médico, clínica o lugar de realización de la cirugía o 
intervención quirúrgica (según corresponda de acuerdo a la 
forma de facturación)

19

Nº AUTORIZACIÓN DE 
LA FACTURA EMITIDA 
POR EL CENTRO MÉDICO, 
CLINICA O LUGAR 
DONDE SE REALIZA LA 
CIRUGÍA O INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA

NUMÉRICO

Consignar  el  Nº  de  autorización  de  la(s)  Factura(s)  
emitida(s)  por  el  centro médico, clínica o  lugar de 
realización de la cirugía o intervención quirúrgica (según 
corresponda de acuerdo a la forma de facturación)

20

IMPORTE DE LA FACTURA 
EMITIDA POR EL CENTRO 
MÉDICO, CLINICA O LUGAR 
DONDE SE REALIZA LA 
CIRUGÍA O INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA

NUMÉRICO 
(DECIMAL)

Consignar el importe  de la Factura  emitida por el centro 
médico, clínica o lugar de realización de la cirugía o 
intervención quirúrgica (según  corresponda de acuerdo a 
la forma de facturación)

*   No forma parte del archivo de texto a ser capturado por el Software de Clínicas.

** Direccionar a una de las siguientes modalidades:

1: EL MÉDICO PRESTÓ SUS SERVICIOS AL PACIENTE EN FORMA DIRECTA Y LA 
FACTURA ES DEL MÉDICO AL PACIENTE. POR OTRO LADO, POR EL USO DEL 
QUIRÓFANO Y/O SALA DE OPERACIÓN LA FACTURACIÓN ES DEL CENTRO MÉDICO, 
CLÍNICA O LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA CIRUGÍA AL MÉDICO.

2:  EL  CENTRO MÉDICO, CLÍNICA O  LUGAR DE  REALIZACIÓN DE  LA  CIRUGÍA PRESTÓ 
LA  TOTALIDAD DEL SERVICIO DE  LA INTERVENCIÓN  QUIRÚRGICA  O  CIRUGÍA  AL  
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PACIENTE.  LA  FACTURACIÓN  ES  DEL  CENTRO  MÉDICO,  CLÍNICA  O  LUGAR  DE 
REALIZACIÓN DE LA CIRUGÍA AL PACIENTE POR TODOS LOS SERVICIOS.

3: EL CENTRO MÉDICO, CLÍNICA O LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA CIRUGÍA 
PRESTÓ PARTE DE LOS SERVICIOS AL PACIENTE (EJ. HOSPITALIZACIÓN, USO DEL 
QUIRÓFANO, ETC.). LA FACTURACIÓN ES DEL CENTRO MÉDICO, CLÍNICA O LUGAR 
DE REALIZACIÓN DE LA CIRUGÍA AL PACIENTE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, 
POR OTRO LADO EL(LOS) PROFESIONAL (ES) DEBE(N) EMITIR LA FACTURA POR SUS 
SERVICIOS AL PACIENTE (HONORARIOS).

4: LOS SERVICIOS DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA O CIRUGÍA FUERON CUBIERTOS 
POR UNA ENTIDAD ASEGURADORA. LA FACTURACIÓN ES DEL CENTRO MÉDICO, 
CLÍNICA O LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA CIRUGÍA A LA ENTIDAD ASEGURADORA.

IV. Se modifica el Artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0015-14 de 2 de mayo 
de 2014, con el siguiente texto:

“Artículo 7. (Vigencia).- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia el 1 de 
octubre de 2014, en consecuencia la primera remisión de información corresponde al cuarto trimestre 
de la gestión 2014 (octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014)”.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0005-15
FORMULARIO ELECTRÓNICO 605 VERSIÓN 5 (FORMULARIO 605-V.5) Y 

MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0008-13

La Paz, 12 de marzo de 2015

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, señala 
que la Administración Tributaria, conforme a leyes, podrá dictar normas de carácter general a los 
efectos de la aplicación de las normas tributarias.

Que, el  Artículo 79 del Código Tributario Boliviano, señala que la  presentación de  toda  otra 
información de importancia fiscal, siempre que sea autorizada por la Administración Tributaria, podrá 
efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, conforme a la normativa 
aplicable y dispuesta reglamentariamente.

Que, el Artículo 48 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado), sustituido por el Artículo 10 de la Ley 
Nº 169 de 9 de septiembre de 2011, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE-
2011), establece que cuando en un año se  produjera una pérdida de fuente boliviana, ésta podrá 
deducirse de las utilidades gravadas que se obtengan como máximo hasta los tres (3) años siguientes; 
asimismo, señala que en el caso de nuevos emprendimientos productivos con un capital mínimo de 
inversión de Bs1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos), las pérdidas podrán deducirse de las 
utilidades gravadas que se obtengan en los cinco (5) años inmediatos siguientes a la fecha de inicio de 
operaciones. Este plazo también es aplicable a las deducciones de pérdidas por el sector productivo 
de  hidrocarburos y  minería, aclarando que  las  pérdidas acumuladas a  ser deducidas no serán objeto 
de actualización.

Que, el Artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0008-13 del 5 abril de 
2013, Compensación de Pérdidas Acumuladas para Empresas no Financieras, establece que los 
sujetos pasivos que se beneficien de la compensación de pérdidas, deben declarar los mismos en 
Formulario Anexo a la Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.

Que, la  Resolución  Normativa  de  Directorio  (RND)  Nº  10-0012-13 de  10  de  abril  de  
2013, modificada por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0028-13 de 17 de julio de 2013, 
reglamenta la forma, medios y plazos para la presentación digitalizada de la información de los 
Estados Financieros del contribuyente a través del Formulario Electrónico 605  versión 4  (605-V4), 
mediante el  Aplicativo Informático “FACILITO” y la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos 
Nacionales, así como la presentación física de los Estados Financieros o Memoria Anual, según 
corresponda, por los sujetos pasivos y/o terceros responsables en dependencias de la Administración 
Tributaria.

Que, es necesario que el Servicio de Impuestos Nacionales cuente con información digitalizada sobre 
la compensación de pérdidas que realiza el sujeto pasivo o tercero responsable para la liquidación del 



OT
RO

S 
A

PL
IC

AT
IV

O
S

2002 - 2018

por ImpuestoRND s

164

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por lo que corresponde actualizar el Formulario 
Electrónico 605 Versión 4 (605-V4), con la incorporación de la pestaña “Compensación de Pérdidas” 
en el aplicativo informático “FACILITO”.

Que conforme al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 
2001, Reglamento de la Ley Nº 2166, del Servicio de Impuestos Nacionales, el Presidente Ejecutivo 
en  uso  de  sus  atribuciones  y  en  aplicación  del  Inciso  a)  del  Numeral.  1  de  la  Resolución 
Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra facultado a 
suscribir Resoluciones Normativas de Directorio.

POR TANTO:

El  Presidente Ejecutivo  a.i.  del  Servicio  de  Impuestos Nacionales, en  uso  de  las  facultades 
conferidas por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 
y las disposiciones precedentemente citadas,

RESUELVE:

Artículo 1. (Aprobación).- Se aprueba el Formulario Electrónico 605 Versión 5 (Formulario 
605-V.5) para presentación de Estados Financieros, de los sujetos pasivos o terceros responsables 
alcanzados por la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 10-0012-13 de 10 de abril de 2013, 
quienes deberán presentar los siguientes Estados Financieros e información complementaria:

1.    Balance General.

2.    Estado de Ganancias y Pérdidas (Estado de Resultados).

3.    Estado de Evolución del Patrimonio (Resultados Acumulados).

4.    Estado de Flujos del Efectivo (Cambios en la Situación Financiera).

5.    Notas a los Estados Financieros.

6.    Inventario Físico Valorado.

7.    Compensación de Pérdidas (cuando corresponda el beneficio de compensación).

Artículo 2. (Instalación).- Para instalar el Formulario Electrónico 605 Versión 5 (Formulario  605-
V.5), el contribuyente previamente deberá tener instalado en su computadora el aplicativo informático 
“FACILITO”, desde el cual podrá realizar la descarga del referido Formulario, siempre y cuando 
disponga de conexión a internet y se cuente con las credenciales de acceso a la Oficina Virtual 
debidamente autorizadas.

También, se podrá descargar el Formulario Electrónico 605 Versión 5 (Formulario 605-V.5) desde la 
Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales (www.impuestos.gob.bo).
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Artículo 3. (Llenado).- El llenado del Formulario Electrónico 605 Versión 5 (Formulario 605-
V.5), deberá realizarse consignando los datos requeridos y conforme al Instructivo de Elaboración 
dispuesto en la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales.

Artículo 4. (Anexos de Información Complementaria).- Se incorporan al Formulario Electrónico 
605 Versión 5 (Formulario 605-V.5) para presentación de la siguiente información complementaria:

a) Inventario Físico Valorado, que deberá ser registrado en la pestaña correspondiente del 
Formulario 605-V.5, por los sujetos pasivos o terceros responsables alcanzados por la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0012-13 de 10 de abril de 2013.

b) Compensación de Pérdidas, que deberá ser registrada en la pestaña correspondiente del 
Formulario 605-V.5, por los sujetos pasivos o terceros responsables en cada gestión y de acuerdo a 
la normativa vigente. 

Artículo 5. (Presentación y Envío).- La presentación del Formulario Electrónico 605 Versión 5 
(Formulario 605-V.5) podrá realizarse optativamente por alguno de los siguientes medios: 

a) A través del aplicativo informático “FACILITO”, por transmisión directa si se cuenta con 
conexión a Internet.

b) A través de la Oficina Virtual, para lo cual se deberá generar el archivo correspondiente desde 
el aplicativo informático “FACILITO” para el Formulario Electrónico 605 Versión 5 (Formulario 
605-V.5), el cual deberá ser cargado en la Oficina Virtual en la sección de “Presentación de Estados 
Financieros”.

Artículo 6. (Plazo de Presentación).- La presentación del Formulario Electrónico 605 Versión 
5 (Formulario 605-V.5), a partir de la gestión fiscal cerrada al 31 de diciembre de 2014, deberá 
ser realizada dentro los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal que corresponda, según 
lo establecido en el Artículo 39 Decreto Supremo Nº 24051, Reglamento del Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas (IUE).

Artículo 7. (Certificación).- I. El Servicio de Impuestos Nacionales certificará por vía electrónica 
a través de la Oficina Virtual la Declaración Jurada Informativa de la “Presentación de Estados 
Financieros”, permitiendo al contribuyente imprimir el Formulario Electrónico 605 Versión 5 
(Formulario 605-V.5) debidamente certificado y con las características de seguridad correspondientes.

II. La certificación emitida por la Administración Tributaria, cuando sea requerida por entidades 
públicas o privadas, deberá ser verificada por éstas mismas a través de la Oficina Virtual, siguiendo el 
procedimiento establecido en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-10 de 8 de octubre 
de 2010, Procedimiento de Certificación de Declaraciones Juradas, Obtención de Extracto Tributario 
y Confirmación de Certificación por Terceros Vía Oficina Virtual.

Artículo 8.  (Modificaciones).- I.  Se modifica el Artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio 
Nº 10-0008-13 de 5 de abril de 2013, con el siguiente texto:
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“Artículo 3. (Tratamiento).- Las pérdidas acumuladas a la gestión 2010 y las que se 
generen a partir de la gestión 2011 no serán objeto de actualización y serán deducidas en un 
plazo no mayor a los siguientes tres (3) años, extendiéndose a cinco (5) años para el sector 
productivo de hidrocarburos y minería.”

II. Se modifica el Artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0008-13 de 5 de abril 
de 2013, con el siguiente texto:

“Artículo 6. (Declaración de Pérdidas).- Los sujetos pasivos que se beneficien de la 
compensación de pérdidas establecida en los Artículos precedentes, deberán declarar los 
mismos en la pestaña correspondiente del Formulario Electrónico 605 Versión 5 (Formulario 
605-V.5), para su presentación conforme a normativa vigente.”

DISPOSICIÓN ADICIONA

Única.- Se sustituye las denominaciones “Formulario Electrónico 605 Versión 4 (605-V4)” 
y “Formulario Electrónico 605-V4”, ambas por la de “Formulario Electrónico 605 Versión 5 
(Formulario 605- V.5)”, en las Resoluciones Normativas de Directorio Nº 10-0012-13 de 10 de abril 
de 2013 y Nº 10-0028-13 de 17 de julio de 2013.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Los contribuyentes obligados a llevar registros contables alcanzados por la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0012-13 de 10 de abril de 2013, que hubieran presentado el Formulario 
Electrónico 605 Versión 4 (605-V4) correspondiente a la gestión con cierre al 31 de diciembre de 
2014, antes de la publicación de la presente resolución, no están obligados a la presentación del 
Formulario Electrónico 605 Versión 5 (Formulario 605-V.5), sino hasta la siguiente gestión.

Segunda.- Los contribuyentes que no hubieran cumplido con la presentación de sus Estados 
Financieros utilizando el Formulario Electrónico 605-V4 ó Formulario 605 V3, deberán utilizar para 
su regularización el Formulario Electrónico 605 Versión 5 (Formulario 605-V.5) aprobado por la 
presente Resolución Normativa de Directorio, cumpliendo con las demás formalidades establecidas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Se derogan los Artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 
10-0012-13 de 10 de abril de 2013.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir de su publicación.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0030-15
FORMULARIO F-110 v.3, MÓDULOS FORMULARIO ELECTRONICO F.110 v.3 

FACILITO, AGENTE DE RETENCIÓN Y APLICATIVO QRQUINCHO“

La Paz, 6 de noviembre de 2015

Nota del Editor: La presente resolución considera a la RND Nº 10-0024-16 de 30/08/2016 
y RND N° 10-0031-16 de 25/11/2016.

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, faculta 
a la Administración Tributaria a dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la 
aplicación de las normas tributarias. 

Que, el Parágrafo I del Artículo 71 de la Ley N° 2492, establece que toda persona natural o jurídica de 
derecho público o privado, sin costo alguno está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria 
toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, y el Parágrafo II del citado Artículo, 
faculta a la Administración Tributaria a designar Agentes de Información, estableciendo la forma y 
plazos de cumplimiento de esta obligación mediante reglamentación expresa. 

Que, el Artículo 79 de la Ley Nº 2492, faculta al Servicio de Impuestos Nacionales a utilizar cualquier 
medio tecnológicamente disponible en el país, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología para facturación, presentación de declaraciones juradas y toda otra información 
de importancia fiscal; disponiéndose mediante el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de 
enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano, que las operaciones electrónicas realizadas 
y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por un usuario autorizado surten 
efectos jurídicos y tienen validez probatoria, presumiéndose asimismo que toda operación electrónica 
registrada en el sistema informático previamente citado, pertenece al usuario autorizado. 

Que, el Artículo 19 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente) crea el Régimen Complementario al 
Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) estableciendo los conceptos que constituyen ingresos gravados 
a efectos del citado impuesto. 

Que, los Artículos 8 y 9 del Decreto Supremo Nº 21531 de 27 de febrero de 1987, Reglamento del 
Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) establecen entre otras disposiciones, 
los procedimientos, plazos y formas para el pago del precitado impuesto. 

Que, el Inciso c) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 24051 de 29 de junio de 1995, Reglamento del 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) establece que las personas naturales que ejercen 
profesiones liberales y oficios en forma independiente podrán cancelar hasta el cincuenta por ciento 
(50%) del citado impuesto con el Crédito Fiscal IVA contenido en las facturas recibidas por compra de 
bienes y servicios, disponiendo que las mismas se consignarán en un Formulario Oficial cuya forma y 
condiciones serán establecidas por la Administración Tributaria. 
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Que, el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 23027 de 10 de enero de 1992 describe las categorías y 
los ingresos presuntos de los sujetos pasivos del Sistema Tributario Integrado (STI) y el Artículo 9 las 
condiciones y forma de pago del impuesto. 

Que, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0010-13 de 05 de abril de 2013, aprueba el aplicativo 
informático “FACILITO”. 

Que, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0025-14 de 29 de agosto de 2014, Sistema de 
Facturación Virtual, establece el contenido del Código de Respuesta Rápida (Código QR) que debe 
incluirse en las facturas emitidas en las Modalidades de Facturación Computarizada, Oficina Virtual, 
Electrónica Web y Electrónica por Ciclos. 

Que, es necesario aprobar y reglamentar el uso de un nuevo Formulario 110 Versión 3 así como el envió 
de información a través de la Oficina Virtual por los contribuyentes y el Agente de Retención mediante 
nuevos Módulos informáticos, coadyuvando a que la Administración Tributaria cuente con mayor 
información de operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático, facilitando a 
los usuarios el llenado y envío de la información según corresponda, mediante los aplicativos señalados. 

Que, conforme al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 
2001, Reglamento de aplicación de la Ley Nº 2166 del Servicio de Impuestos Nacionales, el Presidente 
Ejecutivo en uso de sus atribuciones y en aplicación del Inciso a) del Numeral 1 de la Resolución 
Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra autorizado a suscribir 
Resoluciones Normativas de Directorio. 

POR TANTO: 

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas por 
el artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las disposiciones 
precedentemente citadas, 

RESUELVE: 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (Objeto).- Aprobar y reglamentar el uso del Formulario para la presentación de Facturas 
(F-110 v.3), el Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO, el Módulo Agente de Retención 
RC-IVA FACILITO y el aplicativo QRquincho. 

Artículo 2. (Alcance).- Las disposiciones contenidas en la presente resolución alcanzan a: 

a) Los Sujetos Pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) en 
calidad de dependientes. 

b) Los Sujetos Pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) en 
calidad de contribuyentes directos. 
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c) Profesionales Liberales u Oficios alcanzados por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 
(IUE). 

d) Contribuyentes del Sistema Tributario Integrado (STI). 

e) Agentes de Retención. 

Artículo 3. (Aprobación).- Se aprueba: 

a) El Formulario F-110 v.3 (Anexo que forma parte de la presente Resolución) para registrar el Crédito 
Fiscal contenido en las Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes de compras, a efectos de 
computar como pago a cuenta del impuesto determinado para el Régimen Complementario al Impuesto 
al Valor Agregado (RC-IVA), al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), así como respaldo 
de compensación en el Sistema Tributario Integrado (STI). 

b) El Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO como parte del aplicativo informático 
“FACILITO” para el llenado del Formulario F-110 v.3 del Sujeto Pasivo. 

c) El Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO, para consolidar la información presentada por 
los dependientes de cada empleador. 

d) El aplicativo informático “QRquincho” para la lectura del Código de Respuesta Rápida (QR). 

Artículo 4. (Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO).- I. El llenado del Formulario 
F-110 v.3, deberá ser realizado por los sujetos pasivos alcanzados por la presente Resolución según 
corresponda, a través del Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO como parte del aplicativo 
informático “FACILITO”. 

II. El Formulario F-110 v.3 generado desde el Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO, 
podrá ser utilizado para el respaldo de los pagos a cuenta declarados conforme a lo siguiente: 

1. Contribuyentes en relación de dependencia. 

2. Contribuyentes Directos del RC-IVA de manera conjunta a la “Declaración Jurada del RC-IVA 
Contribuyentes Directos”. 

3. Contribuyentes que ejercen profesiones liberales u oficios de manera conjunta con la 
“Declaración Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) para personas que 
ejercen Profesiones Liberales u Oficios”. 

4. Contribuyentes del Sistema Tributario Integrado (STI) de manera conjunta con la “Declaración 
Jurada para el Sistema Tributario Integrado”. 

Artículo 5. (Registro en el Formulario F-110 v.3).- Las Facturas, Notas Fiscales o Documentos 
Equivalentes deben ser correctamente registradas en el Formulario F-110 v.3 por los contribuyentes 
alcanzados por la presente Resolución. 

Deberá entenderse como registro de una Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente, la consignación 
de datos de este documento en cada fila del Formulario señalado. 
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Artículo 6. (Contribuyentes en relación de dependencia).- El tratamiento para los contribuyentes en 
relación de dependencia será el siguiente: 

1. Los dependientes deberán presentar a sus empleadores hasta el 20 de cada mes, el Formulario 
F-110 v.3 impreso y firmado, acompañando las Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes 
originales de respaldo, excepto cuando se trate de Facturas Electrónicas, es decir aquellas emitidas en 
las Modalidades de Facturación Oficina Virtual, Electrónica Web y Electrónica por Ciclos, identificadas 
como tales según la columna “FACTURA ELECTRÓNICA” en el Formulario F-110 v.3, que acredite 
el importe a compensar y dé lugar al pago a cuenta previsto en el Numeral 1 del Inciso c) del Artículo 
8 del Decreto Supremo Nº 21531. Las Facturas, deberán estar emitidas a nombre del dependiente que 
las presenta, con las excepciones reconocidas por la Administración Tributaria mediante normativa 
reglamentaria, firmadas por éste y serán válidas siempre que la fecha de emisión no sea mayor a ciento 
veinte (120) días calendario anteriores a la fecha de su presentación al empleador. 

2. El Agente de Retención acusará recibo de la presentación indicada en el Numeral precedente y verificará 
que las Facturas adjuntas cuenten con los requisitos formales establecidos en normativa vigente, que se 
hayan incluido en su totalidad y que la suma de los importes consignados en el Formulario F-110 v.3 
sea la correcta. 

3. En caso de advertir inconsistencias en la presentación del Formulario F-110 v.3, así como tachaduras, 
enmiendas y/o errores en las Facturas, el empleador efectuará la devolución al dependiente del 
Formulario y las Facturas, para que proceda a la corrección respectiva, considerando que el llenado 
correcto de los datos de las Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes es responsabilidad de 
cada dependiente. 

4. El empleador o Agente de Retención deberá archivar los Formularios F-110 v.3 impresos y todas 
las Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes presentados por sus dependientes, agrupados 
por dependiente y periodo, por el término de prescripción conforme lo establecido en la Ley N° 2492. 
Transcurrido dicho plazo, el Agente de Retención dispondrá la destrucción de los Formularios F-110 v.3 
y las Facturas adjuntas. 

5. Los dependientes cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete Mil 00/100 
Bolivianos), para efectos de imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida 
en Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes, deberán presentar en forma mensual a sus 
empleadores o Agentes de Retención, la información en medio electrónico generado en el Módulo 
Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO. 

6. Se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos a los ingresos declarados como base para la 
retención que se efectúa por concepto de aportes al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo. 

Artículo 7. (Contribuyentes directos RC-IVA).- I. El tratamiento de los consultores de línea será el 
siguiente: 

1. Los consultores de línea deberán registrar en el Formulario F-110 v.3 para imputar como pago 
a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en Facturas, Notas Fiscales o Documentos 
Equivalentes. 
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2. Los consultores de línea cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos trimestrales superen los 
Bs21.000.- (Veintiún Mil 00/100 Bolivianos), deberán llenar el Formulario F-110 v.3 a través del 
Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO, y deberá ser enviada a la Administración 
Tributaria a través de la Oficina Virtual dentro del plazo de vencimiento de la Declaración Jurada 
RC-IVA Contribuyentes Directos a partir del primer trimestre de la gestión 2016. 

3. Todos los consultores de línea, deberán custodiar por el término de prescripción establecido 
en la Ley Nº 2492, el F-110 v.3 impreso y firmado, acompañando las Facturas, Notas Fiscales o 
Documentos Equivalentes originales de respaldo de acuerdo a la modalidad de facturación que 
corresponda en normativa vigente. 

II. Para los sujetos pasivos que perciban ingresos por cualquiera de los conceptos señalados en los 
Incisos a), b), c), e) y f) del Artículo 19 de la Ley Nº 843, deberán llenar el Formulario F-110 v.3 a 
través del Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO o en el Formulario 110 v.3 preimpreso; 
debiendo custodiarlos por el término de prescripción establecido en la Ley Nº 2492, acompañando las 
Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes originales de respaldo de acuerdo a la modalidad 
de facturación que corresponda en normativa vigente; no teniendo obligación de realizar el envío de 
dicha información a la Administración Tributaria. 

III. En todos los casos, las Facturas consignadas en el Formulario F-110 v.3 serán válidas siempre que su 
fecha de emisión no sea mayor a ciento veinte (120) días calendario anteriores a la fecha de finalización 
del trimestre que se declara. Las Facturas, deberán estar emitidas a nombre del contribuyente directo, 
con las excepciones reconocidas por la Administración Tributaria mediante normativa reglamentaria, y 
firmadas por el mismo. 

Artículo 8. (Contribuyentes IUE - profesiones liberales u oficios).- I. Los contribuyentes que ejercen 
profesiones liberales u oficios, para efectos de imputar como pago a cuenta del IUE la alícuota del 
IVA contenida, Notas Fiscales en Facturas o Documentos Equivalentes, deberán llenar el Formulario 
F-110 v.3 a través del Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO; debiendo custodiar el 
mismo por el término de prescripción establecido en la Ley Nº 2492 adjunto a las Facturas, Notas 
Fiscales o Documentos Equivalentes originales de respaldo de acuerdo a la modalidad de facturación 
que corresponda en normativa vigente. 

II. La información generada en el Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO, deberá ser 
enviada a la Administración Tributaria a través de la Oficina Virtual dentro del plazo de vencimiento del 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) para personas que ejercen profesiones liberales u 
oficios a partir de la gestión fiscal 2016. 

III. Las Facturas consignadas en el Formulario F-110 v.3 serán válidas siempre que hayan sido emitidas 
dentro de la gestión fiscal que se declara, debiendo estar emitidas a nombre del contribuyente que 
ejerce profesiones liberales u oficios, con las excepciones reconocidas por la Administración Tributaria 
mediante normativa reglamentaria. 

Artículo 9. (Contribuyentes del Sistema Tributario Integrado).- Los contribuyentes que pertenecen 
al Sistema Tributario Integrado (STI) deberán llenar el Formulario F-110 v.3 a través del Módulo 
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Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO o en el Formulario 110 v.3 preimpreso, acompañando las 
Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes originales de respaldo de acuerdo a la modalidad 
de facturación que corresponda en normativa vigente. 

Los citados contribuyentes no están obligados al envío de la información a la Administración Tributaria, 
no obstante deberán custodiar por el término de prescripción establecido en la Ley Nº 2492 el Formulario 
110 v.3 adjunto a las Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes. 

CAPÍTULO II

OBTENCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS APLICATIVOS INFORMATICOS Y 
CORRECCIÓN DE ENVÍO DE INFORMACIÓN

Artículo 10. (Obtención del aplicativo informático).- Los sujetos pasivos o terceros responsables 
alcanzados por la presente Resolución podrán obtener los aplicativos informáticos Módulo Formulario 
Electrónico F-110 v.3 FACILITO y Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO desde la página 
web del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en la dirección www.impuestos.gob.bo o recabar los 
mismos de la Gerencia Distrital o Graco de su jurisdicción. 

Artículo 11. (Instalación de los aplicativos).- Para utilizar los aplicativos informáticos señalados en 
el Artículo anterior se deberán utilizar los Manuales de Usuario de tales aplicativos que podrán ser 
descargados desde la página web del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en la dirección www.
impuestos.gob.bo. 

Artículo 12. (Corrección de envío de la información).- Cuando los sujetos pasivos o terceros 
responsables detecten errores o inconsistencias en la información enviada en el Módulo Formulario 
Electrónico F-110 v.3 FACILITO y/o en el Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO; deberán 
realizar un nuevo envío debidamente corregido en el plazo de treinta (30) días corridos a partir de la 
fecha de vencimiento del envío. Vencido dicho plazo se incurrirá en incumplimiento a deberes formales. 

CAPÍTULO III

APLICATIVO QRQUINCHO

Artículo 13. (Aplicativo QRquincho).- Herramienta de uso opcional, que facilita la captura de la 
información de las Facturas o Notas Fiscales a través de la lectura y decodificación de los códigos QR 
contenido en ellas, permitiendo llevar esta información al Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 
FACILITO y/o el Modulo LCV-IVA FACILITO, mediante la opción de importación. 

Artículo 14. (Instalación del Aplicativo QRquincho).- El aplicativo QRquincho está diseñado 
para dispositivos móviles inteligentes con cámara disponible para el reconocimiento de códigos 
bidimensionales entre ellos el código QR, su instalación deberá realizarse considerando los requisitos 
mínimos y los pasos establecidos en el “Manual de Usuario QRquincho” el cual se encuentra disponible 
en la página web www.impuestos.gob.bo 

Artículo 15. (Registro e importación de la información).- La información capturada por el aplicativo 
QRquincho podrá ser luego importada por el Módulo Formulario Electrónico F-110 v.3 FACILITO o 
Módulo LCV-IVA Facilito de acuerdo a la configuración que el usuario haya realizado para su uso. 
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Para este efecto el usuario deberá generar desde el aplicativo QRquincho el correspondiente archivo 
comprimido en formato “.zip”. 

CAPÍTULO IV

AGENTES DE INFORMACIÓN

Artículo 16. (Designación).- I. Se designa a los empleadores o Agentes de Retención como Agentes 
de Información, debiendo consolidar la información electrónica proporcionada por sus dependientes 
utilizando el aplicativo Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO, debiendo remitirla 
mensualmente a la Administración Tributaria a través del sitio web www.impuestos.gob.bo en la misma 
fecha de presentación de la Declaración Jurada RC-IVA Agente de Retención. 

Para efectos del envío de la información por el Agente de Retención se considerará “sin movimiento” 
aquellos periodos donde ningún dependiente realice la presentación del F-110 v.3 para ese periodo, 
debiendo el Agente de Retención realizar solamente el envío de la información extraída de la planilla 
tributaria correspondiente. 

II. Se designa como Agentes de Información a la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA 
Previsión AFP S.A., a la Administradora de Fondos de Pensiones Futuro de Bolivia S.A. ADM. Fondos 
Pensiones y a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (desde su inicio de actividades), 
quienes deberán presentar la información requerida conforme lo detallado en el Artículo siguiente. 

Artículo 17. (Forma de presentación de la información).- Las entidades del Parágrafo II del 
Artículo 16 de la presente Resolución, designadas como Agentes de Información, deberán presentar 
semestralmente al Servicio de Impuestos Nacionales – Gerencia de Fiscalización, en medio magnético 
el detalle de las personas que cotizan al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo, que tienen ingresos 
cotizables iguales o mayores a Bs7.000.- (Siete Mil 00/100 Bolivianos), de acuerdo con los datos en 
formato detallados a continuación: 

 
 

NIT 
EMPLEADOR

NOMBRE O 
RAZON 
SOCIAL

CODIGO DE 
DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO NUA/CUA NOMBRES PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO

APELLIDO 
DE 

CASADA

NUMERO DE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
O 

NIT CUANDO 
CORRESPONDA

TOTAL 
INGRESO O 

SALARIO 
COTIZABLE

MES DE 
COTIZACIÓN

AÑO DE 
COTIZACIÓN

DATOS DEL EMPLEADOR DATOS DEL EMPLEADO DEPENDIENTE

El archivo con la información detallada anteriormente deberá ser presentado, de acuerdo con el siguiente 
cronograma: 

a) Hasta el 20 de julio con información del semestre enero a junio 

b) Hasta el 20 de enero con información del semestre julio a diciembre 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Los deberes formales establecidos en los Artículos 7, 8, 12, 16 y 17 de la presente Resolución, 
en caso de incumplimiento constituyen contravención tributaria, tipificada como incumplimiento a 
deberes formales y serán sancionadas conforme el régimen de sanciones vigente, en cumplimiento a lo 
establecido por el Artículo 162 de la Ley N° 2492 y demás normativa reglamentaria.
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Nota del Editor: La RND Nº 10-0031-16 de 25/11/2016 en su Disposición Adicional Única 
modificó la Disposición Adicional precedente.

Segunda.- Los consultores de línea que perciban viáticos u otros ingresos no contemplados en los 
Artículos anteriores deberán llenar el Formulario F-110 v.3 a través del Módulo Formulario Electrónico 
F-110 v.3 FACILITO o el Formulario F-110 v.3 preimpreso, para fines de descargo del RC-IVA. 

Tercera.- El importe base de los sueldos o salarios a partir de los cuales se encuentra la obligación 
de enviar la información requerida en la presente Resolución, podrá ser actualizada por el Servicio de 
Impuestos Nacionales, mediante Resolución Normativa de Directorio. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- El Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO entrará en vigencia a partir del 1 de 
septiembre de 2016, en tanto los empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información 
de sus dependientes utilizando al efecto el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”. 

Ampliar la vigencia del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” hasta el 31 de 
diciembre de 2016, a objeto de que los empleadores o Agentes de Retención puedan utilizar el mismo, 
alternativamente al Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO.

Nota del Editor: La RND Nº 10-0024-16 de 30/08/2016 en su Artículo Único, amplió el plazo 
establecido en el Disposición Transitoria precedente.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Queda derogada la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0029-05 de 14 de septiembre 
de 2005, en todas sus disposiciones con excepción del Parágrafo II del Artículo 2, en tanto entre en 
vigencia el Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO, momento a partir del cual la citada 
Resolución quedará abrogada. 

Segunda.- Quedan derogados el Segundo Párrafo del Numeral 22, Numerales 14, 15, 16, 18, 19, 20, y 
23 de la Resolución Administrativa Nº 05-0040-99 de 13 de agosto de 1999 y los Numerales 3, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10 del Instructivo 2 adjunto a dicha Resolución. 

DISPOSICIONES FINALES

Única.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2016. 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

Fdo. Presidente Ejecutivo
Servicio de Impuestos Nacionales
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ANEXO
FORMULARIO 110 v.3
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0024-16
VIGENCIA DEL SOFTWARE RC-IVA (DA VINCI) AGENTES DE RETENCIÓN 

La Paz, 30 de agosto de 2016

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, establece 
que la Administración Tributaria se encuentra facultada para emitir normas administrativas de 
carácter general a los efectos de la aplicación de la normativa tributaria. 

Que la Disposición Derogatoria Primera deroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0029-05 de 14 de septiembre de 2005, en todas sus disposiciones con excepción del Parágrafo II del 
Artículo 2, en tanto entre en vigencia el Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO, momento 
a partir del cual la citada Resolución quedará abrogada. 

Que las aplicaciones informáticas desarrolladas para el uso del Módulo Agente de Retención RC-
IVA FACILITO, requieren de un tiempo para su implementación, adecuación y capacitación a los 
contribuyentes, por lo que se hace necesario ampliar la vigencia del Software RC-IVA (Da Vinci) 
Agentes de Retención hasta el 31 de diciembre de 2016, para que los empleadores o Agentes de 
Retención puedan utilizar el mismo, alternativamente al Módulo Agente de Retención RC-IVA 
FACILITO, a partir del 01 de septiembre de 2016.

Que conforme al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001, 
Reglamento de la Ley Nº 2166, del Servicio de Impuestos Nacionales, el Presidente Ejecutivo en uso 
de sus atribuciones y en aplicación del Inciso a) del Numeral 1 de la Resolución Administrativa de 
Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra autorizado a suscribir Resoluciones 
Normativas de Directorio.

POR TANTO:

El presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las 
disposiciones precedentemente citadas,

RESUELVE:

Artículo Único.- Ampliar la vigencia del “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención” 
hasta el 31 de diciembre de 2016, a objeto de que los empleadores o Agentes de Retención puedan 
utilizar el mismo, alternativamente al Módulo Agente de Retención RC-IVA FACILITO.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir de su publicación.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Presidente Ejecutivo a.i.
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0025-16
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO DE 

CELULAR – CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL

La Paz, 20 de septiembre de 2016

Nota del Editor: La RND Nº 10-0030-16 de 25/11/2016 en su Disposición Abrogatoria 
abrogó la presente resolución.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, establece 
que la Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 
administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 
podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos.

Que el Artículo 83 de la Ley Nº 2492, modificado por el Parágrafo III del Artículo 2 de la Ley N° 
812 de 30 de junio de 2016, dispone los medios electrónicos como una nueva forma de poner en 
conocimiento del contribuyente los actos y actuaciones de la Administración Tributaria.

Que la Disposición Final Cuarta de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, determina que el Servicio 
de Impuestos Nacionales desarrollará e implementará una plataforma virtual que permita realizar 
gestiones tributarias para poner en conocimiento del contribuyente las actuaciones administrativas 
mediante medios electrónicos.

Que a objeto de implementar la plataforma virtual es necesario establecer el procedimiento y plazos 
para la actualización de datos de los contribuyentes que pertenecen al Régimen General, referidos al 
correo electrónico, número de teléfono celular y número de teléfono fijo en la Oficina Virtual.

Que la implementación de sistemas de información directa a través de correos electrónicos, mensajes 
de telefonía y otros, permiten a la Administración Tributaria, otorgar más y mejores servicios a 
los contribuyentes, otorgándoles información sobre el estado de sus obligaciones tributarias, 
cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas y toda otra información de carácter 
relevante. Por lo que es necesario que el contribuyente para recibir éstos y otros servicios incorpore 
y/o actualice los datos referidos al correo electrónico, número de teléfono fijó y/o celulares.

Que conforme al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001, 
Reglamento de la Ley Nº 2166, del Servicio de Impuestos Nacionales, el Presidente Ejecutivo en uso 
de sus atribuciones y en aplicación del Inciso a) del Numeral 1 de la Resolución Administrativa de 
Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra autorizado a suscribir Resoluciones 
Normativas de Directorio.
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POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las 
disposiciones precedentemente citadas,

RESUELVE:

Artículo 1. (Objeto).- Establecer la obligación, procedimiento y plazo para la actualización de 
la información de los correos electrónicos, números de celulares y número de teléfono fijo de los 
contribuyentes que pertenecen al Régimen General, a través del formulario digital “Activación de 
correo y celular” de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales.

Artículo 2. (Alcance).- Todos los contribuyentes del Régimen General con estado “Activo”, que 
aún no realizaron el proceso de actualización de información de su correo electrónico, número de 
celular y número de teléfono fijo a través del formulario digital “Activación de correo y celular” de 
la Oficina Virtual.

Artículo 3. (Obligatoriedad).- I. Todos los contribuyentes del Régimen General con estado 
“Activo”, deberán actualizar la información de su correo electrónico válido, número de celular y 
número de teléfono fijo (opcional) a través del formulario digital “Activación de correo y celular” 
de la Oficina Virtual; asimismo, los contribuyentes que no hubieran registrado los datos solicitados 
o ya los hubieran registrado, deberán de todas formas actualizar su información enviando la misma a 
través del formulario digital “Activación de correo y celular” de la Oficina Virtual.

II. Los contribuyentes nuevos a momento de obtener su Número de Identificación Tributaria (NIT) 
deberán adicionalmente registrar la información de su correo electrónico válido, número de celular y 
número de teléfono fijo (opcional) en el citado formulario digital.

Artículo 4. (Procedimiento).- I. Para actualizar la información de su correo electrónico, número de 
celular y teléfono fijo, el contribuyente deberá ingresar al enlace del formulario digital “Activación 
de Correo y Celular” habilitado en el Portal y en la página “Mi Agenda Tributaria” de su Oficina 
Virtual, en la que deberá registrar:

a)  Correo electrónico válido del Titular o del Representante Legal, hasta 2 como máximo;

b)  Un número de Celular del titular o del Representante Legal.

c)   Un número telefónico fijo del titular o del Representante Legal (opcional).

II.    Una vez enviada la información “Activación de Correo y Celular”, el contribuyente recibirá 
un correo electrónico del Servicio de Impuestos Nacionales, que permitirá validar la información 
proporcionada, con lo cual concluye el proceso de actualización.
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III. Cuando la información del correo electrónico y/o número de celular sufra algún tipo de 
modificación, ésta deberá ser actualizada por el contribuyente en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
siguiendo el procedimiento descrito en los numerales anteriores.

Artículo 5. (Plazo).- El plazo límite para la actualización de los datos referidos en la presente 
Resolución, es hasta el 31 de diciembre del año en curso, independientemente del dígito de terminación 
del NIT, o el Tipo de Contribuyente.

Artículo 6. (Incumplimiento).- Pasada la fecha límite de actualización establecida en el Artículo 
anterior, los contribuyentes que no cumplan con lo dispuesto, serán pasibles a la aplicación de las 
siguientes sanciones por incumplimiento a deberes formales:

Incumplimiento al deber formal

Importe de la sanción

Personas Naturales, Empresas 
unipersonales y Sucesiones in-
divisas

Personas Jurídicas

Actualizar información de correo electrónico 

válido y número de celular a través del formu-

lario digital “Activación de correo y celular “ 

de la Oficina Virtual

250 UFV 500 UFV

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación. Regístrese, 
publíquese y cúmplase.

Presidente Ejecutivo a.i.
Servicio de Impuestos Nacionales
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0030-16
ACTUALIZACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, NÚMERO DE CELULAR Y 

TELÉFONO FIJO DE CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL

La Paz, 25 de noviembre de 2016

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, establece 
que la Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 
administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 
podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos.

Que el Artículo 70 de la Ley N° 2492, en su Numeral 2, dispone que es obligación del sujeto pasivo, 
inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le 
fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria.

Que el Artículo 83 (Medios de Notificación) de la Ley N° 2492, modificado por el Parágrafo III del 
Artículo 2 (Modificaciones) de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, dispone los medios electrónicos 
como una nueva forma de poner en conocimiento del contribuyente los actos y actuaciones de la 
Administración Tributaria.

Que la Disposición Final Cuarta de la Ley N° 812, determina que el Servicio de Impuestos Nacionales 
desarrollará e implementará una plataforma virtual que permita realizar gestiones tributarias para poner 
en conocimiento del contribuyente las actuaciones administrativas mediante medios electrónicos.

Que a objeto de implementar la plataforma virtual es necesario establecer el procedimiento para la 
actualización de datos de los contribuyentes que pertenecen al Régimen General, referidos al correo 
electrónico, número de teléfono celular y número de teléfono fijo (Opcional) en la Oficina Virtual.

Que la implementación de sistemas de información directa a través de correos electrónicos, mensajes 
de telefonía y otros, permiten a la Administración Tributaria, otorgar más y mejores servicios a 
los contribuyentes, otorgándoles información sobre el estado de sus obligaciones tributarias, 
cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas y toda otra información de carácter 
relevante. Por lo que es necesario que el contribuyente para recibir éstos y otros servicios incorpore 
y/o actualice los datos referidos al correo electrónico, número de teléfono celular y número de 
teléfono fijo (Opcional).

Que conforme al Inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre de 2001, 
Reglamento de la Ley Nº 2166, del Servicio de Impuestos Nacionales, el Presidente Ejecutivo en uso 
de sus atribuciones y en aplicación del Inciso a) del Numeral 1 de la Resolución Administrativa de 
Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de  2002, se encuentra autorizado a suscribir Resoluciones 
Normativas de Directorio.
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POR TANTO:

El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades conferidas 
por el Artículo 64 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y las 
disposiciones precedentemente citadas,

RESUELVE:

Artículo 1. (Objeto).- Establecer la obligación y procedimiento para la actualización de datos de 
contacto en el Padrón Nacional de Contribuyentes del Régimen General, con los correos electrónicos, 
números de celulares y de teléfonos fijos, a través de la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos 
Nacionales.

Artículo 2. (Alcance).- La presente Resolución Normativa de Directorio alcanza a todas las Personas 
Naturales y Jurídicas del Régimen General, con estado de Número de Identificación Tributaria (NIT) 
Activo.

Artículo 3. (Obligatoriedad).- I. Todos los sujetos pasivos sean Personas Naturales o Jurídicas 
del Régimen General, con estado de NIT Activo, deberán actualizar el registro de datos de contacto 
consistentes en correo electrónico, número de celular y número de teléfono fijo (Opcional) en el 
Padrón Nacional de Contribuyentes a través de la Oficina Virtual, conforme al procedimiento 
establecido en la presente Resolución.

II. Los contribuyentes que ya registraron la información a través de la Oficina Virtual, en forma 
anterior a la vigencia de la presente Resolución Normativa de Directorio, y no requieran modificarla 
no están obligados a realizar un nuevo registro.

Artículo 4. (Procedimiento).- I. Los contribuyentes que registraron en el Padrón Biométrico Digital 
(PBD) un correo electrónico, número de celular o teléfono fijo, a objeto de que actualicen los datos 
de contacto o registren nuevos contactos, cumplirán el siguiente procedimiento:

1.   Ingresar a la Oficina Virtual.

2.   Presionar el enlace “AQUÍ” de la ventana emergente “Aviso Importante”.

3.   Se visualizará la página “Contactos Registrados Anteriormente”.

4.   Seleccionar el (los) registro(s) que desea confirmar como datos de contacto para el 
Servicio de Impuestos Nacionales y presionar “SÍ” e inmediatamente se guardarán los 
datos siempre que los mismos sean válidos.

5.   En caso de no desear la confirmación de los contactos visualizados en la grilla, 
presionar el botón “NO” e inmediatamente se abrirá el formulario de “Activación de 
Correo y Celular”, para el registro de nuevos contactos.
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6.   Registrar los datos de contacto solicitados en el formulario: Rubro A - “CORREOS 
ELECTRÓNICOS”

 Rubro B - “TELÉFONOS CELULARES”

 Rubro C - “TELÉFONO FIJO (OPCIONAL)”

7.   Tickear la casilla de confirmación del rubro “D” – DECLARACIÓN.

8.   Presionar el botón “Aceptar” para guardar la información ingresada.

II.  Los contribuyentes nuevos a momento de obtener su Número de Identificación Tributaria (NIT) 
deberán registrar la información de su correo electrónico válido, número de celular y teléfono fijo 
(Opcional) a través de los siguientes pasos.

1.   Ingresar a la Oficina Virtual.

2.   En la página “Mi Agenda Tributaria” hacer “clic” en el enlace “Registro, 
actualización de correo, celular y teléfono” que abrirá el formulario “Activación de 
Correo y Celular”.

3.   Registrar los datos de contacto solicitados en el formulario: Rubro A - “CORREOS 
ELECTRÓNICOS”

 Rubro B - “TELÉFONOS CELULARES”

 Rubro C - “TELÉFONO FIJO (OPCIONAL)”

4.   Tickear la casilla de confirmación del Rubro D - “DECLARACIÓN”.

5.   Presionar el botón “Aceptar” para guardar la información ingresada.

III. La modificación de datos, deberá realizarse conforme al siguiente procedimiento:

1.   Ingresar a la Oficina Virtual.

2.   Ingresar a la Página “Mi Agenda Tributaria”.

3.   Opción “Registro, actualización de correo, celular y teléfono”.

4.   Formulario digital “Contactos Registrados”.

5.   Elegir la información a modificar y presionar la opción “Inactivar” e inmediatamente 
el registro se guardará con el estado de “Inactivado”.
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6.   Para el registro del nuevo contacto, ingresar a la opción “Agregar Contacto”.

La aceptación del registro de un correo electrónico, será efectuada a través de la opción “Activar” 
que se encontrará en un mensaje de confirmación, enviado desde la Oficina Virtual, luego de haberse 
procedido al registro en el formulario digital “Activación de Correo y Celular” o a la actualización en 
el formulario digital “Contactos Registrados Anteriormente”.

Artículo 5. (Incumplimiento).- El incumplimiento al deber formal establecido en el Artículo 3 de la 
presente Resolución, constituye contravención tributaria tipificada como Incumplimiento a Deberes 
Formales sujeta a la clasificación de sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales vigente, 
conforme a lo establecido en el Artículo 162 de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA

Única.- Se abroga la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0025-16 de 20 de septiembre de 
2016.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir de su publicación.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Presidente Ejecutivo a.i.
Servicio de Impuestos Nacionales
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Publicación del Servicio de Impuestos Nacionales, 
realizada por la Gerencia de Servicio al Contribuyente y Cultura 

Tributaria.

Servicio de Impuestos Nacionales
Dirección: Calle Ballivián #1333 (Zona Central)

Teléfonos: 
Número Piloto: 591 – 2 – 2606060

Línea Gratuita 800 10 3444
www.impuestos.gob.bo

La Paz - Bolivia
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TOMO III
FORMULARIOS
Y APLICATIVOS
TRIBUTARIOS

El Servicio de Impuestos Nacionales tiene la importante 
misión de recaudar los recursos provenientes de los 
impuestos nacionales que el Estado Plurinacional requiere 
para consolidar el Modelo Económico Social Comunitario 
Productivo para el Vivir Bien.

En ese contexto y como resultado de la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad con un enfoque sistémico 
e integral y el compromiso de la Entidad con la mejora 
continua; la Administración Tributaria se encuentra 
trabajando por una cultura de servicio al contribuyente y 
público en general, brindando información con calidad y 
calidez, además de transparentar la información 
institucional facilitando su acceso. 

Conforme a esa política institucional, me permito presentar el primer 
compendio que engloba y recopila todas aquellas Resoluciones 
Normativas de Directorio de alcance general y de cumplimiento 
obligatorio que instrumentalizan la Ley N° 843 y Ley N° 2492 (Código 
Tributario Boliviano). 

Este trabajo y esfuerzo fue realizado por el equipo de la Gerencia de 
Servicio al Contribuyente, con un notable compromiso de servicio, donde 
se pretende dotar a los contribuyentes y público en general un medio de 
consulta que permita generar decisiones informadas acertadas elevando 
el nivel de conocimiento en materia tributaria, para el cumplimiento 
oportuno y correcto de los deberes formales impositivos o la adecuada 
conceptualización en los campos de investigación o de aplicación que 
correspondan.

Adicionalmente el compendio, podrá ser encontrado en su versión digital 
en la  página web: www.impuestos.gob.bo del Servicio de Impuestos 
Nacionales. 

Veimar Mario Cazón Morales
Presidente Ejecutivo

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
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Material producido por la Gerencia de Servicio al Contribuyente y Cultura Tributaria
Texto informativo, para fines legales remitirse a las disposiciones oficiales

S
2

0
02

 -
 2

0
18

RN
D

CO
M

PE
N

DI
O

 d
e

FO
RM

U
LA

RI
O

S 
Y 

A
PL

IC
A

TI
VO

S 
TR

IB
U

TA
RI

O
S

TO
M

O
 II

I


	PORTADA
	NOTA
	ACLARACIONES
	ÍNDICE

	FORMULARIOS
	Contenido
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0008-02
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0018-02
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0006-03
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0001-06
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0007-06
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0029-07
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0031-08
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0020-09
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0015-13
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0008-15
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0003-16
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0018-16


	LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS IVA
	Contenido
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0017-02
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0047-05
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0009-06
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0019-06
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0006-14


	BANCARIZACIÓN
		Contenido
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0011-11
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0023-11
	RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0017-15


	OTROS APLICATIVOS 
	Contenido
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0004-03
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0029-05
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0015-09
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0004-10
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0021-10
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0028-10
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0035-10
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0006-11
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0010-12
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0015-12
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0019-12
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0004-13
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0010-13
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0039-13
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0005-14
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0005-14
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0015-14
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0017-14
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0005-15
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0030-15
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0024-16
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0025-16
	RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0030-16



