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    Boletín N° 3/2022
 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 102200000003
 

PRÓRROGA DE VENCIMIENTO PARA EL REGISTRO DE
COMPRAS Y VENTAS (RCV) Y MODIFICACIONES A LA RND Nº 102100000011

 
Del 8 de febrero de 2022

 
 

Le informamos que el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la RND N° 102200000003, establece lo
siguiente:
 
§  Prorrogar de vencimiento para el Registro de Compras y Ventas (RCV)

 
-     Prorrogar hasta el día miércoles 23 de febrero de 2022, el plazo de vencimiento para el registro y/o

confirmación de Documentos Fiscales en el “Registro de Compras y Ventas IVA”, correspondiente a las
operaciones realizadas en el periodo fiscal enero de 2022, la cual originalmente estaba definida para
hoy 9 de febrero.
 

-     Prorrogar hasta el día viernes 25 de febrero de 2022, para modificar la información reportada del
periodo fiscal enero de 2022, en el “Registro de Compras y Ventas”. Que originalmente era hasta la
fecha de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada del IVA conforme el último digito de
NIT.

 
§    Se mantiene, sin modificación alguna, el plazo para la presentación y pago de las Declaraciones

Juradas.
 

§  Modificaciones a la RND Nº 102100000011
 

-     Se modifica el Parágrafo II del Artículo 4 de la RND Nº 102100000011 de 11 de agosto de 2021, con el
siguiente texto:
 
“II.  La  cantidad  de  Documentos  Fiscales  a  ser  otorgados  a  nuevos  contribuyentes  en  su  primera
solicitud  de  autorización,  será  de  máximo  quinientas  (500)  facturas  por  actividad  económica  y
sucursal para la categoría Resto de Contribuyentes y un mil quinientas (1500) Facturas por actividad
económica y sucursal para las categorías GRACO y PRICO.”

 
-     Se incorpora como último párrafo del Parágrafo I del Artículo 36 de la RND Nº 102100000011 de 11 de

agosto de 2021, el siguiente texto:
“En  el  caso  de  suministro  de  productos  sujetos  a  normativa  nacional  específica  que  regule  el
proceso  desde  su  elaboración,  fabricación  o  importación,  distribución,  hasta  su  venta  y
comercialización,  se  admitirá  un  plazo  de  sesenta  (60)  meses  para  la  emisión  de  la  Nota  de
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Crédito – Débito, computables a partir de la emisión del Documento Fiscal, previa solicitud justificada a
través  de  la  opción  SIAT  habilitada  en  la  página  web  www.impuestos.gob.bo  o  nota  dirigida  a  la
Gerencia Distrital o GRACO de la jurisdicción del solicitante.”

 

  En caso de que esta información sea aplicable a su empresa, estamos a su disposición para atender sus
consultas.

 

    RND 102200000003

 

 

 

        
       
    Carola Jáuregui

Partner in Charge
cjauregui@kpmg.com
Tel. (591) 33434555
Santa Cruz, Bolivia

    

 
 
 
 

 
kpmg.com/socialmedia   kpmg.com/app

 

 
Privacy | Legal

©  2022  KPMG  TAX  S.R.L.,  sociedad  de  responsabilidad  limitada  boliviana  y  firma  miembro  de  la  red  de  firmas  miembro
independientes  de  KPMG  afiliadas  a  KPMG  International  Cooperative  ("KPMG  International"),  una  entidad  suiza.  Derechos
Reservados.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

 
 

http://www.impuestos.gob.bo/
file:///C:/Users/greciapalazuelos/Documents/KPMG/Boletines/2019/Ley921.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/bo/pdf/2022/boletines-tax/02/RND-102200000003.pdf
mailto:cjauregui@kpmg.com
http://www.kpmg.com/socialmedia
http://www.kpmg.com/app
http://twitter.com/kpmg
http://www.linkedin.com/company/kpmg
http://facebook.com/kpmg
http://youtube.com/kpmg
https://plus.google.com/114185589187778587509
http://instagram.com/kpmg
http://www.kpmg.com/app
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/legal.html

