
  
  

     
     

    Boletín N° 20/2022
 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 102200000016
Del 28 de julio de 2022

 
 

MODIFICACIONES A LA RND N° 10-0031-16 Y A LA RND N° 10-0032-16
 

Le informamos que el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la RND N° 102200000016, establece lo
siguiente:
 

Se modifica el primer párrafo del Artículo 7 de la RND N° 10-0031-16, con el siguiente texto:
“Artículo 7. (Sanciones por Omisión de Pago). La contravención de Omisión de Pago emergente
de la presentación de declaraciones juradas con errores aritméticos y declaraciones juradas sin
pago o pago parcial de la obligación tributaria será sancionada con el importe equivalente al
sesenta por ciento (60%) del tributo omitido actualizado en UFV, establecido en la Ley N°
2492 Código Tributario Boliviano, o al porcentaje establecido en Ley específica”.
 

Se suprime el segundo párrafo del Numeral 2 del Artículo 13 de la RND N° 10-0031-16, que
establecía: “A efectos de la aplicación del Inciso b) del Artículo 39 del Decreto Supremo N° 27310,
una vez notificado al sujeto pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y vencidos los
diez (10) días señalados en la citada disposición, se procederá a la emisión y notificación del
Proveído de Inicio de Ejecución Tr butaria de la declaración jurada”

 
Se modifica el primer párrafo del Numeral 4 del Artículo 13 de la RND N° 10-0031-16, con el
siguiente texto: “De conformidad a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 y el Artículo 42
del Decreto Supremo N° 27310, la Omisión de Pago será sancionada con una Multa equivalente al
sesenta por ciento (60%) del tributo omitido actualizado en UFV, establecido en la Ley N° 2492
Código Tributario Boliviano, o al porcentaje establecido en Ley específica, a la fecha de vencimiento
del plazo para el pago de la obligación tributaria”.
 

Se modifican los Artículos 11 y 12 de la RND N° 10-0032-16, sustituyendo en los mismos el texto:
"décimo" por "vigésimo".

 
Se modifican los Parágrafos III y IV del Artículo 6 de RND N° 10-0032-16, con el siguiente texto:

“III. A efecto de la aplicación del Arrepentimiento Eficaz previsto en el Artículo 157 de la Ley N°
2492 Código Tributario Boliviano, la Vista de Cargo deberá señalar expresamente que el pago total
de la Deuda Tributaria efectuada hasta el vigésimo día, posterior a su notificación, dará lugar a la
aplicación automática del Arrepentimiento Eficaz.
IV. A efecto de la aplicación de Reducción de Sanciones por Omisión de Pago, deberá señalarse
  que el sujeto pasivo podrá gozar de los beneficios que le otorga el Artículo 156 de la Ley N° 2492
Código Tributario Boliviano, de la siguiente manera:
a) El pago de la Deuda Tributaria después del vigésimo día de la notificación con la Vista de
Cargo y hasta antes de la notificación con la Resolución Determinativa, determinará la reducción
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de la sanción en un ochenta por ciento (80%).
b) El pago de la Deuda Tributaria efectuado después de notificada la Resolución Determinativa
hasta antes de la presentación del Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria, determinará la reducción de la sanción en un sesenta por ciento (60%).
c) El pago de la Deuda Tributaria efectuado después de la interposición del Recurso de Alzada y
antes de la presentación del Recurso Jerárquico ante la Autoridad General de Impugnación
Tributaria, determinará la reducción de la sanción en un cuarenta por ciento (40%)”.
 

Se modifica el Parágrafo III del Artículo 7 de la RND N° 10-0032-16, con el siguiente texto:
“ III. A efecto de la aplicación de reducción de sanciones por Omisión de Pago, deberá señalarse
que el sujeto pasivo podrá gozar de los beneficios que le otorga el Artículo 156 de la Ley N° 2492
Código Tributario Boliviano, de la siguiente manera:
a) El pago de la Deuda Tributaria efectuado después de notificada la Resolución Determinativa
hasta antes de la presentación del Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria, determinará la reducción de la sanción en un sesenta por ciento (60%).
b) El pago de la Deuda Tr butaria efectuado después de la interposición del Recurso de Alzada y
antes de la presentación del Recurso Jerárquico ante la Autoridad General de Impugnación
Tributaria, determinará la reducción de la sanción en un cuarenta por ciento (40%)”.

   
En caso de que esta información sea aplicable a su empresa, estamos a su disposición para atender sus
consultas.
 
      RND 102200000016
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