
  
     

    
     

 

    Boletín N° 21/2022
 

Resolución Normativa de Directorio N° 102200000017
 

REGLAMENTO PARA FACILIDADES DE PAGO
Del 29 de julio de 2022

 
 

Le informamos que el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la RND N° 102200000017 establece
requisitos, condiciones, plazos y procedimientos para la solicitud y aceptación de Facilidades de Pago; sin
embargo, es importante señalar que ya existía un reglamento para las facilidades de pago en la RND N°
101800000001 misma que fue abrogada con la presente normativa.
 
A continuación, un resumen de la comparación realizada entre la RND N° 102200000017 y la RND N°
101800000001:

 
1.  Restricciones.

La actual RND incluye a las solicitudes de facilidades de pago de “Multas por Defraudación
Tributaria.”, las cuales antes se encontraban restringidas con la RND 101800000001 (abrogada).

 
2.  Efectos de la facilidad de pago.

El numeral 2, parágrafo I, del artículo 4, incluyó que la suspensión del procedimiento sancionador
será, dentro del plazo para el arrepentimiento eficaz, de la siguiente forma:
“La suspensión del procedimiento sancionador cuando la Facilidad de Pago se solicite después de
la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y dentro  del  plazo  para  el
arrepentimiento eficaz.“

 
Respecto a la suspensión de la Ejecución Tr butaria establecido en el parágrafo II, se incluyó este
nuevo párrafo:
“En el caso del registro de requerimiento de pago en el Sistema CONTROLEG II de la Contraloría
General del Estado, en tanto la Facilidad de Pago se encuentre vigente, procederá el cambio de
estado del proceso “Ejecutoriado en contra del demandado” a “Con Facilidad de Pago Artículo 55
del Código Tributario” o “Convenio de Pago”.
 

3.  Plazos, requisitos, condiciones.
 

Respecto a los plazos y condiciones, no existe ningún cambio en el contenido de los siguientes
puntos:

Plazos
Obligaciones Tributarias en la solicitud de Facilidades de Pago (puede ser por una o más
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obligaciones tributarias contenidas en los documentos de deuda).
Pago inicial (se mantiene el 5% de la deuda tributaria y/o multa).
Cuota mensual.
Imputación de pagos.
Fechas de pago y direccionamiento de las cuotas.
Tolerancias en el pago de cuotas mensuales.
Procedimientos especiales (RC-IVA Dependientes).

 
Con relación al requisito del Testimonio de Poder específico, establecido en el artículo 6 en el inciso
h), se incluyó lo siguiente:

“h) […] En  caso  que  el  Testimonio  de  Poder  específico  se  encuentre  registrado  en  el  Padrón
Nacional de Contribuyentes, corresponderá la presentación de una copia simple.”
 

4.  Garantía.
 

Respecto a los tipos de Garantías (Efectivo, Valores fiscales, a Primer Requerimiento e Hipotecario)
y su constitución, el contenido es similar a la RND 101800000001 (abrogada), no existió cambios
respecto a los requisitos, importes y porcentajes.

 
El único cambio con respecto a las Garantías radica en que la RND 101800000001 (abrogada) solo
establecía la Sustitución de Garantía Hipotecaria. La actual normativa establece en su parágrafo I
artículo 16, lo siguiente:

“Durante la vigencia de la Facilidad de Pago, procederá la solicitud de sustitución de la Garantía
a  Primer  Requerimiento  y  Garantía  Hipotecaria  por  la  Garantía  en  Efectivo  o  Garantía  en
Valores  Fiscales,  siempre  que  el  importe  de  éstas  sea  en  los  porcentajes  previstos  en  los
Numerales 1 y 2 del Artículo 15 de la presente Resolución.”
 

5.  Procedimiento para la solicitud y autorización de facilidades de pago.
 
§    Los siguientes procedimientos relacionados con la solicitud y autorización de las facilidades de

pago se mantienen sin cambios a los establecidos en la RND 101800000001 (abrogada).
Uso de la Oficina Virtual
La Presentación de la solicitud de Facilidades de Pago
El Informe Técnico de Aceptación o Rechazo
El Desistimiento de la Solicitud de Facilidades de Pago
Rectificatorias en vigencia de la Facilidad de Pago
Constitución de la Resolución Administrativa en Título de Ejecución Tributaria, Control y
Seguimiento de las Facilidades de Pago

 
§    Con respecto al procedimiento de “Emisión y Notificación de la Resolución Determinativa”

establecido en el artículo 20 del parágrafo III de la presente RND, se cambió el término de
“décimo día” a “vigésimo día”.

 
6.  Conclusión de Facilidades de pago.

 
§    Los artículos relacionados con la “Reliquidación final de la Facilidad de Pago” y “Causales de

Incumplimiento”, se mantienen sin cambios respecto de la RND 101800000001 (abrogada).
 

§   Los cambios respecto al “Cumplimiento de Facilidades de pago” establecidos en el parágrafo II
del artículo 26, se describen a continuación en cursiva:

 
“II. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificado el Auto de Conclusión,
el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital o GRACO
respectiva, cuando corresponda dará conclusión al procedimiento sancionador en los
siguientes casos:
1.     En Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente con Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria (PIET) notificado, cuyo procedimiento sancionador se hubiere
iniciado antes de la solicitud de la Facilidad de Pago y dentro  el  plazo  para  el
arrepentimiento eficaz por cuyo efecto quedó en suspenso el procedimiento sancionador,
se emitirá Resolución Final de Sumario declaran do extinguida la sanción por omisión de
pago.

2.          Deudas determinadas por la Administración Tributaria a través de una Resolución
Administrativa que exija la restitución de lo indebidamente devuelto (CEDEIM’s) cuyo
procedimiento sancionador se hubiere iniciado antes de la solicitud de Facilidad de Pago
y dentro el  plazo para el  arrepentimiento eficaz por  cuyo efecto quedó en suspenso el
procedimiento sancionador, arrepentimiento eficaz por cuyo efecto quedó en suspenso el
procedimiento  sancionador,  se  emitirá  Resolución  Final  de  Sumario  declarando
extinguida la sanción por omisión de pago.”

 
§    Sobre el Incumplimiento de la Facilidad de Pago, la normativa actual establece lo siguiente,

(destacando en cursiva, el cambio incorporado en el artículo 28): “Determinado el
incumplimiento de la Facilidad de Pago, dentro del plazo de cinco (5 ) días hábiles, el
Departamento de la Gerencia Distrital o GRACO, a cargo del control y seguimiento, emitirá



Informe Técnico de Incumplimiento y adjunto a sus antecedentes, remitirá el trámite al
Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, para la inmediata ejecución de la garantía
constituida, inicio y/o prosecución de la ejecución tributaria de los saldos si hubiera e  inicio o
continuación del sumario contravencional por omisión de pago en los casos que correspondan.”
 

§    Sobre los efectos del incumplimiento de facilidades de pago, la normativa actual establece lo
siguiente, respecto al artículo 29:

 
                               I.         En función a si la solicitud de Facilidad de Pago se hubiere realizado de manera previa o

posterior  al  plazo  para  el  Arrepentimiento  Eficaz  y  de  acuerdo  al  documento  de  deuda
acogida a la Facilidad de Pago, el incumplimiento de la misma implicará:
a.     El inicio o continuidad de la ejecución de la Deuda Tributaria, según corresponda;
b.         El  inicio o continuidad del proceso sancionador, sobre el Tributo Omitido Actualizado

pendiente pago; y/o
c.         La pérdida del Arrepentimiento Eficaz o pérdida de la reducción de la sanción, según

corresponda.
                                                            II.                 En caso de la pérdida del Arrepentimiento Eficaz, en el desarrollo del procedimiento

sancionador posterior al incumplimiento de la Facilidad de Pago, se aplicará la reducción de
sanciones  prevista  en  el  Artículo  156  de  la  Ley  N°  2492  y  el  Artículo  38  del  Decreto
Supremo N° 27310, en función a la oportunidad de pago.
Tratándose de  la pérdida de  la  reducción de sanciones,  la sanción por omisión de pago,
será  calculada  en  el  importe  equivalente  al  sesenta  por  ciento  (60%)  del  tributo  omitido
actualizado pendiente de pago a la fecha del incumplimiento.
 

                            III.          En el caso de la Vista de Cargo o Resolución Determinativa, al incumplimiento de la Facilidad
de  Pago,  la  Resolución  Administrativa  de  Facilidad  de  Pago  se  constituirá  en  Título  de
Ejecución Tributaria para el cobro de la Deuda Tributaria y la sanción por omisión de pago,
calculada  en  el  importe  equivalente  al  sesenta  por  ciento  (60%)  del  tributo  omitido
actualizado pendiente de pago a la fecha del incumplimiento.

7. Disposiciones Transitorias.
 

§  Las solicitudes de Facilidades de Pago por adeudos tributarios emergentes de la vigencia
de la Ley Nº 1340, se sujetarán al procedimiento establecido en la presente Resolución,
debiendo formularse con relación a cada documento de deuda (Resolución Determinativa,
Resolución Sancionatoria, Pliego de Cargo, Sentencias, etc.) a través del Formulario 8001
v.1.
 

§  Las cuotas mensuales contemplarán, según corresponda, el pago de los siguientes conceptos:
 

a.  Tributo Omitido: se aplicará lo establecido por el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 Código
Tributario

b.  Boliviano.
c.  Saldo Intereses (Cuando exista Pagos a cuenta): se aplicará mantenimiento de valor (Ley

Nº 1340).
d.  Sanciones: Las sanciones por contravenciones tributarias, sus intereses y mantenimiento

de valor se calcularán y liquidarán de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1340.
 

§  La sustitución de garantía establecida en el Artículo 16 de la presente Resolución, será aplicable
inclusive a las Facilidades de Pago otorgadas con la Resolución Normativa de Directorio Nº
101800000001.
 

§  Las Facilidades de Pago otorgadas en el marco de lo dispuesto por la Resolución Normativa de
Directorio N° 101800000001, continuarán hasta su conclusión bajo el procedimiento establecido
en la misma.
 

§  La modificación del Artículo 165 de la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano, prevista en
el Parágrafo III del Artículo 2 de la Ley Nº 1448 de 25 de julio de 2022, se aplicará con
carácter retroactivo a los saldos de las multas pendientes de pago, siempre que sea más
benigna para el sujeto pasivo o tercero responsable.

 
8. Disposición Abrogatoria.

 
A partir de la vigencia de la presente Resolución queda abrogada la Resolución Normativa de
Directorio N° 101800000001 de 16 de enero de 2018.

 

   
En caso de que esta información sea aplicable a su empresa, estamos a su disposición para atender sus
consultas.
 
      RND 102200000017
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Tel. (591) 33434555
Santa Cruz, Bolivia
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