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GERENCIA NACIONAL JURÍDICA 

CIRCULAR No. 180/2020 
La Paz, 17 de septiembre de 2020 

REF.: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-020-20 
DE 15/09/2020, QUE REALIZA MODIFICACIONES 
AL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DEL 
PLAN DE FACILIDADES DE PAGO, APROBADO 
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 
RD 01-025-15 DE 05/11/2015, (CIRCULAR N° 
232/2015). 

Para su conocimiento, se remite la Resolución de Directorio N° RD 01-020-20 de 
15/09/2020, que realiza modificaciones al Procedimiento para la Concesión del Plan de 
Facilidades de Pago, aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 01-025-15 de 
05/11/2015, (Circular N' 232/2015). 
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Aduana Nacional 
RESOLUCIÓN N° RE), 01 
La Paz, 	1. U'Ú 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que conforme señala el artículo 108 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, son deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros tributar en proporción a su 
capacidad económica, conforme con la ley. 

Que el artículo 3 de la Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, dispone que la 
Aduana Nacional es la institución encargada 1c vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las 
fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para 
los efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las estadísticas 
de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes. 

Que conforme lo establece el artículo 6 de la citada Ley N° 1990, la obligación aduanera es de 
dos tipos, obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas, en este entendido: 

La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivós, en cuanto 
ocurre el hecho generador de los tributos, Constituye una relación jurídica de carácter personal 
y de contenido patrimonial, garantizado mediante la prenda aduanera sobre la mercancía, con 
preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella. La obligación de pago 
en aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza con anterioridad, sin haberse 
efectuado el pagó de la obligación tributaria (.,,)". 

Que el artículo 5 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,. aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 25870 de 11/08/2000, señala que dentro de las competencias y atribuciones de la 
Aduana Nacional como sujeto activo de la obligación aduanera, está la recaudación de los 
tributos aduaneros, establecidos en el artículo 25 de la Ley, la fiscalización y control de dichos 
tributos así como la determinación de la deuda aduanera y la cobranza coactiva en su caso. 
También tiene facultad sancionadora a través de las contravenciones aduaneras. Asimismo, tiene 
facultad para establecer mediante Resolución Administrativa -de carácter general, los lugares, 
plazos y otras condiciones para el pago de los tributos aduaneros. 

Que con referencia a las Facilidades de Pago, el artículo 55 de la Ley N° 2492 de 02/08/2003, 
- Código Tributario Boliviano, señala que la Administración Tributaria podrá conceder por una 

sola vez con carácter improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud 
1 

	

	 expresa del contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 
tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas facilidades no 

/ 

	

	procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las facilidades se solicitan antes 
del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones. Para la 
concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la Administración Tributaria 
establezca mediante norma reglamentaria de carácter general, hasta cubrir el monto de la deuda 
tributaria. 
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Que el Reglamento al Código Tributario Boliviano, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
27310 de 09/01/2004, dispone en su artículo 24 respecto a las Facilidades de Pago lo siguiente: 
"1 Conforme lo dispuesto por el Artículo 55 de la Ley N° 2492, las Administraciones Tributarias 
podrán, mediante resolución administrativa de carácter particular, conceder facilidades de pago 
para las obligaciones generadas antes o después del vencimiento de los tributos que les dieron 
origen. ( ... ) V. Las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los reglamentos que 
complementén lo dispuesto en el presente Artículo." 

Que el Directorio de la Aduana Nacional mediante Resolución N° RD 01-025-15 de 05/11/2015, 
aprobó el Procedimiento para la Concesión del Plan de Facilidades de Pago. 

Que mediante Decreto Supremo N° 4298 de 24/07/2020, se estableció incentivos tributarios para 
la reactivación económica, en este sentido, el citado Decreto en su artículo 9 referente a 
facilidades de pagó de tributos para el despacho aduanero, señala que la Administración 
Aduanera aplicará facilidades de pago hasta por un plazo de treinta y seis (36) meses, para el 
pago de los tributos aduaneros correspondientes a la importación de mercancías. 

Que en el marco del mencionado artículo 9 del Decreto Supremo N° 4298, la Aduana Nacional 
aprobó • el Procedimiento para la Concesión de Plan de Facilidades de Pago en Despacho 
Aduanero, mediante Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE 01-009-2020 
de 17/08/2020, convalidada por Resolución de Directorio N° RD 01-018-20 de 18/08/2020. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Informe AN-USOGC N° 1430/2020 de 05/09/2020, la Unidad de Servicio a 
Operadores de la Aduana Nacional, concluye que es pertinente considerar la modificación del 
Procedimiento para la Conseción de Facilidades de Pago, aprobada mediante Resolución de 
Directorio N° RD 01-025-15 de 05/11/2015, y el porcentaje de la garantía para los Operadores 
Económicos-  Autorizados, manteniendo los lineamientos establecidos en el artículo 55 de la Ley 
N° 2492 de 02/08/2003, Código Tributario Boliviano y el artículo 9 del Decreto Supremo N° 
4298 de 24/07/2020, en concordancia con la política de Estado referente a los incentivos 

oM. 	tributarios para la reactivación económica. 

Que la Aduana Nacional, en su condición de Administración Tributaria, se encuentra facultada 
para adoptar procedimientos para la concesión de las facilidades de pago a efectos de realizar el 

1- 	cobro de la deuda tributaria, respecto a la obligación aduanera pendientes de pago 

, ( 	
consecuentemente, en atención a la política de Estado referente a los incentivos tributarios para la 

/ 	reactivación económica, así como los lineamientos establecidos en el artículo 55 de la Ley N° 

Jj 	2492 de 02/08/2003, Código Tributario Boliviano, el artículo 9 del Decreto Supremo N° 4298 de 
24/07/2020, y  considerando que la Aduana Nacional se sujeta a las políticas económicas y 
comerciales del país, corresponde al Directorio de la Aduana Nacional aprobar las 
modificaciones a los procedimientos para la concesión de facilidades de pago que tiene la 
Aduana Nacional. 

K.- 	 2 
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Que la Gerencia Nacional Jurídica mediante Informe AN-GNJGC-DALJC-I-520-2020 de 
11/09/2020, concluye que: (sic) "( ... ) En base a la legislación y normativa analizada 
precedentemente, se concluye que es legalmente viable aprobar las mod?ficaciones a los 
Procedimientos para la Concesión de Plan de Facilidades con las que cuenta la Aduana 
Nacional, considerando lo señalado en el artículo 55 de la Ley N° 2492 de 02/08/2003, Código 
Tributario Boliviano, concordante con el artículo 24 del Reglamento al Código Tributario 
Boliviano, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27310 de 09/01/2004 y  artículo 9 del 
Decreto Supremo N° 4298 de 24/O 7/2020, (.,,)", 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 37 de la Ley N° 1990 de 28/07/1999, 
Ley General de Aduanas, se atribuye al Directorio de la Aduana Nacional el dictar resoluciones 
para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, estableciendo los procedimientos que se 
requieran para tal efecto. 

Que el inciso a) del artículo 33 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante 
Decreto Supremo No.25 870 de 11/08/2000, establece que el Directorio de la Aduana Nacional 
tiene la atribución de dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que 
permitan a la Aduana Nacional cumplir con las funciones, competencias y facultades que le 
asigna la Ley. 

POR TANTO: 

El Directorio de la Aduana Nacional, en uso de las atribuciones conferidas por Ley; 

RESUELVE: 

PRIMERO Modificar el Parágrafo II del Articulo 3 del Procedimiento para la Concesión del 
Plan de Facilidades de Pago, aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 01-025-15 de 
05/11/2015, con el siguiente texto: 

II En los casos que existan Declaraciones de Importación, con vencimiento del plazo 
para el cumplimiento del pago de los tributos aduaneros, y hasta antes del Inicio de 
Ejecución Tributaria, podrán acogerse al presente procedimiento, con un plazo máximo 
de pagos mensuales de hasta treinta y seis (36) meses y con la garantía establecida en los 

Artículos 27y 28. 

SEGUNDO. Modificar el Artículo 27 del Procedimiento para la Concesión del Plan de 
Facilidades de Pago, aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 01-025-15 de 
05/11/2015, con el siguiente texto: 

al 
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"ARTÍCULO 27. (Garantía en Efectivo), 1 Podrá Constituirse Garanlía en Efctivo, el 
monto cancelado que cubra como mínimo el diez por ciento (1 Ovo) del saldo de la deuda 
tributaria aduanera sujeta afacilidades de pago, descontando el pago inicial. 

II. Los -Operadores de Comercio Exterior con Declaraciones, de importación aceptadas, 
con plazo vencido de pago y deuda tributaria que no se encuentren en Ejecución 
Tributaria, deberán cubrir como mínimo el diez por ciento (10%) del total de los tributos 
de aduaneros sujetos al Plan de Facilidades de Pago. 	 - 

III Los Operadores Económicos Autorizados con Declaraciones de Importación 
aceptadas, con plazo vencido de pago y deuda tributaria que no se encuentren en 
Ejecución Tributaria, deberán cubrir como mínimo el cinco por ciento (5%) del total de 
los tributos aduaneros sujetos al Plan de Facilidades de Pago." 	- 

TERCERO. Modificar el Parágrafo 1 del Artículo 27 del Procedimiento para la Concesión de 
Plan de Facilidades de Pago en Despacho Aduanero, aprobado mediante Resolución 
Administrativa N° RA-PE 01-009-20 de 17/08/2020, convalidada por Resolución de Directorio 
N° RD 01-018-20 de 18/08/2020,, con el siguiente texto: 	 - 

"1. La Supervisoría de Ejecución Tributaria de la Gerencia Regional respectiva, que hace 
el seguimiento al cumplimiento del Plan de Facilidades de Pago, dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles computables a partir de la fecha del vencimiento de la última éuota, 
procederá a la reliquidación final del Plan de Facilidades de Pagos." 

CUARTO. La presente Resolución, - entrará en vigencia a partir del día siguiente hábil de su 
publicación. 

- Las Gerencias Nacionales, Gerencias Regionales, Administraciones de Aduana y demás 
Unidades de la Aduana Nacional, son responsables de la ejecución y cumplimiento de la presente 
Resolución. 	 - 	- 	- 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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Que el 'arriordrr lila la Ley N5  11»0 d 28,07,l99rr Le (ieaetrd de Adunas., dispirue que triAdan,rn 
Nacional rs lu iastivarrióa encargada de vigilar y lluculieur el paso de raercnnuiau jar las fronteros, 
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recaudación do lun tributes que gravan tan mironas vote garnerar las nstudintirrs, da es, nsavarnerrro, sin 
pequrriro de « t.,utnbuoiunes u fi.to— que le 6rn lun lY., 

Que cantonar le asiablene nl ateicalo 6 de la anada Ley 09 1 990, laublignoidas aduanera en de dos tipas, 
rdelrgaoiórulrcicrrrnria aduanera y obligación de yugos so aduanas, en ente eruenrlrdu (..) La ebirguc'idn 
lrrhurrrrmu aduanero erage entre el Sierro/rip ¡ro, nejofer porreo,,, en orrrrmrrre acerina el hecha generador 
da los raSuran. Cmnreeitur'e oua rnrluciun jnefdicua de cactietee personal de contenida ¡nntrioiurria/. 
gorucriondu erta/tanto ¡it ¡rranrda sro/riur,ersa se/nt ¡u neetrotrscía, cure preferssrcta u onalqorer otra 
garantía ti rrrb/rgcariórt Que recaiga soben aLta. La ub/rgucriirt depago ea aJiceras se pierdrcca cuando al 
bar-ho generoidrir rarrnnt!laru oran nnrer'toeic/rad chi haberse rr(usorrudn elpugu dele relr/iger'iirr tintinear as 
a..)". 

Qrrr el articuleS del Reglsnnenrrs ala ley Oes-eral de Aduanan, apridrudri merlrcrste Decreto SulNenie 
N' 25010 de ll'ltO-3000, nrllsls qno dentro de ini uc'aepetcnoinnv utribaurrrnes deis Aduano Nueíocal 
toan, sajare activada la obligación aduanera arlo la tcrraadacióu de las tributos adaanetcs. esiablecidus 
en el articulo 29 de la Ley, la lluonlreaealn y  coronel de dichos tributes arl ccrnnr la deranninaerrón de 
ladeada udunneru y le eobntacn criar-rin en siseare. También tiene facultad sanrionudoca u trasoís 
do lar oor,tarveeoiuues udannena, Auiruui.nnt,,, tiene t'uorrttud yuca ,stul,lecer merlierrte Renoltssón 
Adminramrativn de eunirrret generrcl, lira lrrgares, plazos y oreos oandrcienec para el pago de los errbutrrs 
ordunacrer 

Que cese rirlhrcautn n las Facilidades de Pago, el articule 55 dn la Ley 09 2452 de 82 052003. 
('o/duro lnihrnuna lSirli'rinntc, señalo que la .°arlrrtinrstraciórr Itibutanra paSó erarrusk, por una sela 
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Que el lr,eglnsreairr al Criolrgu Ttubutcere tlolrvínirrt aynoliadri tnrdruaie Dr-oren' Supeensir N' 22510 
rIo lp*n)l '21014, diupuinc ea unu articulo 24 respecto u las Facilidn,lns de l'orgrr la rrguir'atec "/. Ccntfoisrre 
lrr oioicanuiopar' e1.4t-tícsr/er SS de ¡u las- Al .741)2, lan ddnririlcrt'aerr,accr Tvihrrrar-e'urptrdrón, inerhrerre 
rs-re/cte/ir udrelnrtnrrrn/croi de cerórser',r,riticataec rorieoraderjacilidadec de ¡cigc parar lar ulrllgaerunor 
geeorrrulre afilar e dc.rpns4s dci cvtretnrlcsiru ile ¡os trrbrrrrro qrre ¿c.c dieren ungen. - 1 11 Lar 
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(,tcreel l)rteorona de la Adrruara Nnc sund rrro,trnarre lfesrrltiotlnrN' 057 0l.1125-15 de OSll 2019, aperrbo 
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CONSIDERANDO: 	 - 
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r\dsrirrcr 	

Diseei le 
Ooal 	 ma les 	pea la couosim d frli

de  
 de 

1'OO .ira rocio lc,oaolaarrn Nuni,ruut 

LaP,ic,acprrairri'ieldpplllO ' 

Que 1 Gi. N. —T 	daca  red—  1 1 	Vii.i. NJa'( l)rl l( 1 20 059 1 II 09 0 0 
crurr'lirye qrrr:Qrro) "(. 1 L. /ircre u ¡ir legirl.rrseer o r,rreerairrra rrcalreadeprm'cdeelcurectar ceaerimc'lruyi' 
qrre es leajcriirnr. nito/ile apeo/ea» Inri trrcidj/ioorr'roeau a lien' Piea'crdrrnriirrlar gsana (a ('rrnru'slniri de 
Ploi, de Facilidades ira, lar Qure cirrrpnrrm ¡a rl,irran,r Perlera! i'eircioler'otrr/o l,roeflalei/rr en 01 rir'rroinle 
53 ale la Loa 51"' ,'492 cje 05,00920033, (lo/cgo lirhrnrrrr'ro lSel,vrana, rsr,rorrrolaera roo el anrir'rrl,r 24 
M Reglainctmeó ollo/diga Trilrritar'ró l/rrtir'iarrr rtjasderife erralraure Decir-le Srruooemmr ?r" 2,'310 de 
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carl el srgaiernme lenta: 

1111 /ea 	uacj ursa 	JSeol rs rizad ¡erpa 	 re r o//piar pepe 1 
ci pinrrnr delporg ci ¡cnt 5 uundaa cte 099 	1 M hueÚ> ju Ip cm 	(ha es 
juro/ruin acoger-no u! prescrito pu'aeertbreienmra, eco rrtlragé ords'Iero cte pagros rlrdrarrralci de lrosra 
ce y 	30 tearee,ueor 1. ga—M. 	wut/ree4 ml ¿ 725 

SECUNDO. 'mO diflear elAetI al 27 del perrr,'rdnrl 1 par la Cusee,ió. dnlPl d bar ldndc de 
Pugr', apeelrada nrecliaarie R,aelu,rr,Sa do Directorio N' Rl) 01 -025.15 de (15.11:2/15,000 ol srtraierile 
recio:  

"31,1 lICITO 27.  r(iinsaer/o ce Lfeelirro). 1. Prao/id ('arrnsmrtrrir,,' ¡2crreemícr en Ejeolorj, r'l nrnrroo 
anrnc'elsnfc qrie rsrl'nc nrmr, nrioirna rl diosa ye' ricene (lora) dr'f rrr!ilrr r/o ¡a deacle rribmreerio 
uduroueia arrjema afia0111nlaries o/a'pri,gnr. ilcrr'orrrrirrrd,r rl/rogo /cricia( 

¡(Lot Querredeiet de Çunraueiy5rlet'far e/ir d)ce/riraoianamo de ¡edeaegnco/'n eaa9rtiur/a,e, isra ptaoo 
unei'rr/o depago: deuda irrlarrcree que Ce nc eerticnlyrri en Qa'eucide Tnrbarur'/e, dalrertnn arr/s/» 
coren uo/Oiroo el dio.oprsr' elcerru ¡/0511 de? ¡atalo/oler ani/uiruarle adrroreciiet nueras al Plcr, o/e 
Foollrdudsn dePuga 

1Sf Leo Opa'i'adarct Sc'oeóreteoa ,dcraesor,rdoo oce Oouolurrtrirnrec nc Inrpereaeriirr rneoprodoa, csut 
/r/acoi svereicln drrpogoydeada eu-ibuíovra pro ini sr msiisrccir-ae ea EiaerrrOón Ttrhrraai'r,r, o/alece/e 
cubrir corare mirrrnrro e/ croco pio' mccci 13791 o/e/ retel de /es lribulre odrraiter,me eajetar al Irlan  
de Faoil/dudcea deirugrr," 

TERCERO, Mnralrficar el Patugrnfo 1 del Articule 21 del Pturrodrnniccta parc lo ('r'u000i/u do PIura de 
Fircilrdades drPsgr re Despeche ,rsdunneesr, aperihade riredianre llenolaciónAsluntiaarcriris,r 09' Ibis-PO 
01-1109.20 de 15.00,2021 ornavalsloual,r pan Rr'solrroirirr de Ditoricnsnr N' Rl) 0l-0l0'20 de 100)0,2070. 
con el arglomnle miste: 

"1 La .Slrpror'vrnei't'a dar E/eoimridn Tea!eioira dc la O iererreóa Rcpfenai ceepoeriaa. rlire toree el 
esrgninrrc'nanr al cnirr5e/eeeirenrn del /'/orn de P'ac-rlrdaders ole Page, o/recre nIel plrroe dr aSee (JO) 
dau homísl o rrqm e lila pa 	d la ¡Silla M 	ng a ¡ Iri UN— r Ira y ucei/ ea / 
ne/igrrsiaa'iderlirul o/rl N— de Faoilrr/arler dcPagao. -- 

("tI,'rkTCn. lo presente Ressrlireso,r,.rotmeó s'n r'rgettr'ro o pnnierlol dio stgrrrcrrte hábil doorm pulsbro'acróri. 

Lea O'etereios Nacionales, Ciecenrias Rerckruules, rhdiusiuislcoeieaen de Ad... y demás Unidades debo 
Adrana Ner'irraaL arre renpremalelns de lo ejeurunla y caunlilinriruta dala lrtnarr' Rnurrlocir\ur 

lergrniente, osrmonirlrreto y e/nrplssc. 
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