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Trabajando para
Finanzas públicas
 Colaboración con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en la creación de
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) para apoyo a personas jurídicas y
físicas de baja renta y en la creación de un espacio de juegos de educación fiscal
en sus instalaciones.
 Colaboración con el servicio de Impuestos Nacionales para el fortalecimiento de
los call center, la implantación de aplicaciones de gestión de colas y cita previa y la
implantación de herramientas de control masivo.

Desarrollo Regional
 Apoyo a la puesta en marcha de la propuesta técnica Rumbo al diálogo para el pacto
fiscal , elaborada por el Servicio Estatal de Autonomías (en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).

Justicia
 Bolivia forma parte de los 9 países de América latina que están trabajando en la elaboración de un modelo tipo regional (MTR) de
acceso al derecho para grupos vulnerables

Regional

A fondo

 A nivel regional, Bolivia participa en la Red
Latinoamericana de Desarrollo Regional, impulsada por Brasil y apoyada por EUROsociAL, CEPAL y el Centro de Desarrollo de la OCDE.

Apoyando la accesibilidad de la normativa tributaria: El programa INFORMA
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Principales instituciones participantes








Ministerio de Autonomías
Servicio Estatal de Autonomías
Ministerio de Planificación para el Desarrollo
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Servicio de Impuestos Nacionales
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Salud y Deportes
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EUROsociAL ha apoyado
al Servicio de Impuestos
Nacionales de Bolivia
(SIN) en el marco de la
línea de acción de cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias.
Entre otras iniciativas,
destaca INFORMA, una
herramienta dirigida tanto
a los contribuyentes (usuarios externos) a lo funcionarios (usuarios internos) de la normativa tributaria. EUROsociAL ha promovido la colaboración de la Agencia Tributaria Española para la instauración de un sistema
de preguntas frecuentes que contribuye a la homogeneización de los criterios suministrados a los funcionarios y a los contribuyentes, para generar confianza entre todos ellos, así como para mejorar el flujo de información entre los servicios centrales y los servicios territoriales.

