MANUAL DE DESCARGAS Y LLENADO EN LINEA
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1. Ingreso a la Página Web.
Ingresar la siguiente dirección electrónica www.autoridadempresas.gob.bo/produccion en la barra
de direcciones del navegador y presionar la tecla enter.

Una vez ingresado a la dirección electrónica, aparecerán las siguientes opciones:
1.
2.
3.
4.

Descargar declaración jurada por producción de alcohol (para el llenado manual)
Descargar declaración jurada por producción de azúcar (para el llenado manual)
Declaración jurada por producción de alcohol en línea
Declaración jurada por producción de azúcar en línea

2. Descarga del formulario de declaración jurada por producción
Para descargar el formulario de declaración jurada por producción de alcohol o azúcar deberá
ingresar el código de seguridad que aparece en la pantalla, seguidamente deberá hacer click en el
botón VALIDAR

Posteriormente, debe hacer click en el botón DESCARGAR ARCHIVO

Abrirá una venta en la cual deberá seleccionar el botón GUARDAR y deberá seleccionar una
carpeta personal donde se guarde el archivo que está bajando.

Una vez descargado el formulario deberá imprimir para su posterior llenado, se debe considerar
que en el equipo tiene que estar instalado el Adobe Reader (programa gratuito) el mismo puede
ser descargado desde la dirección electrónica get.adobe.com/reader.

3. Llenado de la declaración jurada por producción en línea
Para el llenado en línea ingrese a la página web de la AEMP como se explicó en punto 1, debe
hacer click en el botón LLENAR FORMULARIO.

Posteriormente, desplegara la siguiente pantalla donde se tiene que llenar todos los campos
solicitados en el formulario, una vez llenado el formulario se selecciona el botón SIGUIENTE

Inmediatamente desplegara el campo para llenar la cantidad producida (el valor a llenar debe ser
sin decimales) luego hacer click en el botón ENVIAR.

4. Llenado de la declaración jurada por producción azúcar.
Retención por producción de Azúcar

Periodo declarado.
•
•

Mes que corresponde la declaración
Año que corresponde la declaración

Datos generales del productor
•
•
•

Nombre/Razón Social/Denominación: Registrar el nombre completo de la persona natural,
razón social o denominación de la persona jurídica.
Matricula Comercial: Registrar el número de matrícula de FUNDEMPRESA de la persona
natural o jurídica, cuando corresponda.
Domicilio Legal: Registrar el domicilio legal donde realiza su actividad principal.

Datos generales del declarante o representante legal
•
•
•
•

•
•
•

Apellido Paterno: Registrar el apellido paterno del declarante o responsable legal.
Apellido Materno: Registrar el apellido materno del declarante o responsable legal
Nombres: Registrar los nombres del declarante o responsable legal.
Nº de Poder del Representante Legal: Registrar el número de poder notarial del
representante legal o del apoderado designado para la presentación de las declaraciones
juradas.
Notaria de Fé Pública N°: Registrar el número de Fé Pública donde se elaboró el Poder
Legal.
Distrito: Registrar el distrito al que pertenece la Notaria de Fé Pública.
Numero de Documento de Identidad: Registrar el número del documento de identificación
del declarante o representante legal

•

Lugar de Expedición: Registrar lugar donde fue expedido el documento de identificación
del declarante o representante legal.

Declaración por producción de azúcar
•
•

Cantidad total de azúcar Producida: Registrar el total de quintales de azúcar producida sin
decimales.
Retención de Bs 0,20 Bs/qq Azúcar: calcular según la siguiente formula:
A = Cantidad total de azúcar producida
Retención por producción = A * 0.20

•
•
•
•
•
•
•

Fecha de Depósito: Registrar la fecha en la que se realizó el depósito en el banco.
Número de Boleta de Depósito: Registrar el número de la boleta de depósito que le
entrego el banco.
Importe Depositado: Registrar el importe depositado en el banco.
Lugar: Registrar el lugar de la declaración jurada.
Fecha de Declaración: Registrar la fecha de presentación de la declaración jurada.
Firma del Declarante / Representante Legal: Firma del declarante o representante legal.
Aclaración de Firma del Declarante: Nombre completo.

5. Llenado de la declaración jurada por producción alcohol.
Retención por producción de Alcohol

Periodo declarado.
•
•

Mes que corresponde la declaración
Año que corresponde la declaración

Datos generales del productor
•
•
•

Nombre/Razón Social/Denominación: Registrar el nombre completo de la persona natural,
razón social o denominación de la persona jurídica.
Matricula Comercial: Registrar el número de matrícula de FUNDEMPRESA de la persona
natural o jurídica, cuando corresponda.
Domicilio Legal: Registrar el domicilio legal donde realiza su actividad principal.

Datos generales del declarante o representante legal
•
•
•
•

•

Apellido Paterno: Registrar el apellido paterno del declarante o responsable legal.
Apellido Materno: Registrar el apellido materno del declarante o responsable legal
Nombres: Registrar los nombres del declarante o responsable legal.
Nº de Poder del Representante Legal: Registrar el número de poder notarial del
representante legal o del apoderado designado para la presentación de las declaraciones
juradas.
Notaria de Fé Pública N°: Registrar el número de Fé Pública donde se elaboró el Poder
Legal.

•
•
•

Distrito: Registrar el distrito al que pertenece la Notaria de Fé Pública.
Numero de Documento de Identidad: Registrar el número del documento de identificación
del declarante o representante legal
Lugar de Expedición: Registrar lugar donde fue expedido el documento de identificación
del declarante o representante legal.

Declaración por producción directa de alcohol
•
•

Cantidad total de alcohol Producida: Registrar el total de litros de alcohol producida sin
decimales.
Retención de Bs 0,007 Bs/Litros Alcohol: calcular según la siguiente formula:
A = Cantidad total de alcohol producida
Retención por producción = A * 0.007

•
•
•
•
•
•
•

Fecha de Depósito: Registrar la fecha en la que se realizó el depósito en el banco.
Número de Boleta de Depósito: Registrar el número de la boleta de depósito que le
entrego el banco.
Importe Depositado: Registrar el importe depositado en el banco.
Lugar: Registrar el lugar de la declaración jurada.
Fecha de Declaración: Registrar la fecha de presentación de la declaración jurada.
Firma del Declarante / Representante Legal: Firma del declarante o representante legal.
Aclaración de Firma del Declarante: Nombre completo.

DECLARACIÓN JURADA
Producción de Azúcar en qq de 46 kg
Periodo declarado:

Mes

Año

DATOS GENERALES DEL SUJETO REGULADO
Nombre/Razón Social/Denominación: _________________________________________________________________________________________
Matricula Comercial: _______________________________________________________________________________________________________
Domicilio Legal: ___________________________________________________________________________________________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Apellido Paterno: __________________________________________________________________________________________________________
Apellido Materno: _________________________________________________________________________________________________________
Nombres: _______________________________________________________________________________________________________________
Nº de Poder del Representante Legal: ______________________ Notaria de Fé Pública N°: ____________________ Distrito: __________________
Nº Cédula de Identidad: _______________________ Lugar de Expedición: ______________________

DECLARACIÓN POR PRODUCCION MENSUAL DE AZUCAR
Cantidad total de azúcar
Producida
(en qq) sin decimales
A

Retención de
Bs 0,20 Bs/qq
Azúcar
Retención = A * 0,20

Total
Fecha de Depósito
Número Boleta de
Depósito
Importe Depositado

Lugar:
Fecha de Declaración
DIA

MES

AÑO

Firma del Representante Legal

Aclaración de Firma

Juro que toda la información declarada en el presente formulario corresponde a la verdad.
De comprobarse la falsedad de algun dato, seré sujeto a proceso conforme establece el artículo 199 del Código Penal. En tal
sentido, autorizo a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas a verificar la información proporcionada.
El contenido de la presente declaración es de exclusiva responsabilidad del declarante.

Cuenta: Banco Unión S.A Cuenta Corriente Moneda Nacional Fiscal Cuenta Nro.: 10000011989528
Nota se adjunta 1 – Fotocopia de depósito de boleta bancaria
2 – Reporte de produccción Mensual de Azúcar

DECLARACIÓN JURADA
Producción Directa de Alcohol en litros
Periodo declarado:

Mes

Año

DATOS GENERALES DEL SUJETO REGULADO
Nombre/Razón Social/Denominación: _________________________________________________________________________________________
Matricula Comercial: _______________________________________________________________________________________________________
Domicilio Legal: ___________________________________________________________________________________________________________

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Apellido Paterno: __________________________________________________________________________________________________________
Apellido Materno: _________________________________________________________________________________________________________
Nombres: _______________________________________________________________________________________________________________
Nº de Poder del Representante Legal: ______________________ Notaria de Fé Pública N°: ____________________ Distrito: __________________
Nº Cédula de Identidad: _______________________ Lugar de Expedición: ______________________

DECLARACIÓN POR PRODUCCION DIRECTA DE ALCOHOL
Cantidad total de alcohol
Producida
(en litros) sin decimales
A

Retención de
Bs 0,007 Bs/Litros
Alcohol
Retención = A * 0,007

Total
Fecha de Depósito
Número Boleta de
Depósito
Importe Depositado

Lugar:
Fecha de Declaración
DIA

MES

AÑO

Firma del Representante Legal

Aclaración de Firma

Juro que toda la información declarada en el presente formulario corresponde a la verdad.
De comprobarse la falsedad de algun dato, seré sujeto a proceso conforme establece el artículo 199 del Código Penal. En tal
sentido, autorizo a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas a verificar la información proporcionada.
El contenido de la presente declaración es de exclusiva responsabilidad del declarante.

Cuenta: Banco Unión S.A Cuenta Corriente Moneda Nacional Fiscal Cuenta Nro.: 10000011989528
Nota se adjunta 1 – Fotocopia de depósito de boleta bancaria
2 – Reporte de produccción Mensual de Alcohol

