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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0420/2014 

 

Recurrente:  Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., legalmente representada 
por Waldo Monje Verastegui  

 

Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0188/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 04 de noviembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., 

legalmente representada por Waldo Monje Verastegui, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0420/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., legalmente representada por Waldo Monje 

Verastegui, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 622/2014 de 8 de julio de 

2014 (fojas 15-17 de expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 

9 y 30 de julio de 2014 (fojas 50-60 y 65-73 de expediente administrativo), interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-00289-14 de 5 de junio 

de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

 

Expone el contenido de la Resolución Determinativa N° 17-00289-14, precisando que 

contra la Vista de Cargo N° 29-00006-14 presentó la documentación de descargo, 

exponiendo fundamentos de hecho y derecho; empero manifiesta que se mantuvieron 

los cargos establecidos, aduciendo que los actos mencionados de ninguna forma 

reflejan la estricta, imparcial y correcta aplicación de la Ley. 

 

Observa que si bien la Administración Tributaria, debido a una omisión, anuló la 

primera Vista de Cargo; ésta acción debió promover una nueva fiscalización que 

respalde los cargos girados y consignados, preliminarmente a la conclusión del trabajo 

de campo y posteriormente en la Resolución impugnada; aduciendo en este sentido, 
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que los mencionados actos se encuentran viciados de nulidad, debiendo practicarse 

una nueva fiscalización. 

 

Por otro lado, alega que según la Vista de Cargo N° 29-00006-14 y la Resolución 

Determinativa N° 17-00289-14, la determinación de la supuesta deuda tributaria fue 

realizada sobre base cierta, pero en los hechos se aplicaron conjuntamente métodos 

sobre base cierta y presunta; siendo este último, utilizado al analizar el rubro de activos 

fijos, señalado como prueba de ello, que el propio ente fiscal reconoció que no contaba 

con el libro mayor, aduciendo que los cargos girados y determinados, se apoyan en 

valores actualizados de los activos fijos e importe del capital social. Manifiesta que los 

métodos, descritos por su naturaleza son antagónicos y excluyentes entre sí; 

arguyendo que ese proceder también vicia de nulidad todo lo obrado. Asimismo, 

precisa que el ajuste y re-cálculo carecen de sustento tanto técnico como legal.  

 

Asimismo, describe como agravio la prescripción de la deuda tributaria imputada por el 

IUE correspondiente a la gestión 2008, para lo cual refiere al artículo 59 y 154 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y explica que el cómputo de la prescripción para el impuesto en 

cuestión, inició el 1 de enero de 2010 y que hasta la notificación de la Resolución 

Determinativa observada, transcurrieron más de cuatro (4) años, perfeccionándose así 

la figura jurídica mencionada. De igual forma, con relación a la suspensión en el 

cómputo de la prescripción, señala que no operó la misma, porque no existió la 

notificación del Inicio de Fiscalización, siendo un acto diferente a la Orden de 

Fiscalización. Sin embargo, igualmente cuestiona que aun con la suspensión, el 

término de cuatro (4) años se amplió hasta el 13 de junio de 2014, empero el acto 

impugnado, fue notificado el 20 de junio de 2014, quedando demostrado la prescripción 

de la obligación tributaria examinada. 

 

Bajo el escenario descrito, sostiene que su conducta no puede ser calificada como 

Omisión de Pago, por lo que solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa 

N° 17-00289-14, dejando sin efecto como consecuencia de la prescripción, la 

obligación tributaria del IUE por la gestión 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, conforme 

acredita en la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0329-14 de 27 de junio 

de 2014 (fojas 78 de expediente administrativo) mediante memorial presentado el 28 
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de agosto de 2014 (fojas 79-85 de expediente administrativo), respondió 

negativamente el Recurso, con los siguientes argumentos: 

 

Con respecto a la nulidad de la Vista de Cargo, previa a la que sustenta el acto 

impugnado; señala que a objeto de subsanar de oficio vicios de nulidad, emitió y 

notificó la Resolución Administrativa N° 23-00005-14 que anuló la Vista de Cargo 

mencionada al inicio de éste párrafo; emitiéndose en consecuencia la nueva Vista de 

Cargo N° 29-00006-14 de 12 de marzo de 2014, que fue debidamente notificada 

mediante cédula, complementando la omisión en la que incurrió la anterior. 

 

Por otro lado, en atención a la denuncia sobre la utilización de doble base (cierta y 

presunta), procede con exponer las diferencias entre ambos métodos, refiriéndose 

además a los artículos 43, 44 y 45 de la Ley N° 2492 (CTB); aclarando que determinó 

la deuda tributaria tomando en cuenta la documentación presentada por el 

contribuyente según Acta de Recepción de Documentación. Asimismo, indica que en 

virtud de los artículos 71 y 100 solicitó a la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, 

copia legalizada de los Estados Financieros por las gestiones 2007 y 2008; así como a 

FUNDEMPRESA, información consistente en Registro de Comercio, Fotocopias 

Legalizadas de la Escritura de Constitución y modificaciones de capital desde su 

inscripción; Resolución de aumento o reducción de capital y Depósito Bancario del 

capital pagado; advirtiendo que la empresa recurrente se encuentra inscrita bajo la 

matrícula N° 13258, representado legalmente por Monje Verastegui Waldo; registrando 

además documentos de aumento y disminución de capital. Conforme lo descrito, 

señala que para efectos de actualización se consideró los saldos iniciales de la gestión 

2008 según Estados Financieros de las cuentas Terrenos,  Edificios y Construcciones; 

y para considerar la actualización de los demás activos fijos se consideró los saldos 

finales de la gestión 2007 y no así el movimiento realizado en cada periodo; resaltando 

que el contribuyente, disminuyó el valor del activo fijo neto debido a la venta de 

terrenos en la gestión 2008, conforme consta en el Acta de Junta Extraordinaria de 8 

de marzo de 2010 y Testimonio N° 044/2011 de la Escritura Pública de Modificación de 

Razón Social. Asimismo, precisó que en base a los Estados Financieros de las 

gestiones 2007 y 2008 e información obtenida de FUNDEMPRESA, evidenciando que 

durante la fiscalización se disminuyó el valor del capital social.  

 

Explica que el rubro Activo Fijo se encuentra detallado en la Nota 7 - Activo Fijo, 

presentado por el propio contribuyente; por tanto la Administración Tributaria, contó 

con documentación suficiente para la determinación sobre base cierta, en base al 
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parágrafo I del artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB); resaltando que dicho punto fue 

analizado al valorar los descargos proporcionados por el sujeto pasivo. 

 

Con relación a la prescripción, invoca los artículos 59, 60 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB) 

y artículo 39 del Decreto Supremo N° 24051, señalando que la Orden de Fiscalización 

fue notificada el 13 de marzo de 2013 y el término de prescripción inicio el 1 de enero 

de 2010; el mismo que considerando el efecto suspensivo del acto mencionado, 

concluyó el 30 de junio de 2014; aclarando que el inicio de la fiscalización se da con la 

Orden de Fiscalización, no existiendo formulario diferente, cómputo o plazo 

diferenciado; haciendo referencia al artículo 31 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB). 

 

Por último, resalta que el contribuyente no refuta los incumplimientos a deberes 

formales establecidos e inmersos en la Resolución Determinativa, por tanto precisa 

que ésta instancia debe ratificar las mismas; por ende una revocatoria total como  

solicita la empresa recurrente resulta incoherente. 

 

Por lo descrito, solicita la confirmación en todas sus partes de la Resolución 

Determinativa N° 17-00289-14 de 5 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 13 de marzo de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales notificó a Waldo Monje Verastegui representante 

legal de Sociedad Hotelera y Turística Portales S.A., con la Orden de Verificación N° 

0012OFE00373, Modalidad Fiscalización Parcial IUE, de los periodos fiscales de enero 

a diciembre de 2008, acompañando Formulario de Requerimiento (F-4003) N° 

00114354 solicitando la siguiente documentación: a) Estados Financieros Gestión 2007 

y 2008 (Balance General, Estado de Resultados, Estados de Resultados Acumulados, 

Estado de Evolución del Patrimonio y Notas a los Estados Financieros); b) Dictamen 

de Auditoría Gestión 2007 y 2008; c) Libros de Contabilidad (Mayor) y copia magnética 

gestión 2008 y; c) Dictamen Tributario, Información Tributaria Complementaria, 

Comprobantes de Egreso con respaldo a los gastos deducibles consignados en el 

Anexo 7 de la Información Tributaria Complementaria y otra documentación requerida 

en el proceso de fiscalización (fojas 2-3 de antecedentes administrativos). 

 



                                                                                              .

 

        Pág. 5 de 31  

El 13 de marzo de 2013, Laura Topoco Ramos en representación de la empresa 

recurrente proporcionó al SIN, conforme Acta de Recepción de Documentación: a) 

Dictamen de Auditoria Externa Gestión 2008 (Fotocopia) y b) Estados Financieros 

Gestión 2007 (Original y Fotocopia) (fojas 9 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de marzo de 2013, mediante nota el contribuyente requirió a la ente fiscal una 

ampliación para el cumplimiento de lo requerido en la Fiscalización Parcial 

0012OFE00373 (fojas 11 de antecedentes administrativos); la misma que fue atendida 

mediante Proveído N° 24-00246-13 hasta el 1 de abril de 2013 (fojas 12 de 

antecedentes administrativos). Sin embargo, el sujeto pasivo, reitera una nueva 

ampliación el 21 de marzo de 2013 (fojas 14 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de marzo de 2013, la empresa recurrente, mediante nota hizo conocer que a raíz 

de una inundación sufrida el 12 de febrero de 2011, la mayoría de la documentación 

solicitada se encuentra estropeada o destruida, por lo que solicita una nueva prórroga; 

acompañando Certificación de Semapa e Información Meteorológica proporcionado por 

AASANA (fojas 16-18 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de mayo de 2013, el ente fiscal notificó el Formulario de Requerimiento (F-4003) 

N° 00114418, requiriendo la misma documentación señalada en el primer 

requerimiento notificado el 13 de marzo de 2013 (fojas 19 de antecedentes 

administrativos); ante el cual el sujeto pasivo, solicitó ampliación de plazo para su 

cumplimiento, la misma que fue atendida favorablemente mediante Proveído N° 24-

00418-13 (fojas 19-22 de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de octubre de 2013, la entidad recurrida notificó al contribuyente, mediante 

Cédula, el Requerimiento (F-4003) N° 00120722, solicitando: Escritura de Constitución 

y Modificaciones posteriores hasta el 31 de diciembre de 2008; Actas de Directorio y; 

Resolución de Aumento o Reducción de Capital y la respectiva publicación del mismo 

en un periodo de Circulación Nacional (fojas 23-27 de antecedentes administrativos); 

siendo atendido por el sujeto pasivo, presentado: Testimonio de Escritura, Testimonio 

N° 450, Testimonio N° 99/98 de Junta General de Accionistas N° 790556, Testimonio 

N° 137/2010, Testimonio N° 044/2011 (fojas 28 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de noviembre de 2013, mediante Requerimiento (Form. 4003) N° 00120762, la 

entidad fiscalizadora solicitó documentación relacionada con Testimonio N° 044/2011 – 

Aumento de capital suscrito y pagado y posterior reducción voluntaria del capital 
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suscrito y pagado de la Sociedad; Acta de Junta Extraordinaria de 8 de marzo de 2008, 

relacionada con la venta de parte de los terrenos de la empresa; Documentación de 

respaldo a la venta de terrenos en la gestión 2008 y; Documentación de respaldo a los 

inmuebles registrados como activos fijos al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de 

diciembre de 2008. En este sentido, el contribuyente reclamó una prórroga para su 

cumplimiento, la misma que fue otorgada por el SIN mediante Proveído, hasta el 5 de 

diciembre de 2013 (fojas 29-35 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de diciembre de 2013 el sujeto pasivo, nuevamente pidió una ampliación de plazo 

para el Form. 4003 N° 00120762, acompañando las diligencias efectuadas para la 

obtención de fotocopias legalizadas de los documentos requeridos, la misma que fue 

aceptada hasta el 18 de diciembre de 2013 (fojas 37-40 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 26 de diciembre de 2013, mediante F-4414 la Administración Tributaria elaboró Acta 

de Inexistencia de Elementos, describiendo la documentación presentada en original 

y/o fotocopia, así como la no presentada; y con respecto al último grupo, cursa una 

aclaración del sujeto pasivo, relacionado con la inundación y el impedimento para 

cumplir con toda la documentación solicitada (fojas 41-42 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 26 de diciembre de 2013, el SIN elaboró las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00086213 y 00086214, 

sancionado al contribuyente con una multa de UFVs3,000.- por cada una; sustentada 

en la no entrega de toda la documentación requerida en los Form. 4003 Nos. 

00114354, 0044114418 y 00120762 (fojas 176-177 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/FE/002157/2013, describiendo el trabajo desarrollado; 

precisando las técnicas y procedimientos aplicados; normas, principios y disposiciones 

legales aplicadas y método para la determinación de la Base Imponible; así como los 

Resultados del Examen, exponiendo las cuentas incluidas en el análisis y la 

determinación del IUE. Por otro lado, describe las Actas por Contravenciones 

Tributarias y concluye en una deuda tributaria de Bs 871,980.- equivalente a 

UFVs459,283 que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y 

multas por incumplimiento a deberes formales; acto sobre el cual se emitió la Vista de 
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Cargo N° 29-00133-13 que fue notificada mediante Cédula el 30 de diciembre de 2013 

(fojas 181-210 de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de enero de 2014, la entidad fiscalizadora elaboró el Informe CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/FE/INF/00026/2014, recomendando la emisión de una Resolución 

Administrativa que permita anular la Vista de Cargo N° 29-00133-13; siendo 

materializada con la numeración 23-00005-14 y notificada al contribuyente el 24 de 

enero de 2014 (fojas 212-213 y 230-234 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de marzo de 2014, la Administración Tributaria elaboró el Informe CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/INF/FE/00212/2014, describiendo las actuaciones desarrolladas para 

el establecimiento de la base imponible del IUE y el consecuente cálculo de la deuda 

tributaria, por un importe de Bs785,358 y UFVs408,325.- que incluye tributo omitido, 

intereses, multas por incumplimiento a deberes formales y sanción por omisión de 

pago; siendo el sustento sobre el cual se estructuró la Vista de Cargo N° 29-00006-14, 

notificada mediante Cédula el 24 de marzo de 2014 (fojas 235-265 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 23 de abril de 2014 el sujeto pasivo mediante nota ofreció argumentos de descargo, 

observado la aplicación de base cierta y presunta en el cálculo de la obligación 

impositiva; oponiendo también prescripción a la facultad  de cobro; solicitando dejar sin 

efecto la Vista de Cargo N° 29-00006-14 (fojas  

 

El 5 de mayo de 2014, el ente fiscal emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/00082/2014, precisando que del análisis y valoración de 

los descargos, los mismos no cuentan con sustento legal suficiente ratificando las 

observaciones y reparos contenidos en la Vista de Cargo; siendo reliquidada al 5 de 

mayo de 2014 y estableciendo una deuda total de Bs774,144.- equivalente 

UFVs398,961.- (fojas 288-193 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

N° 17-00289-14, resolviendo determinar las obligaciones tributarias de Sociedad 

Hotelera y Turística Portales S.A., por concepto de Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) correspondiente a los periodos fiscales de enero a diciembre de la 

gestión 2008, en aplicación de los artículos 47 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 

42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); fijando una deuda tributaria de Bs776,454.- 

que incluye tributo omitido, intereses, multas por incumplimiento a deberes formales y 
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sanción por omisión de pago. Acto administrativo notificado mediante cédula el 20 de 

junio de 2014 a Waldo Monje Verastegui representante legal de Sociedad Hotelera y 

Turística Portales S.A. (fojas 297-314 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 9 de octubre de 2014, mediante memorial la Administración Tributaria presentó 

alegatos en conclusión replicando los argumentos expuestos en el responde al 

presente recurso y reiterando su solicitud de confirmación de la Resolución 

Determinativa GRACO N° 17-00289-14 (fojas 129-132 de expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

(…)  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.- 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 119.- 

II. Toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible).- 

La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos:  

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 
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Artículo 45 (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).- 

I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando 

cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma 

reglamentaria correspondiente:  

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud.  

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y 

rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en 

el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios. 

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes.  

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 62 (Suspensión).- 

El curso de la prescripción se suspende con: 
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I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente.  La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 71 (Obligación de Informar).- 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria. 

 

Artículo 84 (Notificación Personal).- 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89 de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 
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II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado.  

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

 

Artículo 98 (Descargos).-  

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes.  

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos.  

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá:  
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1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).- 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan.  

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los 

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro 

los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán prueba preconstituida de la 

existencia de los mismos.  

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a 

condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario 

no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se 

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.  

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo 

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.  

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria.  

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 
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Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

LEY N° 843, TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE DE 2004 (ACTUALIZADO A 

DICIEMBRE DE 2005), LEY DE REFORMA TRIBUTARIA. 

Artículo 47.- 

La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos 

menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la 

fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a 

impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos 

que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y 

la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a 

organismos reguladores -supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los 

tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA). 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo.  

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 
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Artículo 38 (Efectos de la Nulidad o Anulabilidad).- 

I. La nulidad o anulabilidad de un acto administrativo, no implicará la nulidad o 

anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento, siempre que sean independientes 

del primero. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

DECRETO SUPREMO N° 29387, 19 DE DICIEMBRE DE 2007, REGLAMENTO DEL 

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS – IUE. 

Artículo 2 (Modificación del Decreto Supremo Nº 24051).- 

I. Se modifica el Artículo 16 del Decreto Supremo Nº 24051 de 29 de junio de 1995, 

quedando redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 16 (Diferencias de Cambio).- 

Para convertir en moneda nacional las diferencias de cambio provenientes de 

operaciones en moneda extranjera o moneda nacional con mantenimiento de valor, el 

contribuyente se sujetará a la Norma de Contabilidad Nº 6, revisada y modificada por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad – CTNAC del Colegio de 

Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, en fecha 8 de septiembre de 2007”. 

II. Se modifica el Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 24051, quedando redactado de la 

Siguiente forma: 

“Artículo 38 (Expresión de Valores en Moneda Constante).- 

Los Estados Financieros de la gestión fiscal que constituyen base para la 

determinación de la utilidad neta imponible, serán expresados en moneda constante 

admitiéndose para el efecto únicamente la reexpresión por la variación de la Unidad de 

Fomento de Vivienda – UFV de acuerdo a publicación oficial, aplicando el Segundo 

Párrafo del apartado 6 de la Norma Contable Nº 3 (Estados Financieros a moneda 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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constante – ajuste por inflación) revisada y modificada en septiembre de 2007 por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad – CTNAC del Colegio de 

Auditores o Contadores Públicos de Bolivia”. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 24051, DE 29 DE JUNIO DE 1995, REGLAMENTO DEL 

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. 

Artículo 6 (Utilidad Neta Imponible).- 

Se considera  Utilidad  Neta Imponible a la que se refiere el Artículo 47 de la Ley N° 

843 (Texto Ordenado en 1995), la que resulte de los estados financieros de la 

empresa, elaborados de conformidad con normas de contabilidad generalmente 

aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en este Reglamento. 

 

Artículo 39 (Plazo y Cierres de Gestión).- 

Los plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, 

cuando corresponda, vencerán a los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la 

gestión fiscal, ya sea que deban presentarse con o sin dictamen de auditores externos. 

A partir de la gestión 1995 inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de 

gestión según el tipo de actividad: 

- 31 de diciembre: Empresas bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras 

no contempladas en las fechas anteriores, así como los sujetos no obligados a llevar 

registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios 

en forma independiente. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10-0037-07, DE 14 DE 

DICIEMBRE DE 2007, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES. 

Artículo 18 (Imposición de sanciones vinculadas al procedimiento de 

determinación).- 

2) Iniciación. 

La Vista de Cargo contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

a. Número de Vista de Cargo. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito). 

e. Número de Orden de Fiscalización o Verificación 

f. Alcance del proceso de determinación (impuesto, período, elementos y/o hechos que 

abarcan la orden de fiscalización o verificación).  
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g. Liquidación previa de la deuda tributaria:  

- monto del tributo omitido y los intereses expresados en UFV por impuesto (No. de 

Declaración Jurada), período y/o gestión fiscal, aclarando que este monto variará hasta 

el día de pago. Adicionalmente se deberá liquidar este importe al equivalente en 

bolivianos a la fecha de emisión.  

- pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago)  

- multa (s) emergente (s) de Acta (s) por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación  

- importe de la sanción por la conducta.  

h. Norma específica infringida que respalda la liquidación previa de la deuda tributaria.  

i. Actos u omisiones atribuidas al presunto autor (sujeto pasivo y/o representante legal), 

que refieren indicios sobre la comisión de una contravención. Por el contrario, si los 

indicios acusarán la comisión del delito de defraudación tributaria (sujeto pasivo y/o 

representante legal) se dejará constancia únicamente de los actos u omisiones que la 

configurarían.  

j. Plazo y lugar para presentar descargos, respecto a la liquidación previa de la deuda 

tributaria y la calificación de conducta.  

k. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe del Departamento 

de Fiscalización. 

3) Tramitación. 

Si existiere tributo omitido y éste no fuese pagado, la Resolución Determinativa será 

emitida por el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, conteniendo como 

mínimo: 

a. Número de Resolución Determinativa.  

b. Lugar y fecha de emisión.  

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo.  

d. Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito).  

e. Número de Orden de Fiscalización o Verificación.  

f. Alcance del proceso de determinación (impuesto, período, elemento y/o hechos que 

abarcan la orden de fiscalización o verificación).  

g. Monto de la deuda tributaria, especificando el tributo omitido e intereses por 

impuesto (No. de Declaración Jurada), período y/o gestión fiscal, multa(s) emergente 

(s) de acta (s) de infracción labrada (s) si hubiere (n) y sanción por concepto de 

conducta (caso contravenciones) en UFV. Adicionalmente deberá liquidarse la deuda 

tributaria al equivalente en bolivianos a la fecha de emisión, considerando los pagos a 

cuenta realizados, de corresponder, además del saldo pendiente de pago.  
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h. Norma específica infringida que respalde el monto de la deuda tributaria.  

i. Calificación de la conducta y aplicación de la sanción correspondiente, señalando la 

disposición que la define como tal y establece la sanción pecuniaria. Si los indicios 

acusaran la comisión del delito de defraudación tributaria, se dejará constancia de los 

actos u omisiones que lo configurarían en relación a la documentación respaldatoria 

tanto del sujeto pasivo y/o representante legal, instruyéndose la remisión de 

antecedentes al Ministerio Público.  

j. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información 

presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada por la Administración 

Tributaria.  

k. Plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar la Resolución 

Determinativa y el anuncio de medidas coactivas que adoptará la Administración 

Tributaria vencido dicho plazo.  

l. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe del Departamento 

Jurídico y de Cobranza Coactiva. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley Nº 2492 (CTB) , revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada y analizada la 

documentación y la prueba presentada, los alegatos y realizado el correspondiente 

análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado; por 

su parte, el parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Waldo Monje Verastegui en representación de Sociedad Hotelera y Turística Portales 

SA, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-00289-14 

de 5 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba 
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del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando que tanto la Vista de Cargo N° 

29-00006-14 como la Resolución Determinativa N° 17-00289-14, no reflejan la estricta, 

imparcial y correcta aplicación de la Ley; además que como consecuencia de la 

anulación de la Vista de Cargo, emitida previa a la que sostiene el acto recurrido, 

correspondía una nueva fiscalización empero denuncia que la entidad recurrida fuera 

de procedimiento y sin respaldo legal alguno giró un nuevo acto; por tanto insiste que 

la Resolución Determinativa N° 17-00289-14 y la Vista de Cargo N° 29-00006-14 se 

encuentran viciadas de nulidad hasta que se practique una nueva fiscalización. 

Asimismo, explica que para la determinación de las obligaciones impositivas la 

Administración Tributaria aplicó el método de base cierta y base presunta, los mismos 

que por su naturaleza son antagónicos y excluyentes entre sí; añade que el ajuste y re-

cálculo, carecen de sustento tanto técnico como legal. 

 

Por otro lado, opone prescripción a la obligación determinada por IUE correspondiente 

a la gestión 2008, señalando que desde el 1 de enero de 2010, inició el cómputo de la 

prescripción, hasta la notificación de la Resolución Determinativa, 20 de junio de 2014, 

transcurrieron más de cuatro (4) años; objetando el efecto suspensivo de la Orden de 

Fiscalización N° 0012OFE00373, porque ésta sería diferente al Inicio de Fiscalización, 

que no fue notificado; no obstante, señala que aun tomando en cuenta la suspensión 

en el cómputo de la prescripción, esta se perfeccionó el 13 de junio de 2014, mucho 

antes de la notificación con el acto recurrido; operándose la figura jurídica señalada. 

 

Prueba. 

Administración Tributaria. 

El 17 de septiembre de 2014, Mario Vladimir Moreira Arias en representación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, presentó memorial ratificando inextenso el memorial 

de 27 de agosto de 2014 y documentación adjunta al mismo (fojas 88 de expediente 

administrativo). 

 

Sujeto Pasivo. 

El 22 de septiembre de 2014, la empresa recurrente mediante memorial ratifica los 

fundamentos del Recurso de Alzada así como en las pruebas ofrecidas en obrados que 

dieron origen a la Resolución Determinativa impugnada; de igual forma se suscribe a 

los documentos literales que cursan en el expediente administrativo; reiterando su 

solicitud de revocatoria del acto recurrido. Asimismo, precisa que acompaña fotocopia 

de la Sentencia N° 0965/2012 (fojas 92-124 de expediente administrativos), documento  
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que al no cumplir con lo establecido en el articulo 217 inc. a) no será valorada en esta 

instancia. 

 

Cuestión Previa. 

Señalar que en función al parágrafo I del artículo 211 de la Ley N° 2492 (Título V del 

CTB), ésta instancia ingresará a analizar exclusivamente los agravios formulados en el 

presente recurso, conforme las disposiciones vigentes; dejando claro que la empresa 

impetrante, no observó o cuestionó las multas por incumplimiento a deberes formales 

establecidas mediante Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 86213 y 86214, por la entrega de información y 

documentación solicitada mediante Requerimientos (F-4003) Nos. 00114354, 

00114418 y 00120762 (fojas 176-177 de antecedentes administrativos); por 

consiguiente, este aspecto no amerita pronunciamiento alguno. 

 

Con relación a la estricta, imparcial y correcta aplicación de la Ley por parte de la 

Vista de Cargo y Resolución Determinativa; la empresa recurrente no expone con 

precisión de qué forma los mencionados actos trasgreden el marco legal vigente; es 

decir, no aclara si la denuncia se orienta a los requisitos que deben cumplir los actos 

mencionados o si el quebrantamiento está relacionado con el procedimiento asumido 

por la Administración Tributaria. Ahora bien, como este agravio lo formuló después de 

precisar que el ente fiscal no analizó imparcialmente los descargos y fundamentos 

expresados y tampoco aplicó la Ley; ésta instancia ingresará a analizar, si la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa recurrida, exponen los requisitos previstos por los 

artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB); prestando especial atención a la valoración 

de la prueba, así como la fundamentación fáctica/técnica y legal. 

 

Con relación a la Vista de Cargo, debemos señalar que el parágrafo I del artículo 96 de 

la Ley N° 2492 (CTB) expresa los requisitos que debe contener el mencionado acto; 

siendo consistente con lo definido en el numeral 2 del artículo 18 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07; en este sentido, revisada la Vista de Cargo N° 

29-00006-14 (fojas 249-261 de antecedentes administrativos), la misma cumple con 

esos requisitos, al contener: Número de Vista de Cargo, fecha, Nombre o Razón Social 

del Sujeto Pasivo, Número de Registro Tributario, Indicación del tributo períodos, 

Liquidación previa de la deuda tributaria, el Acto u omisión que se atribuye al presunto 

autor, así como la calificación de la sanción en el caso de contravenciones y 

requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el 
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parágrafo I del artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), así como la firma, nombre y cargo 

de la autoridad competente. 

 

Además corresponde señalar que dicho acto administrativo, claramente expuso sobre 

las variaciones y ajustes que derivaron en la determinación de la base imponible del 

IUE (fojas 255-258 de antecedentes administrativos), las mismas que fueron dadas a 

conocer al contribuyente por medio de la notificación de 24 de marzo de 2014 (fojas 

265 de antecedentes administrativos); en consecuencia el contribuyente en todo 

momento tuvo conocimiento de ésta actuación, ante la cual ofreció prueba de 

descargo, demostrando con ello comprensión sobre los cargos imputados y resguardo 

de su derecho a la defensa, tal como lo precisa el parágrafo II del artículo 115 y 

parágrafo II del 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); así como el numeral 6 

del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Asimismo, efectuado un análisis del contenido referido a la valoración de prueba y 

fundamentación, se constató que la Vista de Cargo N° 29-00006-14, expone los 

efectos de la aplicación de las Normas Contables (NIC 3 y NIC 6) en el Estado de 

Resultados correspondiente al 31 de diciembre de 2008; para lo cual previamente 

expone mediante cuadros, las cuentas de activo que fueron sometidos a una revisión 

(Inversiones, Activo Fijo, Otros Activos y Cuentas de Patrimonio); aclarando incluso 

que en el caso de la Norma Contable N° 6 el sujeto activo, no realizó la determinación 

de las diferencias de cambio originadas en las variaciones por la paridad cambiaria, 

toda vez que el contribuyente no presentó información con respecto a sus registros 

contables; y sus Estados Financieros no identifican si se tratan de cuentas expresadas 

en moneda nacional y/o extranjera (fojas 254-258 de antecedentes administrativos); es 

preciso aclarar además; que al comparar los saldos iniciales de las cuentas analizadas, 

éstas corresponden a los saldos finales contenidos en los Estados Financieros 

presentados por el sujeto pasivo a la Gerencia Distrital Cochabamba por la gestión 

concluida al 31 de diciembre de 2007 (fojas 99-114 de antecedentes administrativos); 

asimismo, con respecto a la disminución del valor de los terrenos de la empresa 

recurrente, la Administración Tributaria respaldó dicha variación en virtud del Acta de 

Junta Extraordinaria de 8 de marzo de 2008 y Testimonio N° 044/2011 (fojas 255 de 

antecedentes administrativos); aspecto que no fue refutado por el sujeto pasivo, 

coligiendo su aceptación en cuanto a los valores iniciales y las disminuciones 

consideradas. Adicionalmente, debemos precisar que al no constituirse parte del 

recurso formulado la hermenéutica aritmética aplicada por el SIN, ésta instancia no 

ingresará al análisis sobre la exactitud de los cálculos realizados por el ente fiscal, en 



                                                                                              .

 

        Pág. 21 de 31  

virtud a lo previsto en el parágrafo I del artículo 211 de la Ley N° 2492 (Título V del 

CTB). 

 

Prosiguiendo con el análisis del acto en cuestión, también se evidenció la exposición 

del marco legal que reguló el procedimiento aplicado por el ente fiscalizador, para la 

determinación de los cargos del IUE (fojas 253 de antecedentes administrativos); en 

este sentido, no existe omisión en su elaboración que impulse su nulidad, más aún 

cuando el parágrafo II del artículo 36, aplicable supletoriamente en virtud del artículo 

201 de la Ley N° 2492 (Título V del CTB); establece como causa para ello, la ausencia 

de los requisitos indispensables que garanticen el cumplimiento de su finalidad o 

genere indefensión; situación que de acuerdo a lo señalado previamente no se 

perfeccionó; quedando claro que la emisión de la Vista de Cargo N° 29-00006-14 se 

sometió a lo previsto en el ordenamiento legal vigente. 

 

Asimismo, con relación a la Resolución Determinativa precisar que el parágrafo II del 

artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) define los requisitos que debe cumplir el 

mencionado acto; en este sentido, la misma (fojas 297-309 de antecedentes 

administrativos) fue examinada con el propósito de establecer su conformidad con el 

referente legal señalado previamente, concordante con el artículo 19 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB); así como lo previsto en el numeral 3 del artículo 18 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07; identificando Lugar y Fecha: 

Cochabamba, 5 de junio de 2014; nombre o razón social del sujeto pasivo: 

Sociedad Hotelera y Turística Portales SA.; especificaciones sobre la deuda 

tributaria (origen, concepto y determinación): Corresponde a los ajustes contables 

efectuados en virtud de la aplicación de las normas contables N° 3 y 6 en los Estados 

Financieros de la gestión fiscal concluida la 31 de diciembre de 2008; es decir, la 

variación del ajuste por inflación y tenencia de bienes a las Cuentas de Inversiones, 

Activos Fijos y Patrimonio; fundamentos de hecho y de derecho: La entidad 

recurrida realizó una descripción del análisis desarrollado por cada partida contable 

que mereció un ajuste, exponiendo los saldos iniciales, variaciones en cuanto a altas y 

bajas, así como la reexpresión estructurada en el tipo de cambio de la UFV; aclarando 

que en el caso de los activos fijos, el contribuyente no presentó el Libro Mayor sobre 

dicho rubro y que el análisis se desarrolló sobre la información contenida en los 

Estados Financieros de las gestiones 2007 y 2008, así como la obtenida de 

FUNDEMPRESA; verificando que los Estados mencionados corresponden a los 

documentos cursantes en la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, tal como lo 
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demuestra la nota CITE: SIN/GDCBBA/DARH/NOT/0620/2013 (fojas 68 de 

antecedentes administrativos) quedado claro que fueron presentados por el sujeto 

pasivo a dicha entidad, al igual que la información administrada por FUNDEMPRESA. 

 

Por otro lado, se evidenció que la Administración Tributaria dio respuesta a cada 

inquietud planteada como descargo por la empresa recurrente, explicando la 

determinación de los reparos impositivos y el sustento legal que fundamenta su 

decisión; respondiendo también a la prescripción opuesta por el contribuyente, 

explicando para este punto que de acuerdo al efecto suspensivo de la notificación de la 

Orden de Fiscalización N° 0012OFE00373, el término para ejercer su facultad de 

determinación y cobro, venció el 30 de junio de 2014; advirtiendo igualmente, un 

desglose sobre la normativa legal utilizada para dicho análisis (fojas 304-307 de 

antecedentes administrativos); Calificación de la conducta y sanciones: la misma 

que atención al artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), fue calificada como Omisión de 

Pago, siendo sancionada con el 100% del tributo omitido, equivalente a UFV161,050.-; 

evidenciando por último, que el documento analizado cuenta con las firmas 

correspondientes así como la descripción de los cargos de las personas intervinientes. 

Bajo este enfoque la Resolución Determinativa N° 17-00289-14, cumplió con los 

requisitos previstos en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

De igual forma hacer notar que el sujeto pasivo no objetó la validez de la información 

utilizada por la Administración Tributaria, resaltando además que de acuerdo al Acta de 

Recepción de Documentación de fecha 13 de marzo de 2013, la empresa recurrente 

presentó el Dictamen de Auditoria Externa gestión 2008 y Estados Financieros de la 

gestión 2007 (fojas 9 de antecedentes administrativos); los mismos que son 

coincidentes con los saldos utilizados por el ente fiscal. Consecuentemente, la 

Resolución recurrida no vulneró el marco normativo vigente, en cuanto a su 

estructuración, así como su fundamentación técnica y legal; quedando sentado que los 

reparos establecidos se derivaron de información real y de conocimiento del sujeto 

pasivo; no existiendo causal alguna para la nulidad de este acto. 

 

Adicionalmente, señalar que en el desarrollo de su facultad determinativa, la entidad 

recurrida cumplió lo previsto en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), al emitir y 

notificar los actos administrativos pertinentes: Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa; comunicando formalmente los resultados arribados a la 

finalización del trabajo de campo; garantizando al sujeto pasivo de esta forma, el 

debido proceso y el derecho a formular y aportar las pruebas y alegatos pertinentes, tal 
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como lo establecen los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

prueba de ello son el memorial y pruebas de descargo, presentados en el plazo 

previsto en el artículo 98 de la mencionada Ley (fojas 274-287 de antecedentes 

administrativos). 

 

Al respecto las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de 

agosto y 12 de noviembre de 2004, disponen que: “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión…”. En este sentido, el fundamento 

de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, 

a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

Asimismo, señalar que la indefensión supone la vulneración de los derechos 

fundamentales del debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna 

gratuita, transparente y sin dilaciones; recogidos en el artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). El debido proceso implica que los administrados tienen 

derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las 

pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este derecho también debe 

ser entendido como, el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y 

a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso 

justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar. 

 

Por todo lo expuesto, se estableció que la Administración Tributaria permitió a la 

empresa recurrente ejercer su derecho a la defensa, comunicando conforme a 

procedimiento y plazos, el resultado de sus tareas de verificación, hecho que también 

fue puesto a su conocimiento mediante la Resolución Determinativa impugnada, 

demostrando de esta forma, que los actos administrativos emitidos cumplieron con los 

requisitos formales previstos en el parágrafo I del artículo 96 y parágrafo II del artículo 

99 ambos de la Ley Nº 2492 (CTB), además de reflejar la fundamentación técnica y 

legal que sostiene los reparos establecidos, asegurando al sujeto pasivo el 



                                                                                              .

 

        Pág. 24 de 31  

conocimiento pleno, oportuno y concreto de los cargos imputados en su contra y la 

metodología aplicada para su determinación, prueba de ello también es el presente 

Recurso de Alzada; ratificando en este sentido, nuestra apreciación de que el SIN 

ofreció las condiciones necesarias que aseguraron el derecho a la defensa, el debido 

proceso y la seguridad jurídica estipulado en el artículo 115 y 117 de la Constitución 

Política de Estado (CPE) y los numerales 6, 8 y 10 del artículo 68 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

 

Sobre el Método para la determinación de la Base Imponible. 

Al respecto, es preciso señalar que de acuerdo al artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB) 

la base imponible puede determinarse sobre base cierta, tomando en cuenta los 

documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo y considerando que el presente caso se refiere al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), el origen de esta obligación se 

centra en la elaboración de Estados Financieros y la determinación de la utilidad neta 

imponible, tal como se advierte en el artículo 47 de la Ley N° 843 concordante con el 

artículo 6 del Decreto Supremo N° 24051, que reconocen la aplicación de normas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 

 

En este sentido, la determinación efectuada por el ente fiscal consideró la aplicación de 

lo previsto en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 29387, que modifica los artículos 16 

y 38 del Decreto Supremo N° 24051 con referencia a las diferencias de cambio y la 

expresión de valores a moneda constante; reconociendo para este propósito, las 

Modificaciones a las Normas Contables N° 3 y 6 emitidas por el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad – CTNAC del Colegio de Auditores o Contadores 

Públicos de Bolivia; admitiéndose al efecto de lo señalado, la variación de la Unidad de 

Fomento a la Vivienda – UFV; aspecto incluido en el ordenamiento jurídico tributario 

por el sujeto activo, mediante la emisión de las Resoluciones Normativas de Directorio 

Nos. 10-0002-08 y 10-0004-08. 

 

Bajo este escenario, los ajustes previstos por el SIN para el rubro de Activos incluyó 

información cierta de las partidas contables analizadas (saldos iniciales), 

proporcionada por el mismo contribuyente a través de sus Estados Financieros por la 

gestión concluida al 31 de diciembre de 2007, tal como se puede evidenciar en el Acta 

de Recepción de Documentos de 13 de marzo de 2013 (fojas 9 de antecedentes 

administrativos) y lo expuesto en el Cuadro “Recálculo del Rubro Activos Fijos – 

Gestión 2008” contenido en la Resolución Determinativa recurrida (fojas 299 de 
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antecedentes administrativos); además de exponer con precisión, que las bajas 

dispuestas en las cuentas de “Terrenos” y “Edificio y Construcciones”, se establecieron 

debido a la venta de terrenos en la gestión 2008, conforme Acta de Junta 

Extraordinaria de 8 de marzo de 2008 y Testimonio N° 044/2011; argumento que no 

fue rebatido técnica o fácticamente por el sujeto pasivo en etapa de descargos (fojas 

274-277 de antecedentes administrativos) y tampoco lo hizo en el presente recurso 

(fojas 50-60 y 65-73 de antecedentes administrativos); dejando sentado su 

conformidad con respecto a la disminución en el valor de esas cuentas; más aún 

cuando literatamente expone “…los cargos girados y determinados se apoyan en los 

valores actualizados de los activos fijos e importe de capital social..” (fojas 56-57 de 

antecedentes administrativos); no existiendo mayor argumento que demuestre 

presunción alguna por parte de la Administración Tributaria, más aún cuando en el acto 

impugnado como en los Papeles de Trabajo, expone con certeza y sin estimación 

alguna, los valores sujetos a actualización y el tipo de cambio de la Unidad de Fomento 

a la Vivienda UFV al 31 de diciembre de 2007 y 2008 respectivamente; que determinan 

la reexpresión de las partidas contables analizadas (fojas 299-301 de antecedentes 

administrativos). 

 

En ese sentido, queda claro que las variaciones definidas por el ente fiscal, que al final 

determinaron la base imponible del IUE, fueron establecidos mediante base cierta, no 

existiendo prueba alguna que avale lo aseverado por el sujeto pasivo con respecto a 

una base presunta; siendo este argumento dilatorio y carente de todo sustento, 

debiendo reiterar que la Sociedad Hotelera y Turística Portales SA. no objetó la 

realidad de la información considerada ni la mecánica aritmética y contable utilizada 

para establecer las variaciones, por tanto los cargos impositivos fueron establecidos sin 

presunción alguna por parte del SIN, más aún cuando las propias Normas de 

Contabilidad 3 y 6; ilustran el procedimiento que se debe seguir para la determinación 

de las variaciones; asimismo, tampoco se evidenció que la Administración Tributaria 

haya utilizado para su labor determinativa, algún medio definido en el artículo 45 de la 

Ley N° 2492 (CTB); los mismos que tienen por finalidad inferir la existencia de un 

hecho imponible y su cuantía mediante la comparación y deducción aspecto que se 

insiste no fue expuesto en el trabajo desarrollo por el SIN. 

 

Sobre la anulación de la Vista de Cargo. 

Es preciso, señalar que de acuerdo a la Resolución Administrativa N° 23-00005-14 

notificada mediante Cédula al sujeto pasivo, el 24 de enero de 2014 (fojas 230-234 de 

antecedentes administrativos), la Administración Tributaria procedió a la anulación de 



                                                                                              .

 

        Pág. 26 de 31  

la Vista de Cargo N° 29-00133-13; precisando que dicha acción se materializó porque 

en el acto referido, omitió el análisis de la cuenta “Otros Activos”, del cual se obtiene 

una variación debido al ajuste por inflación y tenencia de bienes; siendo precisos al 

señalar que la anulación suscitada no se centró en alguna omisión cometida por el ente 

recaudador en la determinación misma del reparo, toda vez que revisado obrados del 

proceso de fiscalización se identificó el Papel de Trabajo “Cuadro de Actualización de 

Otros Activos” (fojas 54 de antecedentes administrativos); en el cual se advierte los 

saldos contables y el ajuste, que la Resolución Administrativa referida señala fueron 

omitidos en la emisión de la Vista de Cargo N° 29-00133-13. 

 

De igual forma, precisar que el parágrafo I del artículo 38 de la Ley N° 2341 (LPA), 

establece que “La nulidad o anulabilidad de un acto administrativo, no implicará la 

nulidad o anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento, siempre que sean 

independientes del primero”, coligiendo de dicha norma legal, aplicable 

supletoriamente en materia tributaria al amparo del artículo 201 de la Ley N° 2492 

(título V del CTB); que la anulación tiene un efecto específico y que atañe al acto 

implicado, sin incidir en las demás actuaciones previas desarrolladas por la 

Administración Tributaria; más aún cuando el contribuyente no expone indicios que 

motiven la nulidad de la fiscalización hasta el punto de generar una nueva; debiendo 

recordar que la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00373, fue notificada 

correctamente conforme el artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 2 de 

antecedentes administrativos), cursando requerimientos de documentación que fueron 

de conocimiento del sujeto pasivo y que en virtud a ello, interactuó con la entidad 

recurrida, solicitando ampliaciones que también generaron respuestas oportunas (fojas 

3-40 de antecedentes administrativos), garantizando así lo previsto en el numeral 8 del 

artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); además que todo el trabajo desarrollado por el 

SIN, fue debidamente condensado en Papeles de Trabajo (fojas 43-180 de 

antecedentes administrativos) que se constituyeron en la relación circunstanciada de 

los hechos advertidos por los funcionarios públicos durante su actuación como 

fiscalizadores, dando cumplimiento de ésta forma, con la finalidad prevista en el 

parágrafo II del artículo 104 de la mencionada Ley N° 2492 (CTB). Adicionalmente, 

resaltar que la entidad recurrida garantizó la confiabilidad de los datos administrados y 

utilizados para el establecimiento de las obligaciones impositivas, al requerir 

información a FUNDEMPRESA (fojas 138-174 de antecedentes administrativos), tal 

como lo establece el parágrafo I del artículo 71 y numeral 1 del artículo 100 de la Ley 

N° 2492 (CTB). 
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Conforme a lo descrito, ésta instancia no evidencia causal alguna que deje en 

manifiesto incongruencia o contravención que sustente la solicitud de nulidad de la 

empresa impetrante; debiendo desestimarse la misma al carecer de fundamento legal 

que la respalde. 

 

Sobre la Prescripción. 

Referente a este punto corresponde señalar que en la doctrina, la prescripción de 

acciones se entiende como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por 

haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”, asimismo, debe 

tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad 

jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. 

Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. 

Catalina. Derecho Tributario. Tomo I).  

 

Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace…”; añade que: 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia.” Memoria de las III Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario. La prescripción Tributaria en España. Autoridad de 

Impugnación Tributaria. Bolivia. Editorial Presencia, agosto de 2010, Págs. 227 y 240. 

 

En ese sentido, con las consideraciones efectuadas precedentemente, corresponde 

señalar que respecto a la prescripción, la doctrina tributaria enseña que ésta figura: 

“…generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria; sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de 

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho 

Tributario General, 2ª edición, pág.189). De lo que se colige que la Administración tiene 

un plazo para hacer valer sus derechos empleando sus facultades otorgadas por ley, 

estando este plazo delimitado y reglamentado por la Ley N° 2492 en sus artículo 59 al 
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62; y que vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para 

ejercer dichas acciones; para ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es 

el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

 

En cuanto a la suspensión del cómputo de la prescripción Héctor B. Villegas señala: “la 

suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la 

causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con 

posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

pág. 269). Es por su parte la Ley N° 2492 (CTB) reglamenta este aspecto en su artículo 

62 al disponer que el curso de la prescripción se suspende por las siguientes causales: 

1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses; y 2. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Sobre este punto, el sujeto pasivo argumentó que la notificación de la Orden de 

Fiscalización no se aplica al caso, toda vez que no existió la notificación del Inicio de la 

Fiscalización; al respecto, señalar que el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) 

establece en su parágrafo I, que el proceso de fiscalización se iniciará con Orden de 

Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, 

estableciendo su alcance, tributos y periodos a ser fiscalizados, la identificación del 

sujeto pasivo, así como la identificación de los funcionarios actuantes; atributos que se 

identifican al revisar la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00373, debidamente 

notificada el 13 de marzo de 2013 (fojas 2 de antecedentes administrativos). 

 

Por lo que corresponde realizar una interpretación sistemática e integral y no 

únicamente literal del ordenamiento jurídico vinculado a este punto, así como la 

analogía en la impartición de justicia; coligiendo que el parágrafo I del artículo 62 de la 

Ley N° 2492 (CTB), si bien reconoce como causa de suspensión de la prescripción, la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente; no es menos 

cierto, que la Orden de Fiscalización advertida en el presente caso, cumple con igual 

propósito, dar a conocer al sujeto pasivo el inicio de un proceso de revisión, tal como lo 

reconoce el artículo 104 mencionando en el párrafo previo. Por otro lado, aclarar que el 

agravio formulado al respecto, es escueto y carente de base, porque alega que la 

Orden e Inicio de Fiscalización son notificaciones diferentes correspondiendo también 
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a formularios distintos, pero no señala la norma legal que establece dicha 

diferenciación y tampoco los números de formularios relacionados con cada acto; más 

al contrario tal como se describió con anterioridad, el propio ordenamiento jurídico 

reconoce su convergencia en cuanto al propósito perseguido; quedado claro que al no 

existir mayor objeción en cuanto a la notificación o causa que determine una nulidad, el 

cómputo de la prescripción fue suspendido por seis (6) meses, como consecuencia de 

la notificación de la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00373. 

 

Bajo el escenario descrito y con la finalidad de completar el análisis de la figura de la 

prescripción, tomando en cuenta que la empresa recurrente asevera su 

perfeccionamiento, se ingresará a analizar si la facultad de determinación del ente 

fiscal precluyó por prescripción antes de la notificación del acto recurrido. En este 

sentido, señalar que la obligación sujeta a fiscalización corresponde al IUE por la 

gestión concluida al 31 de diciembre de 2008, cuyo pago, de acuerdo al artículo 39 

Decreto Supremo N° 24051, venció 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal; 

es decir, el 30 de abril de 2009; lo que implica que el cómputo de la prescripción 

conforme el parágrafo I del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) se inició el 1 de enero 

de 2010; y de acuerdo a lo previsto en el artículo 59 del mismo cuerpo legal, éste se 

extendió hasta el 31 de diciembre de 2013; no obstante, el efecto suspensivo de la 

Orden de Fiscalización N° 0012OFE00373, amplió dicho termino por seis (6) meses, lo 

que significa que la facultad cuestionada precluía el 30 de junio de 2014; plazo en el 

cual fue notificada la Resolución Determinativa N° 17-00289-14, tal como se evidencia 

en la diligencia cedularia de 20 de junio de 2014 (fojas 314 de antecedentes 

administrativos); generando con esto la interrupción en el cómputo de la prescripción, 

la misma que de acuerdo al artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), comenzó a 

computarse nuevamente a partir del 1 de julio de 2014, extendiéndose hasta el 30 de 

junio de 2018. 

 

En este sentido, se advierte que lo aducido por la Sociedad Hotelera y Turística 

Portales S.A. carece de sustento legal; toda vez que la prescripción denunciada no 

operó para el presente caso, encontrándose vigente la facultad de determinación y 

cobro del ente recaudador por el IUE correspondiente a la gestión concluida al 1 de 

diciembre de 2008. 

 

Por todo lo expuesto, ésta instancia recursiva establece confirmación de la Resolución 

Determinativa N° 17-00289-14 de 5 de junio de 2014, emitida por la Gerencia GRACO 
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Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, al cumplir con lo previsto en los 

artículos 96, 99 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB), manteniendo firme y subsistentes los 

cargos establecidos por IUE correspondiente a la gestión concluida al 31 de diciembre 

de 2008, debido a observaciones en la aplicación de las normas contables N° 3 y 6; así 

como las multas por incumplimiento a deberes formales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa N° 17-00289-14 de 5 de junio de 2014 emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-00289-14 de 5 de junio 

de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, manteniéndose firme y subsistente las obligaciones 

impositivas contenidas en el mencionado acto; sea de conformidad con el artículo 212 

parágrafo I, inciso b) de la Ley N° 2492 (título V CTB).  

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


