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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0083/2013 

 

Recurrente: Logística en Transporte y Montajes Industriales 

ALANOCA Ltda, legalmente representada por María 

Alicia Alanoca Chávez 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Apolinar Torrez Gutiérrez. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0857/2012 

 

Fecha: La Paz, 4 de febrero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Logística en Transporte y Montajes 

Industriales ALANOCA Ltda, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, 

el Informe Técnico Jurídico, antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta 

instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

La empresa Logística en Transporte y Montajes Industriales ALANOCA Ltda, 

legalmente representada por María Alicia Alanoca Chávez, conforme se acredita del  

Poder General de Administración, Amplio, Suficiente y Bastante Nº 2150/2008, 

mediante memorial presentado el 12 de noviembre de  2012, fojas 31-46 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17 - 0485 - 12 de 

27 de septiembre de 2012, emitida por el Gerente Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

No es procedente efectuar depuraciones que afecten patrimonialmente al sujeto 

pasivo, bajo presunciones que por la naturaleza del análisis se alejan de la base cierta, 

siendo que el resultado de la determinación no se sustenta en causales que hagan a la 

decisión de depurar el impuesto pagado por adelantado en calidad de crédito fiscal. 
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Facilitó a la Administración Tributaria los elementos necesarios para que asuma 

conocimiento del hecho generador del tributo y el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones, por lo que, no admite presunciones. La presunción efectuada por la 

Administración Tributaria, en relación a la supuesta no realización de las transacciones, 

como causa para la depuración del crédito fiscal observado, no cuenta con respaldo 

para la asunción de la decisión de su depuración, por lo que al no haber demostrado la 

configuración de los ilícitos denunciados en su contra y atribuibles a los proveedores 

en algunos casos, no puede existir y determinar tributo omitido. 

 

Cumplió con las tres condiciones que requiere toda transacción (existencia de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente según el artículo 4 de la Ley 843, su 

vinculación con la actividad gravada conforme el artículo 8 de la Ley 843 y que la 

transacción efectivamente haya sido realizada) para beneficiarse con el 

correspondiente crédito fiscal. 

 

La Administración Tributaria conforme el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDEA/DF/VI/INF/0685/2012, a supuesto la existencia de facturas que no se 

encuentran dentro del rango de dosificación, que el proveedor registró las facturas a 

otros NIT´s y/o sin NIT, otro nombre y/o sin nombre, otra fecha, otros importes que no 

coinciden con la factura original, que no corresponden a compras de bienes y servicios 

vinculados a la actividad gravada, con tachaduras, enmiendas e interlineaciones, son 

válidas a medias las que registran un monto diferente al del proveedor, sin haber 

probado estos hechos ni especificado la causa precisa para la depuración, no obstante 

lo dispuesto en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492. El derecho al debido proceso no 

puede ser violentado ni incumplido por la Administración Tributaria durante el 

procedimiento administrativo sancionador, a riesgo de violar un derecho constitucional, 

teniendo derecho a la producción de pruebas pertinentes para sus descargos, pero 

también, a que esas pruebas sean debidamente valoradas, extremo no ocurrido como 

se evidencia del trabajo desarrollado por los fiscalizadores. 

 

En un acto de generalidad y no de especificidad el Fisco estableció una supuesta 

carencia de validez legal de las facturas presentadas y que estas no guardan relación 

con el tipo de trabajo, afirmación que carece de fundamento de hecho y de derecho, 

constituyéndose la depuración efectuada en ilegal. Los fundamentos de la 

Administración Tributaria son superficiales, genéricos y no señalan observaciones 
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puntuales ni fundamentadas, en flagrante atentado a sus derechos y principios 

constitucionales como el derecho a la seguridad jurídica. 

 

Los actos indicados y recurridos de nulidad no observaron los requisitos mínimos 

previstos en el artículo 99 parágrafo II de la Ley y artículo 19 del DS 27310, es decir, 

tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, no especifican mediante 

fundamentos de hecho y de derecho, las causas particulares y específicas que 

motivaron la depuración de las notas fiscales. 

 

Lo expuesto y las suposiciones a las que ingresa la Administración Tributaria, hacen 

deducir la aplicación del método de presunción para establecer la depuración en 

algunas notas fiscales, sin determinar el tributo omitido producto de la fiscalización en 

forma correcta y demostrable, incurriendo en error de objeto y finalidad en la causal de 

depuración de varias facturas. La Vista de Cargo debe fijar la base imponible sobre la 

que se efectuó la liquidación, lo cual implica establecer fundadamente el método y 

procedimiento empleado para la determinación, que en su caso corresponde al 

supuesto cruce de información, que al establecer posibilidades dentro de cada decisión 

de depuración, ingresa en aplicación presunta, sin considerar la existencia de 

elementos indirectos que permiten deducir la causa específica de la decisión 

administrativa. 

 

La Resolución Determinativa establece y determina la sanción por Incumplimiento de 

Deberes Formales, cita 30 facturas con registro incorrecto de notas fiscales en el Libro 

de Compras IVA; sin embargo en el cuadro detalle del Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación, registra la existencia de 8 actas, 

entre las que se encuentra la número 27271 por presentación de la documentación 

requerida fuera de plazo, por lo que observa  falta de especificidad de registro en cada 

acta para presentar los descargos al incumplimiento plasmado en cada uno, no 

pudiendo elaborar una sola acta para la aplicación de varias sanciones, conculcando el 

derecho al debido proceso y a la defensa vinculados con la seguridad jurídica. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 

17 - 0485 -12 de 27 de septiembre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Apolinar Torrez Gutiérrez, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0389-12 de 18 de septiembre de 2012, por memorial presentado el 3 

de diciembre de 2012, fojas 54-61 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Conforme se detalla en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, verificado el 

Libro de Compras IVA y cotejado con las facturas originales, evidenció que en los 

periodos de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre de 2008, el 

contribuyente no presentó originales de las facturas que se detallan a continuación: 

1987 – 1988 – 40492 – 5959 – 208723 – 20900 – 609 – 32 – 59 – 220337 – 220248 – 

1693 – 151929 – 151961 – 151992 – 152008 – 15278 – 152229 – 152269 – 152850 – 

153346 – 153350 – 223481 – 224451 – 11189 – 287443 – 997409 – 1566464 – 

701415 – 4996889 – 141710  y 2880, infringiendo los numerales 4 y 36 del artículo 70 

de la Ley 2492, concordante con el artículo 41 inciso 1) de la RND Nº 10-0016-07, 

consecuentemente, señala que en ese contexto, el sujeto pasivo no puede beneficiarse 

con el crédito fiscal emergente de las facturas que incumplen con disposiciones legales 

al efecto establecidas. 

 

Revisó y verificó el Sistema GAUSS, evidenciando que las facturas que se detallan a 

continuación no corresponden al rango de dosificación debidamente autorizado: 79055 

– 79065 – 79070 – 79075 – 79080 – 79085 – 79090 – 79095 – 79100 – 45917 – 45920 

– 45925 - 45929 – 45933 – 45938 – 45941 – 45945 – 45949 – 11101 – 11105 – 11110 

– 11115 – 11120 – 11125 – 11130 – 11135 – 11140 – 11145 – 11150 – 298356 – 

298359 – 298364 – 298369 – 298373 – 298378 – 298382 – 298387 – 298391 – 

298395 – 258398 – 79051 – 298257 – 298260 – 298265 – 258269 – 298277 – 298282 

– 298286 – 298290 – 298294 – 298299 – 11152 – 11156 – 11160 – 11165 – 11170 – 

11175 – 11180 – 11185 – 11189 – 11194 – 11199 – 997415 – 997416 – 997417 – 

997418 – 997419 – 997420 – 997421 – 2845 – 2847 – 2848 – 2849 – 2852 – 2853 – 

2854 – 2855 – 2856 – 2857 – 2858 – 2859 – 2860 – 2861 – 2862 – 2865 – 2866 – 

2867 – 2868 – 2869 – 2870 – 2871 – 769 – 775 – 6395 – 287428 – 287432 – 287436 – 

287440 – 287443 – 287447 – 287450 – 701352 – 701353 – 701354 – 701355 – 

701356 – 701357 – 701358 – 701359 – 701360 – 70361 – 701362 – 701363 – 701364 
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– 701365 – 701366 – 701367 – 701368 – 701369 – 701370 – 701371 – 701372 – 

701373 – 701374 – 701375 – 701376 – 701377 – 997151 – 997151 – 997115 – 

997160 – 997170 – 997175 – 997180 – 997185 – 997190 – 997195 – 9972200 – 

997206 – 997211 – 997216 – 997221 – 997226 – 997236 – 997242 – 997247 – 

997401 – 997402 – 997403 – 997404 – 997405 – 997407 – 997408 – 997410 – 

997411 – 997412 – 997413 – 503954 – 503955 – 503956 – 503957 – 503958 – 

503959 – 503960 – 503961 – 503963 – 503964 – 503965 – 503966 – 503967 – 

503968 – 503969 – 503970 – 503971 – 503972 – 503973 – 503974 – 503975 – 3666 – 

3668 – 3670 – 3671 – 3672 – 3673 – 3674 – 3675 – 3676 – 3677 – 3678 – 3679 – 

3680 – 3681 – 3682 – 3683 – 3684 – 3685 – 3686 – 149962 – 149967 – 149972 – 

149982 – 149986 – 149991 – 150000 – 779636 – 779645 – 779650 – 19765 – 19769 – 

19773 – 19777 – 19781 – 19785 – 19789 – 19793 – 19795 – 287421 – 287424 – 

148256 – 148260 – 148267 – 148274 – 148280 – 148285 – 148295 – 148301 – 

148306 – 148309 – 148314 – 148319 – 148324 – 148330 – 148334 – 148339 – 

148344 – 148349 – 148354 – 2626 – 2631 – 11154 – 11159 – 11162 – 11166 – 11171 

– 11176 – 11181 – 11186 – 11191 – 11197 – 7751 – 503952 – 503953 – 1566464 – 

503984 – 503982 – 503986 – 503988 – 503969 – 503990 – 503991 – 503992 – 

503993 – 503994 – 503995 – 503996 – 503997 – 503998 – 503999 – 50400 – 504001 

– 504002 – 504003 – 504004 – 3692- 3693 – 3694 – 3695 – 3696 – 3697 – 3698 – 

3699 – 3700 – 3701 – 3702  y 701382, contraviniendo el artículo 41 inciso 2) de la -Nº 

10-0016-07. 

 

Verificó las notas fiscales mediante el Sistema SIRAT 2 en lo que refiere a las ventas 

reportadas por el contribuyente, evidenciando que el proveedor registró la operación 

transaccional a otro NIT y/o sin NIT, a otro nombre y/o sin nombre, a otra fecha y con  

otro importe, no coincidiendo los registros con los datos contenidos en las facturas 

originales, constituyéndose en no válidas para crédito fiscal, vulnerando el artículo 41 

inciso 1) de la RND Nº 10-0016-07. Asimismo, verificó que las notas fiscales no 

corresponden a compras de bienes y servicios vinculados a la actividad gravada, 

vulnerando el artículo 8 de la Ley 843 concordante con el artículo 8 del DS 21530. 

 

La Orden de Verificación Nº 0011OVI01351 de 23 de julio de 2012, fue ejecutada en 

virtud del artículo 43 de la Ley 2492, en lo que refiere a los métodos de Determinación 

de la base imponible, sobre base cierta, verificando la información incluida en las notas 

fiscales, Libro de Compras presentados con la del Sistema SIRAT 2 Módulo GAUSS. 
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Respecto a la consideración de la prueba, procedió a la valoración de la presentada 

por el contribuyente y aquella contenida en sus registros. 

 

Si bien es cierto que los contribuyentes deben cumplir ciertos requisitos y formalidades 

a momento de la emisión de sus facturas, para evitar errores, es cierto que el 

comprador tiene la obligación ineludible de verificar la correcta emisión de las facturas 

por compras que realiza, más aun si pretende beneficiarse con el crédito fiscal 

emergente de las transacciones. En el presente caso, el contribuyente pretende 

apropiarse indebidamente de crédito fiscal de terceros, de facturas que no consignan 

su razón social ni siquiera registran su número de NIT, así como de facturas por la 

compra de bienes que no tienen ninguna relación con su actividad gravada. El 

contribuyente de igual manera, pretende que se le otorgue validez a facturas 

duplicadas, con NIT, sin NIT con otro número de NIT, cuya validez corresponde probar 

al sujeto pasivo que pretende beneficiarse con ellas, conforme lo establece el artículo 

76 de la Ley 2492. 

 

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, cumplieron con todos los requisitos 

exigidos en los artículos 96 y 99-II de la Ley 2492, no encontrándose viciadas de 

nulidad; asimismo, en relación a la depuración de las facturas y el marco legal 

establecido al efecto, a través de los incisos a) – i) aclaró las observaciones 

efectuadas, de lo que se puede evidenciar con total claridad las razones por las que la 

Administración Tributaria depuró las notas fiscales, existiendo razones expresas para 

cada factura, a esto debemos sumar que el contribuyente no hace referencia a ninguna 

factura en particular para poder explicar con mayor detalle. 

 

No es cierto que se habría aplicado el método de presunción en la determinación de la 

depuración de las notas fiscales, toda vez que fue efectuada conforme prevé el artículo 

43 parágrafo I de la Ley 2492, tomando como medio de prueba la documentación 

presentada por el contribuyente, la información generada por el SIRAT 2, GAUSS y el 

reporte del Libro de Ventas enviado a través del Módulo Da Vinci por los proveedores. 

 

El contribuyente vulneró el artículo 41 de la Nº 10-0016-07, incumpliendo deberes 

formales,  por lo que labró las Actas respectivas, de igual manera, notificó observando 

lo dispuesto en el artículo 85 numeral I de la Ley 2492 enmarcando su conducta dentro 

de las previsiones legalmente establecidas. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17 - 0485 -12 de 27 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme las facultades conferidas en los 

artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310, el 12 de 

julio de 2011, emitió la Orden de Verificación Nº 0011OVI01351 comunicando a la 

empresa Logística en Transporte y Montajes Industriales ALANOCA Ltda, el inicio de 

un proceso de determinación con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente en los períodos de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y 

diciembre de la gestión 2008; asimismo, comunica el detalle de diferencias detectadas 

a través de cruces de información y emplazó a la presentación dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a la notificación del citado acto, de documentación que detalla en su 

anexo, a efecto de descargar las observaciones efectuadas, acto notificado el 25 de 

julio de 2011, fojas 2-19 de antecedentes administrativos. 

 

El Proveído Nº 24 2689 11 de 1 de agosto de 2011, emitido en respuesta a la nota 

presentada por el sujeto pasivo en la que requiere que el plazo para la presentación de 

la documentación requerida a través de la Orden de Verificación Nº 0011OVI01351 se 

compute recién desde del 8 de agosto de 2011, concede excepcionalmente (3) días 

hábiles adicionales posteriores a la fecha de vencimiento del plazo para la entrega de 

la documentación señalada, acto notificado el 3 de agosto de 2011, fojas 26 y 29 de 

antecedentes administrativos. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 37263, 37264, 37266, 37267, 37268, 37269 y  37270, todas de 18 

de junio de 2012, establecen el incumplimiento del deber formal de registro en Libros 

de Compras y Ventas IVA correspondiente a los periodos de marzo, abril, mayo, junio, 

julio, octubre y noviembre 2008, de la empresa Logística en Transporte y Montajes 

Industriales ALANOCA Ltda, conforme el inciso d) numeral 2 parágrafo 47 de la Nº 10-

0016-07, sancionando el incumplimiento con la multa de 1.500.- UFV´s según el 
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numeral 3.2 Anexo A de la RND Nº 10-0037-07 por cada Acta, fojas 30-36 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nº  37271 de 18 de junio de 2012, establece el incumplimiento del deber formal de 

entrega de la información y documentación durante la ejecución del procedimiento de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares 

requeridos y solicitados mediante la Orden de Verificación Nº 0011OVI01351,  

conforme el numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492, sancionando el incumplimiento 

con la multa de 3.000.- UFV´s según el numeral 4.1 Anexo A de la RND Nº 10-0037-07, 

fojas 37 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDEA/DF/VI/INF/0685/2012 de 23 de julio de 2012, concluye que 

como resultado de la verificación efectuada la contribuyente, empresa Logística en 

Transporte y Montajes Industriales ALANOCA Ltda, con NIT 1018747028, se 

establecieron reparos por concepto de crédito fiscal de las facturas observadas, por un 

monto a favor del fisco de 223.471.- UFV`s, por impuesto omitido con accesorios de 

Ley y sanción por omisión de pago, que corresponden a los períodos de marzo, abril, 

mayo, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2008 y Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al proceso de determinación. En cumplimiento 

al artículo 104, numeral IV de la Ley 2492, sugiere la emisión de la correspondiente 

Vista de Cargo, fojas 1922-1954 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012 de 23 de 

julio de 2012, establece reparos que corresponden a las observaciones efectuadas por 

depuración del crédito fiscal Impuesto al Valor Agregado (IVA), al haber determinado 

que la contribuyente empresa Logística en Transporte y Montajes Industriales 

ALANOCA Ltda, no presentó facturas originales, declaró facturas no dosificadas ni 

autorizadas por la Administración Tributaria, no vinculadas a la actividad gravada y 

detectó facturas informadas por el proveedor con distintos datos en la razón social, 

NIT, importe y fecha, en los períodos de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, 

octubre y diciembre de la gestión 2008, según lo establecido en los numerales 4, 5 y 6 

del artículo 70 de la Ley 2492, artículo 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 21530, incisos 

1), 2), 4), 8) del parágrafo I y parágrafo III del artículo 41 de la RND Nº 10-0016-07, 

tomando como medio de prueba la documentación presentada por la contribuyente, la 
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información generada por el SIRAT 2, GAUSS y el reporte del Libro de Ventas enviado 

a través del Módulo Da Vinci por proveedores; asimismo, apertura el período probatorio 

de 30 días para la formulación de descargos, acto notificado el 26 de julio de 2012, 

fojas 1956-1981 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial presentado el 12 de octubre de 2012, bajo el argumento de que la 

diligencia de notificación no contiene el registro del sello de recepción del  

contribuyente, el contribuyente planteó incidente de nulidad de la notificación cedularia 

con la Vista de Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012; 

actuación rechazada por la Administración Tributaria a través del Proveído Nº 24 1150 

12 de 1 de noviembre de 2012, señalando que su ejecución se efectuó conforme lo 

dispone el artículo 85 de la Ley 2492, fojas 2159 y 2162 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDEA/DF/VI/INF/932/2012 de 29 de agosto de 

2012, concluye que la contribuyente no presentó por escrito pruebas de cargo, ni pagó 

la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: 

SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012, correspondiendo su remisión al Departamento Técnico 

Jurídico y de Cobranza Coactiva, fojas 2125-2126 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 17 - 0485 -12 de 27 de septiembre de 2012, notificada 

el 27 de septiembre de 2012, resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible, la Deuda Tributaria del contribuyente empresa Logística en 

Transporte y Montajes Industriales ALANOCA Ltda, con NIT 1018747028, por la suma 

de 129.140.- UFV`s por concepto de tributo omitido e intereses correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos fiscales de marzo, abril, mayo, junio, 

julio, septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2008; sanción por la omisión de 

pago con una multa igual al 100% del tributo omitido y 3.000 UFV´s por la 

contravención tributaria de Incumplimiento del Deber Formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos, en aplicación del subnumeral 4.1 

numeral 4 del Anexo A) de la RND Nº 10-0037-07, establecida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº  37271. 

Asimismo, por mal registro en Libros de Compras y Ventas IVA correspondiente a los 
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periodos de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre. octubre y diciembre 2008, con 

una multa de 1.500.- UFV`s  por período observado, en aplicación del artículo 47 de la 

RND Nº 10-0016-07, establecida mediante Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 37263, 37264, 37266, 37267, 

37268, 37269 y  37270, sumando un total de 10.500.- UFV´s, acto notificado el 24 de 

octubre de 2012, fojas 2130-2152 y 2153-2156 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Logística en Transporte y Montajes 

Industriales ALANOCA Ltda, legalmente representada por María Alicia Alanoca 

Chávez, contra la Resolución Determinativa N° 17 - 0485 -12, fue admitido mediante 

Auto de 13 de noviembre de 2012, notificado personalmente el 19 de noviembre de 

2012 al Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), y por 

cédula el 3 de diciembre de 2012 a la recurrente, fojas 47-52 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), presentó 

memorial el 3 de diciembre de 2012, respondiendo al Recurso de Alzada interpuesto 

contra la Resolución Determinativa N° 17 - 0485 -12 de 27 de septiembre de 2012, 

fojas 54-61 de obrados. 

 

Mediante Auto de 4 de diciembre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 5 de 

diciembre de 2012, fojas 62-64 de obrados; período en el que la Administración 

Tributaria, ratifica las pruebas presentadas, fojas 65 de obrados y formula alegatos, 

fojas 75-77 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al       

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por María Alicia Alanoca Chávez en 

representación de la empresa Logística en Transporte y Montajes Industriales 

ALANOCA Ltda, en su Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los 

hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros 

aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Vicios de nulidad por incorrecta notificación con la Vista de Cargo 

El artículo 83 de la Ley 2492 establece que: I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 1.Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia 

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6.Masiva; 7.En 

Secretaría. II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

El artículo 85 de la Ley 2492 establece que: I. Cuando el interesado o su representante 

no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de 

visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en 

su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco 

pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada 

de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la 

respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. 

La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que 

lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del 

que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada 

en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también 

firmará la diligencia. 
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El artículo 76 de la norma citada precedentemente, en relación a la carga de la prueba 

dispone que: En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55 que:  Será procedente la revocación de un acto anulable 

por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen 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…”; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   
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La representante legal de la empresa Logística en Transporte y Montajes Industriales 

ALANOCA Ltda en su Recurso de Alzada, manifiesta que en todo procedimiento 

administrativo se posibilita la subsanación de defectos formales en los que incurren los 

administrados, dando lugar a la primacía de la verdad y legalidad  jurídica objetiva, y 

que la no presentación de descargos, se debió a la incorrecta notificación con la Vista 

de Cargo que no cumplió con su objetivo, menos fue convalidada pese al incidente 

planteado con anterioridad a la notificación con la Resolución Determinativa N° 17 - 

0485 -12, ocasionando la nulidad de la actuación. Al respecto se tiene que: 

 

Una de las formas de notificación es la dispuesta en el artículo 85 de la referida norma 

constituyéndose en la notificación por cédula, señalando que es posible efectuar la 

misma, cuando el interesado no fuera encontrado en su domicilio, obligando al 

funcionario actuante a dejar un aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años 

que se encontrase en el lugar o en su defecto a un vecino, bajo apercibimiento de que 

será buscado nuevamente a una hora determinada al día hábil siguiente. Si en esta 

ocasión tampoco es habido el interesado, el funcionario formulará su representación 

jurada de las circunstancias del caso, para que la autoridad administrativa disponga la 

notificación por cedula, notificación que esta constituida esencialmente con la entrega 

de la copia del acto a notificar por parte del funcionario, a cualquier persona mayor de 

18 años o fijada en la puerta de su domicilio, acto que debe estar constituido con la 

intervención de un testigo de actuación. Lo anterior demuestra que la notificación 

constituye una garantía jurídica para los interesados, dado que todo acto no es 

obligatorio para su cumplimiento hasta tanto y cuando no se proceda a su notificación 

conforme establece el Código Tributario, disposición legal que es de orden público y 

obligatorio e inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria. 

 

El contribuyente  por memorial presentado el 12 de octubre de 2012, bajo el argumento 

de que la diligencia de notificación no contiene el registro del sello de recepción del  

contribuyente, planteó incidente de nulidad de la notificación cedularia con la Vista de 

Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012; actuación rechazada 

por la Administración Tributaria a través del Proveído Nº 24 1150 12 de 1 de noviembre 

de 2012, señalando que su ejecución se efectuó conforme lo dispone el artículo 85 de 

la Ley 2492, fojas 2159 y 2162 de antecedentes administrativos. 
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De la evaluación del procedimiento de notificación se establece que la Administración 

Tributaria imposibilitada de notificar personalmente al representante legal de la 

empresa Logística en Transporte y Montajes Industriales ALANOCA Ltda, procedió de 

conformidad al artículo 85 de la Ley 2492, como se evidencia de las diligencias de 

notificación cursantes a fojas 1978-1981 de antecedentes administrativos, lo que 

implica, que realizó primera visita al domicilio del contribuyente (Calle 104 Nº 100 de la 

Zona de Villa Bolívar), el 23 de junio de 2012 a horas 12:00, y al no haber encontrado a 

su representante legal, el notificador de la Administración Tributaria (Juan Escobar) 

dejó a Fabiola Duarte Blanco en la presencia de un testigo de actuación (Jesús Gómez 

Condori) el Primer Aviso de Visita, informando que retornaría el 24 de junio de 2012; 

asimismo, se corrobora que en la fecha citada a horas 12:00 el contribuyente fue 

buscado nuevamente no siendo habido por segunda vez, razón por la que el notificador 

de la Administración Tributaria (Juan Escobar) dejó a Fabiola Duarte Blanco en la 

presencia de un testigo de actuación (Jesús Gómez Condori) el Segundo Aviso de 

Visita, comunicando que efectuaría la representación correspondiente a efectos de dar 

cumplimiento con el artículo 85 de la Ley 2492; actos en los que se verifica el sello del 

contribuyente, fojas 1978-1979 de antecedentes administrativos. 

 

Consecuentemente la Administración Tributaria, instruyó la procedencia de la 

notificación por cédula, acto notificado el 26 de julio de 2012 en el domicilio fiscal fijado 

al efecto Calle 104 Nº 100 de la Zona de Villa Bolívar, lo que corrobora que se efectuó 

las dos visitas previas al domicilio fiscal fijado por el contribuyente a efecto de la 

comunicación de la Vista de Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: 

SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012, elevado representación y una vez autorizado el acto 

notificarlo, adecuó su accionar a las previsiones referidas a la notificación por cédula 

establecidas en el artículo 85 de la Ley 2492, lo que demuestra de manera fehaciente 

que dicha actuación fue debida como legalmente notificada. 

 

Del examen del contenido de la Vista de Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: 

SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012, se evidencia que descritas las observaciones y 

determinada preliminarmente la deuda tributaria, otorgó al contribuyente un plazo de 30 

días para la formulación de sus descargos y presentación de pruebas; período en el 

que no presentó descargos, es decir no ejerció voluntariamente su derecho a la 

defensa, máxime si conforme el artículo 76 de la Ley 2492 se verifica que quién 

pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos; 



  Página 15 de 30 

 
 

consecuentemente ante la no presentación por escrito de las pruebas de cargo, ni 

pago de la deuda tributaria previamente establecida, por lo que conforme el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDEA/DF/VI/INF/932/2012 de 29 de agosto de 2012, la 

Administración Tributaria emitió la respectiva Resolución Determinativa, fojas 2125-

2126 de antecedentes administrativos. 

 

Lo anterior demuestra que el acto alcanzó su fin y que de ninguna forma situó al 

contribuyente en estado de indefensión como alega, más aún si se toma en cuenta que 

en los Avisos de Visita previos a la realización de la notificación existe la constancia del 

sello del contribuyente que acreditan que dichos avisos fueron de su conocimiento a 

través de la persona receptora Fabiola Duarte Blanco, quién no sólo recibió, sino que 

selló y firmó en constancia al pie de las actuaciones señaladas, además de ello el 

contribuyente pudo haberse apersonado ante la Administración Tributaria a efecto de 

recabar el acto (Vista de Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: 

SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012) que se pretendía poner en su conocimiento y tampoco 

lo hizo, todo a efecto de asumir su defensa, no existiendo consecuentemente nulidad 

por incorrecta notificación. 

 

Vicios de nulidad de la Vista de Cargo relacionada con el método aplicado en la 

fijación de la base imponible.  

En relación a lo manifestado por el contribuyente que la Vista de Cargo Nº 26-0062-12 

con CITE: SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012 no estableció fundadamente el método y 

procedimiento empleado para efectuar la determinación, ingresando a presunciones 

cuando establece posibilidades dentro de cada decisión sin especificar su causa 

concreta y sin considerar elementos indirectos que le hubieran permitido efectuar dicha 

deducción, se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 43 de la Ley 2492, en relación a los métodos de determinación de la base 

imponible dispone que: 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 ineludible los hechos generadores del 

tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, 
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permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra 

alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo 

parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base 

cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo siguiente según corresponda. 

 

En todos los casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 
En el presente caso, se evidencia que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), conforme las facultades conferidas en los artículos 66, 

100 y 101 de la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310, inició el proceso de 

determinación con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente 

en los períodos de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre de 

la gestión 2008; tomando como medio de prueba la documentación parcial presentada 

por el contribuyente, la generada por el Sistema de Recaudación para la 

Administración Tributaria SIRAT 2, el Sistema GAUSS y el reporte del Libro de Ventas 

enviado a través del Módulo Da Vinci por los proveedores, y lo hizo tomando en cuenta 

el parágrafo I artículo 43 de la Ley 2492, por lo que no es evidente que la Vista de 

Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012 no hubiera establecido 

fundadamente la utilización del método de base cierta y el procedimiento empleado 

para efectuar la determinación, es decir, que conforme el artículo 96-I de la Ley 2492, 

fijó la base imponible sobre base cierta, conteniendo el acto citado la liquidación previa 

del tributario adeudado. 

 

Por su parte, en lo que refiere al principio de verdad material previsto en el artículo 4 

inciso d) de la Ley 2341, que se traduce en la obligación que tiene el juzgador de 

observar y analizar para el descubrimiento de la verdad toda la información a su 

alcance antes de emitir sus resoluciones, corresponde señalar que ante la 

presentación parcial por el contribuyente de la información requerida, la Administración 

Tributaria además de verificar la misma, se vio en la necesidad de recurrir a 

información generada por sus propios sistemas y alimentada con datos proporcionados 

y registrados por los propios contribuyentes (compradores y proveedores), válida y con 
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fuerza probatoria a objeto de la verificación, corroboración y determinación de los 

hechos constitutivos de las obligaciones tributarias del ahora recurrente, en  

consecuencia, se establece la inexistencia de vicios de nulidad invocados, 

correspondiendo desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por la causa expuesta 

por el contribuyente. 

 

Vicios de nulidad en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa por falta de 

especificación y fundamentación de hecho y de derecho 

El contribuyente respecto al contenido de la Resolución Determinativa N° 17 - 0485 -

12, manifiesta que es superficial, genérico y no señala observaciones puntuales y 

fundamentadas, no detalla las causas particulares y específicas que motivaron la 

depuración de su Crédito Fiscal IVA en flagrante atentado a los derechos 

constitucionales de la seguridad jurídica, derecho a la defensa y el debido proceso; 

asimismo, señala que tanto la Vista de Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: 

SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012 como la Resolución Determinativa N° 17 - 0485 -12 no 

cumplen con los requisitos exigidos en los artículos 96 y 99-II de la Ley 2492 y artículo 

DS 27310. Al respecto se tiene que: 

 

El artículo 66 de la norma citada precedentemente, dispone entre las facultades de la 

Administración Tributaria la de: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación 6. Ejecución tributaria 9. Sanción de contravenciones, que no constituyan 

delitos 13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

 

Los numerales 1 y 3 del artículo 100 de la norma citada precedentemente en relación a 

las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación de la Administración 

Tributaria señala: 1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información 

necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 

tributarios 3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, 

elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. 

Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

El artículo 96-I de la Ley 2492, señala que: 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 lo elementos 
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de prueba en poder de la Administración Tributaria 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 tributario adeudado. 

 

El artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492 dispone que: 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. 

 

El artículo 19 del DS 27310, señala que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 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. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que 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. 

 

De la revisión del contenido de la Vista de Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: 

SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012, se corrobora que el acto contiene una relación de 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones procedentes de la documentación 

parcialmente presentada por el sujeto pasivo y de la información que obra en poder de 
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la Administración Tributaria; asimismo, fija la base imponible sobre base cierta 

conforme lo dispuesto en el parágrafo I artículo 44 de la Ley 2492 y contiene la 

liquidación previa del tributario. 

 

Lo anterior, evidencia que no es evidente lo manifestado por el contribuyente en 

relación a que en la Vista de Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: 

SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012, no cumpliría con los requisitos exigidos en el artículo 

96 de la Ley 2492, es decir, que no especificaría de manera detallada cual el motivo de 

depuración de cada una de las facturas que sustentan el crédito fiscal y el hecho de 

que no puntualiza ni analiza las mismas una por una. Al respecto, del Cuadro de 

Detalle de Notas Fiscales Observadas contenido en el acto citado precedentemente, se 

evidencia que no sólo contiene un detalle pormenorizado por los periodos observados 

marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2008 de 

las facturas depuradas y observadas indicando fecha de emisión, NIT Proveedor, 

número de factura, número de autorización, nombre o razón social, importe total de la 

factura, importe válido para crédito fiscal, importe depurado y Código de Observación, 

sino que además, en su última casilla referida al Código de Observación (a, b, c, d, f, g, 

h, i, v) especifica el motivo que conlleva a su depuración, conforme la normativa legal 

establecida al efecto y lo hace caso por caso conforme el detalle normativo contenido 

en el cuadro que a continuación describe bajo el rótulo de “Aclaración de la 

Observación”, que por código de observación describe la norma infringida. Asimismo, 

se advierte que el contribuyente Logística en Transporte y Montajes Industriales 

ALANOCA Ltda con NIT 1018747028 tiene como actividad principal el transporte de 

carga interdepartamental y de larga distancia Transporte de Carga Internacional, 

encontrándose en el Régimen Tasa Cero al IVA - Transporte de Carga Internacional, 

conforme lo dispone la Ley 3249, por ello tiene derecho a beneficiarse parcialmente 

con el Crédito Fiscal IVA, según lo establecido en el artículo 5 del DS 28656; en ese 

marco, se evidencia que la Administración Tributaria aplicó en la determinación el 

índice de proporcionalidad del Crédito Fiscal IVA observando la normativa legal al 

efecto establecida, fojas 1956-1977 de antecedentes administrativos. 

 

Respecto al incumplimiento de requisitos establecidos por el artículo 99, parágrafo II de 

la Ley 2492 en la Resolución Determinativa N° 17 - 0485 -12, cursante a fojas 2130-

2152 de antecedentes administrativos, se evidencia que el citado acto contiene 

especificación del lugar y fecha (El Alto, 27 de septiembre de 2002), nombre o razón 
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social del sujeto pasivo Logística en Transporte y Montajes Industriales ALANOCA Ltda 

NIT 1018747028, especificaciones sobre la deuda tributaria circunscrita al crédito fiscal 

IVA indebidamente apropiado de las facturas declaradas por el contribuyente en los 

períodos de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre de la 

gestión 2008, fundamentos de hecho plasmados en la relación circunstanciada de lo 

acontecido en el caso, desde el momento del inicio del procedimiento de verificación 

hasta la emisión de la Resolución; asimismo contiene el marco normativo al que se 

adecua la conducta de la contribuyente y que originó la determinación conforme el 

detalle rotulado bajo el título de Aclaración de las Observaciones; la calificación de la 

conducta (omisión de pago) y la sanción por omisión de pago, de acuerdo al artículo 

165 de la Ley 2492 y las contravenciones de incumplimiento de deberes formales; 

firma, nombre y cargo del Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); autoridad competente para disponer y determinar adeudos 

impositivos, conforme lo dispuesto en los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del DS 

27310. 

 

De lo anterior se observa que tanto la Vista de Cargo Nº 26-062-12 con CITE: 

SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012 y la Resolución Determinativa N° 17 - 0485 -12, 

cumplieron con los requisitos previstos por los artículos 96 y 99-II de la Ley 2492, 

debido a que por una parte el primer acto contiene una relación de hechos, actos, 

datos, elementos y valoraciones que fundamentan la emisión de la Resolución 

Determinativa, fija la base imponible sobre base cierta y la liquidación previa del 

tributario adeudado, detalla las notas fiscales observadas señalando el periodo, 

Número de Identificación Tributaria (NIT), números de facturas, número de 

autorización, fecha de emisión de las notas fiscales, importes observados y la 

identificación de la observación de cada una de las facturas con el debido respaldo 

normativo y la determinación de la base imponible; y el segundo acto, el lugar, fecha, 

nombre del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de 

hecho y de derecho, calificación de la conducta, firma, nombre y cargo de la autoridad 

emisora, especificaciones sobre la deuda tributaria y determinación del adeudo 

tributario, por la existencia de crédito fiscal indebidamente apropiado y el pago de 

menos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los períodos fiscales de marzo, abril, 

mayo, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2008, constituyendo la 

base para la liquidación de la deuda tributaria del IVA, por lo que no existe vulneración 
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de derechos a la seguridad jurídica, debido proceso, legalidad y derecho a la defensa 

consagrados en la Constitución Política del Estado. 

 

Facturas Depuradas 

El recurrente observa que la Administración Tributaria no logró demostrar bajo ningún 

método, que el presupuesto establecido por Ley para la verificación del cumplimiento 

de sus obligaciones no se hubiera cumplido de su parte y si por parte del sujeto emisor 

del crédito fiscal, es decir, no logró demostrar, no probó la inexistencia de la realización 

de transacciones desestimando las diferentes transferencias de dominio como hechos 

generadores del crédito fiscal IVA, tomando este hecho como causa para la depuración 

del crédito observado y lo hizo sin contar con el respaldo respectivo; afirma también el 

contribuyente que por el contrario cumplió con las tres condiciones exigidas para 

beneficiarse con el mismo (existencia de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, vinculación con la actividad gravada y la efectiva realización de la 

transacción), no obstante de encontrarse obligada a buscar la verdad material. Al 

respecto se tiene que:  

 

El artículo 8 de la norma citada precedentemente establece que: Del impuesto 

determinado por aplicación de lo previsto en el artículo anterior, los responsables 

restarán: 

 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15º sobre 

el monto  las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o 

de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación 

o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto pasivo resulta responsable del gravamen. 

 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto 
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de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período 

fiscal que se liquida. 

 

El artículo 16 de la Ley 2492 establece que: El hecho generador o imponible es un 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 

El artículo 65 de la Ley 2492 señala que: Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

entre ellas las de: 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en 

la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria. 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 

considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales 

prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar 

deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones y 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

La norma citada precedentemente, en su artículo 76 dispone que: En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 
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estos señalen expresamente que se encuentran en Poder de la Administración 

Tributaria.  

 

El artículo 8 del DS 21530 prevé que: El crédito fiscal computable a que se refiere el 

articulo 8º inciso a) de la Ley Nº  843 “Texto Ordenado Vigente” es aquel originado en 

las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por 

el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo.  

 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior, los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 15º de la Ley 843 “Texto 

Ordenado Vigente”, sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzado por el gravamen (…). 

 

El artículo 5 del DS 28656 de 25 de marzo de 2006, en relación a la apropiación del 

Crédito Fiscal dispone que: Si las empresas bolivianas de transporte internacional de 

carga por carretera, sujetas al régimen dispuesto por la Ley Nº 3249 y el presente 

Decreto Supremo, realizan además transporte de carga por carretera dentro del 

territorio nacional, para la apropiación del crédito fiscal, deberán aplicar el mismo 

tratamiento dispuesto en el Artículo 8º del DS 21530 de 27 de febrero de 1987. 

 

Los parágrafos I y III del artículo 41 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

establecen que: 

I.  Las facturas notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente), IUE (profesiones 

liberales u oficios) y STI en los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado 

Vigente), Decretos Supremos reglamentarios  siempre que contengan o cumplan los 

siguientes requisitos: 

1)  Sea original del documento. 

2)  Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. 

3)  Consignar fecha de emisión. 

4)  Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de 

Identificación Tributario del comprador (…). 
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5)  Consignar el monto facturado (…). 

6)  Consignar el Código de Control (…). 

7)  Consignar la fecha límite de emisión. 

8)  No presentar enmiendas, tachaduras e interlineaciones. 

 

VI. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los 

requisitos previstos por el parágrafo I del presente artículo, no darán lugar al cómputo 

del crédito fiscal. 

 

En principio, es importante señalar que en nuestro sistema impositivo, la factura se 

constituye en un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente 

con un débito o crédito fiscal y cuya validez puede ser corroborada por los órganos de 

control de la Administración Tributaria u otro ente público, según corresponda; cuya 

validez además puede ser contrastada con pruebas fácticas que permitan evidenciar la 

efectiva realización de la transacción en ella reflejada. 

 

En ese contexto, se evidencia que ante la presentación parcial por el contribuyente de 

la documentación solicitada en la Orden de Verificación Nº 0011OVI01351, la 

Administración Tributaria contrastó la información parcial presentada y la información 

declarada por los proveedores a través de los reportes de los Sistemas GAUSS y 

SIRAT 2 Módulo Da Vinci y Dosificaciones, evidenciando conforme señala el Informe 

CITE: SIN/GDEA/DF/VI/INF/0685/2012 la existencia de las siguientes observaciones: 

1.- No presentación de facturas originales, inciso a), 2.- Facturas que no corresponden 

al rango de dosificación autorizado por la Administración Tributaria, inciso b), 3. El 

Proveedor registro la operación transaccional a otro NIT, y/o sin NIT, otro nombre y/o 

sin nombre, otra fecha, otro importe que no coinciden con la factura original, inciso  c), 

4. Facturas que no corresponden a compras de bienes y servicios vinculadas a la 

actividad gravada, inciso (d), 5. Facturas válidas, emitidas por el proveedor, inciso e), 

6. Notas fiscales no válidas con tachaduras, inciso f), 7. Notas fiscales válidas, 

registradas con error en el Libro de Compras IVA, inciso g), 8. Notas fiscales no válidas 

anuladas por el proveedor, inciso h) y 9. Registro de operaciones con monto diferente, 

inciso i); notas fiscales detalladas en el cuadro “Detalle de Facturas Observadas”, cuya 

última columna consigna el código de observación de cada factura y la descripción de 

los mismos al final de dicho cuadro, bajo el rótulo de “Aclaración de las 

Observaciones”; estos hechos originaron el ajuste de la base imponible de las 
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obligaciones tributarias por apropiación indebida del crédito fiscal correspondiente al 

IVA de los períodos fiscales de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y 

diciembre de la gestión 2008 del contribuyente.  

 

De igual manera,  se advierte que debido a que el contribuyente tiene como actividad 

principal el transporte de carga interdepartamental y de larga distancia Transporte de 

Carga Internacional, encontrándose circunscrita al Régimen Tasa Cero al IVA - 

Transporte de Carga Internacional, conforme lo dispone la Ley 3249, razón por la que 

la Administración Tributaria, aplicó el índice de proporcionalidad y consideró 

parcialmente el Crédito Fiscal IVA  de las notas fiscales observadas, para la obtención 

de la base imponible y consiguiente determinación del IVA a favor del fisco, de acuerdo 

a lo establecido en el DS 28656. 

 

En ese contexto, en menester realizar el siguiente análisis respecto a la depuración del 

crédito fiscal observado por la Administración Tributaria, considerando el artículo 41 de 

la RND N° 10-0016-07, que establece los requisitos que deben cumplir las facturas o 

notas fiscales para generar crédito fiscal, y que la omisión de uno o más requisitos 

determinados no constituye un deber formal, sino la pérdida automática del derecho al 

cómputo del crédito fiscal de las facturas de compras declaradas; las facturas 

presentadas por el contribuyente no cumplieron con los requisitos señalados, tal  como 

se advierte del contenido del detalle de “Aclaración de las Observaciones”  descritos en 

los incisos  a), b), c), d), e), f), g), h) e i). 

 

Al respecto la empresa recurrente en el  proceso de verificación, al margen de haber 

presentado las notas fiscales originales de compras (parcialmente), Libro de Compras 

y Ventas y Declaraciones Juradas del IVA de los periodos a los que corresponden la 

facturas observadas, no ofreció documentos que conduzcan a demostrar que las 

transacciones fueron efectivamente realizadas con los medios de pago, registros 

contables, contratos de obras y servicios, Estados Financieros, Comprobantes de 

Egreso y otros que avalen la validez de las operaciones comerciales, su vinculación y   

conexión con los gastos operativos de funcionamiento y su incidencia real en el costo 

de producción; si bien aportó parcialmente las facturas originales, éstas no tienen valor 

probatorio y por si solas no desvirtúan la pretensión fiscal. Asimismo, se verifica que 

notificado con la Vista de Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: 

SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012, tampoco presentó documentación alguna que haga a 
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su derecho, tomando en cuenta que conforme lo  establece el numeral 4 del artículo 70 

de la Ley 2492, el sujeto pasivo debe respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos. 

 

En el mismo orden, se observa que  tampoco presentó ante esta Instancia Recursiva 

prueba alguna que desvirtúe las observaciones realizadas por la Administración 

Tributaria,  máxime si consideramos que conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la 

Ley 2492, en los procedimientos tributario administrativos,  quién pretende hacer valer 

sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos.  

 

Consecuentemente conforme el acto administrativo impugnado, la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) efectuó la depuración del crédito 

fiscal según consta en la Vista de Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: 

SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012, así como en la Resolución Determinativa N° 17 - 0485 

-12, depuración sustentada en los papeles de trabajo que cursan a fojas 41-55 de 

antecedentes administrativos y que acreditan que la información proporcionada 

parcialmente por el contribuyente fue contrastada con la contenida en los reportes 

obtenidos del Módulo LCV Da Vinci del Sistema SIRAT 2 Módulo (GAUSS) Consultas 

de Dosificación, estableciendo un tributo omitido de 86.683.- UFV`s por depuración del 

crédito fiscal de las facturas observadas, debido a causales claramente establecidas en 

el detalle de “Aclaración de las Observaciones”. El fisco verificó entre otros la 

existencia de facturas originales no dosificadas, registro la operaciones transaccionales 

a otro NIT, y/o sin NIT, otro nombre y/o sin nombre, otra fecha, otro importe que no 

coinciden con las facturas originales y facturas no vinculadas a la actividad del 

contribuyente, depurando el Crédito Fiscal indebidamente apropiado y que no fue 

desvirtuado por el contribuyente, consecuentemente siendo que la impugnación se 

refiere únicamente a aspectos formales y no sustanciales de la deuda tributaria, en el 

marco legal citado y de la relación de hechos evidenciados, bajo el principio de 

presunción de legitimidad de los actos administrativos, corresponde confirmar el tributo 

omitido de 86.683.- UFV`s, más intereses y sanción por omisión de pago, emergente 

de la depuración de crédito fiscal IVA, de los periodos fiscales de marzo, abril, mayo, 

junio, julio, septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2008. 
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Incumplimiento a deberes formales  

El contribuyente señala que cada supuesto incumplimiento a deberes formales debe 

tener la constancia de la observación en el Acta correspondiente, extremo que de no 

estar vinculado puede ser objeto de presentación de descargo, por lo que observa la 

falta de especificidad de registro en cada Acta para presentar descargos al 

incumplimiento, aclarando que no puede elaborarse una sola Acta para la aplicación de 

varias sanciones, al respecto se tiene: 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, refiere que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas. 

 

El artículo 162 de la citada Ley 2492 establece que I. El que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 

UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los 

plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las 

contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.  

 

El artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio 10.0016.07 de 18 de mayo de 

2007  Libro de Compras IVA, párrafo 1 señala: Se establece un libro de registro 

denominado “Libro de Compras IVA”, en el cual se registrarán de manera cronológica 

las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el período a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo 

para fines de información también se deberán registrar los montos del ICE, 

operaciones no gravadas, exentas u otras grabadas a tasa cero (…)  
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Bajo el contexto normativo descrito precedentemente y de antecedentes 

administrativos se verifica que la Administración Tributaria, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

37263, 37264, 37266, 37267, 37268, 37269 y  37270 por el Incumplimiento del Deber 

Formal de registro en Libros de Compras y Ventas IVA correspondiente a los periodos 

de marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre 2008, respectivamente, 

conforme el inciso d) numeral 2 parágrafo 47 de la RND Nº 10-0016-07, sancionando el 

incumplimiento con la multa de 1.500 UFV´s según el numeral 3.2 Anexo A de la Nº 10-

0037-07 por cada Acta, fojas 30-36 de antecedentes administrativos, es decir lo hizo, 

por período fiscal. Asimismo, en cada Acta estableció claramente el motivo del 

incumplimiento (registro incorrecto del importe, NIT, número de factura y monto de la 

factura, detallando los números correspondientes). 

 

De igual manera, labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nº  37271, en la que se establece el Incumplimiento 

del Deber Formal de Entrega de la Información y documentación durante la ejecución 

del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas y lugares requeridos y solicitados mediante la Orden de Verificación Nº 

0011OVI01351 a la empresa Logística en Transporte y Montajes Industriales 

ALANOCA Ltda, conforme el numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492, que señala que 

sancionando el incumplimiento con la multa de 3.000 UFV´s según el numeral 4.1 

Anexo A de la Nº 10-0037-07, fojas 37 de antecedentes administrativos. 

 

Lo anterior demuestra que las sanciones establecidas en las 8 Actas, 7 por 

Incumplimiento del Deber Formal de Registro en Libros de Compras y Ventas IVA y 1 

por el Incumplimiento del Deber Formal de Entrega de la Información y documentación 

durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas y lugares requeridos, fueron aplicadas observando 

la normativa legal al efecto, encontrándose debidamente fundadas y detalladas, tanto 

en la Vista de Cargo Nº 26-0062-12 con CITE: SIN/GDEA/DF/VI/VC/050/2012, así 

como en la Resolución Determinativa N° 17 - 0485 -12. Asimismo, se evidencia la legal 

notificación de las mismas, con indicación de que el plazo y lugar de la presentación de 

descargos por los conceptos que dieron lugar a su emisión, serían establecidos en la 

Vista de Cargo, corroborándose que el contribuyente tuvo a su disposición los medios 

legales para asumir defensa, y que el procedimiento desarrollado por la Gerencia 
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Distrital el Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se encuentra enmarcado 

en la normativa tributaria vigente, por lo que, no es evidente la observación efectuada 

por la empresa recurrente en relación a que no existiría constancia y especificidad de 

las observaciones en cada Acta, desvirtuándose la existencia de nulidad de dichos 

actos por esta causa, consecuentemente corresponde confirmar la multa por los 

Incumplimientos de Deberes Formales señalados precedentemente. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17 - 0485 -12 de 27 de 

septiembre de 2012, emitida por el Gerente Distrital el Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contra la empresa Logística en Transporte y Montajes Industriales 

ALANOCA Ltda; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la Deuda 

Tributaria por la suma de 129.140.- UFV`s por concepto de tributo omitido, e intereses 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos fiscales de 

marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2008; 

más sanción por la omisión de pago con una multa igual al 100% del tributo omitido y 

multa total de 13.500.- conformada por 3.000.- UFV´s por la contravención tributaria de 

Incumplimiento del Deber Formal de entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, en aplicación del sub numeral 4.1 numeral 4 del Anexo A) de la 

RND Nº 10-0037-07, establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº  37271, y por Incumplimiento de 

Registro en los Libros de Compras y Ventas IVA, correspondiente a los periodos de 

marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre 2008, sancionada con 1.500.- 

UFV´s por cada periodo, en aplicación del sub numeral 3.2 numeral 3 del Anexo A) de 

la RND Nº 10-0037-07, establecido mediante las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 37263, 37264, 37266, 37267, 

37268, 37269 y  37270. 
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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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


