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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0551/2013 

 

Recurrente: Altifibers S.A., legalmente representada por Jorge 

Lucas Rubín de Celis Moscoso. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0271/2013 

 

Fecha:  La Paz, 6 de mayo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Altifibers S.A., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Altifibers S.A. legalmente representada por Carlos Silvestre Romero Mallea, conforme 

Testimonio de Poder N° 992/2012, mediante memorial presentado el 18 de enero de 

2013, fojas 36-47 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa N° 887/2012 de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

La Administración Tributaria a raíz del trabajo realizado efectuó la observación de 

facturas que no cumplen con lo dispuesto por el artículo 10 de la RND 10-0076-07, no 

incorporadas en los costos de la mercadería exportada, con dirección distinta a la 

registrada en el Padrón de Contribuyentes del SIN y el mantenimiento de valor 

restituido. 

 

De acuerdo a los artículos 8 y 11 de la Ley 843, las notas fiscales a efectos del crédito 

fiscal deben computarse en el período fiscal en el que han sido adquiridos los bienes y 

servicios, pero de ninguna manera a prorrata, en virtud a la incorporación del producto 
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de exportación. Las compras o pólizas de importación no pueden ser consideradas en 

el momento de la incorporación al bien exportado, toda vez que la devolución de 

impuestos es por gastos directos e indirectos y no por la incorporación de los mismos 

y, porque el crédito fiscal debe corresponder al periodo fiscal de exportación. En el 

presente caso, las pólizas observadas se refieren a la importación de tela peinada de 

alpaca (materia prima) y maquinaria pesada, indispensables para la producción  de 

prendas de vestir que se exportan; el hecho de que la mercadería se hallen en tránsito 

no justifica su depuración. 

 

El saldo a favor del contribuyente con actualización puede ser compensado con el IVA 

a favor del Fisco en periodos fiscales posteriores, conforme establece el artículo 9 de la 

Ley 843, razón por la que en el momento en que se devuelve el IVA, como saldo a 

favor del exportador, se debe considerar el mantenimiento de valor, de otra manera se 

estaría recibiendo un importe menor al efectivamente pagado por el transcurso del 

tiempo y no un monto adicional como señala la Administración Tributaria. El crédito 

fiscal comprometido es la composición del saldo anterior del periodo fiscal, más su 

mantenimiento de valor; por ello pretender desconocer este hecho no tiene asidero 

legal. Sobre este aspecto existen varios precedentes administrativos que amparan la 

postura de la empresa, como ser la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

0124/2010 y el Recurso de Alzada ARIT-LPZ-RA 0049/2011. 

 

Altifibers SA no incurrió en devolución indebida, pues las observaciones del SIN 

carecen de asidero legal; para el inicio del Sumario Contravencional, el artículo 19, 

caso 2)  literal b) de la RND 10-0037-07, señala que la Resolución Administrativa debe 

adquirir firmeza; en el presente caso la empresa hizo uso del derecho a la defensa de 

conformidad a lo establecido al artículo 143 del Código Tributario, razón por demás 

suficiente para solicitar se ordene al SIN la suspensión de cualquier pretensión de 

inicio al proceso sancionador. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

N° 887/2012 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa, acreditando personería con la Resolución Administrativa de 
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Presidencia N° 03-0676-12 de 28 de diciembre de 2012, mediante memorial 

presentado el 27 de febrero de 2013, fojas 55-61 de obrados, respondió negativamente 

expresando lo siguiente: 

 

En la devolución de impuestos, se debe configurar la situación de que el crédito fiscal 

del IVA, necesariamente debe estar compuesto enteramente con facturas o notas 

fiscales relativas a la exportación realizada y dentro del periodo cuando se produjo la 

exportación de bienes. Para ello, se debe entender por costos, la materia que integra el 

producto exportado y gastos aquellos servicios necesarios para exportar los bienes 

(luz, agua, almacenaje). De acuerdo a la definición de varios autores el costo de un 

producto está conformado por todos los insumos en que se incurren en la obtención del 

producto terminado, por consiguiente, cuando la ley indica que devolverá a los 

exportadores un monto igual al IVA pagado e incorporado en los costos y gastos 

vinculados a la actividad exportadora, se refiere a los costos directamente incurridos en 

la producción del producto exportado en el CEDEIM solicitado y no a los productos que 

no fueron exportados cuando se realizó la solicitud, así también los gastos deben 

corresponder a la fecha de exportación. En el presente caso, el contribuyente pretende 

que se otorgue CEDEIM sobre productos y servicios que no fueron exportados. 

 

Sólo se debe devolver el crédito fiscal pagado vinculado a la actividad exportadora, en 

ese sentido, el mantenimiento de valor no ha sido pagado, por lo cual no corresponde 

ser devuelto mediante CEDEIM, por tanto la depuración del mantenimiento de valor es 

totalmente correcta. 

 

El contribuyente se benefició con el crédito fiscal de facturas presentadas ante la 

Administración Tributaria, que fueron observadas porque no cumplen el formato 

general, no se hallan incorporadas en los costos de las mercancías exportadas y otro 

domicilio, por lo que corresponde la aplicación de la sanción del 100% sobre la deuda 

tributaria; sin embargo, el proceso sancionador se iniciará posteriormente, el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional se emitirá cuando la Resolución Administrativa 

impugnada se tenga un fallo definitivo, conforme señala la parte resolutiva segunda del 

acto impugnado, razón por la que no se vulneró ningún derecho, los argumentos del 

contribuyente sólo distorsionan este punto, haciendo parecer que la Administración 

Tributaria realizará el cobro inmediato de la sanción. 
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Bajo el principio de verdad material se procedió a revisar y evaluar los documentos que 

respaldan la devolución impositiva, tanto formal como material, toda vez que en 

materia jurídica las normas tributarias son de orden público y cumplimiento obligatorio, 

razón por la que todo órgano público debe investigar la verdad material en oposición a 

la verdad formal que rige el procedimiento. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

N° 887/2012 de 26 de diciembre de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 23 de noviembre 

de 2011, notificó personalmente a Humberto Jorge Bohrt Artieda, representante legal 

de la empresa Altifibers SA, con la Orden de Verificación-CEDEIM N° 0009OVE00606, 

modalidad Verificación Posterior CEDEIM, a objeto de revisar los hechos, elementos e 

impuestos vinculados al crédito fiscal comprometido y las formalidades del Gravamen 

Arancelario (GA), correspondiente al periodo fiscal julio 2008, demandando la 

presentación la presentación de la documentación detallada en el F-4003 

Requerimiento N° 00111349 y Solicitud  de Información Complementaria, fojas 4, 7 y 8 

de antecedentes administrativos 

 

El 31 de agosto de 2012, la Administración Tributaria labró los Autos Inicial de Sumario 

Contravencional N° 395/2012 por el registro incorrecto de facturas en el Libro de 

Ventas IVA; el N° 396/2012 porque las facturas de exportación no cumplen el formato 

establecido y los  Nos. 397/2012 y 398/2012 porque las actas de cierre de los Libros de 

Compras y Ventas IVA no registran el número de folios de cada libro del periodo fiscal 

julio 2008, aplicando las multas de 1.500.- UFV’s y 200.- UFV’s establecidas en el sub 

numeral 3.2, 6.6 y 3.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, los cuales son 

tramitados por separado. 

 

Terminada la revisión en la modalidad verificación posterior CEDEIM, la Gerencia 

Distrital La Paz, el 13 de septiembre de 2012 puso en conocimiento del contribuyente 

la determinación de observaciones preliminares y el formulario “Notificación de 

Finalización de Verificación Externa” en el que comunica la conclusión de las tareas de 

revisión de campo, fojas 922 de antecedentes administrativos. 
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El 26 de diciembre de 2012, se emitió la Resolución Administrativa N° 887/2012, 

estableciendo las obligaciones impositivas de 385.968.- UFV’s por impuesto 

indebidamente devuelto, intereses y sanción por omisión de pago y 23.078.- UFV’s por 

mantenimiento de valor indebidamente restituido por el periodo fiscal julio 2008. Acto 

administrativo notificado a Altifibers SA mediante cédula el 31 de diciembre de 20012, 

en su domicilio ubicado en la calle Fernando Guachalla  N° 342, zona Sopocachi, fojas 

1044-1053 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Silvestre Romero Mallea representante 

legal de Altifibers SA contra la Resolución Administrativa N° 887/2012, fue admitido 

mediante Auto de 24 de enero de 2013, notificado personalmente al representante 

legal de la empresa recurrente el 28 de enero de 2013 y mediante cédula a la Gerente 

Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 8 de febrero de 2013, fojas 

48-53 de obrados.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 27 de febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 55-61 de obrados. 

 

Mediante Auto de 28 de febrero de 2013, 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 6 de marzo 

de 2013, período en el que la Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y 

ratifico en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos remitidos 

ajunto al memorial de contestación del recurso; así mismo la empresa recurrente 

mediante memorial de 26 de marzo 2013 ofreció en calidad de prueba un folder 

conteniendo, entre otros, documentos originales de las DUI C-10149, C-10258,          

C-10735, pago de impuestos, fotocopias legalizadas de carta porte por carretera, parte 

de recepción, certificado de origen, Air Waybill, comprobantes de traspaso, de egreso, 

Mayores, fojas 62-76 de obrados y fojas 1-193 de la prueba presentada. 

 

En vigencia del término probatorio se observa que mediante memorial de 15 de abril de 

2013, la empresa Altifibers SA formuló alegatos escritos, fojas 80-88 de obrados 
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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, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Jorge Lucas Rubín de Celis 

Moscoso, representante legal de la empresa Altifibers SA, en el 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. 

 

El artículo 125 de la Ley 2492, señala que la devolución tributaria es el acto en virtud 

del cual el Estado por mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos 

efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que 

cumplan las condiciones establecidas en la Ley que dispone la devolución, la que 

establecerá su forma, requisitos y plazos. 

 

El parágrafo II del artículo 126 de la citada Ley, indica que la Administración Tributaria 

competente deberá revisar y evaluar los documentos pertinentes que sustentan la 

solicitud de devolución tributaria. Dicha revisión no es excluyente de las facultades que 

asisten a la Administración Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar e investigar el 

comportamiento tributario del sujeto pasivo o tercero responsable, según las 

previsiones y plazos establecidos en el presente Código. 

 

El artículo 128 de la Ley 2492, estipula que cuando la Administración Tributaria hubiera 

comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó en documentos 

falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución Administrativa 

consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades de Fomento de 

la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la devolución 

indebida, para que en el término de veinte días, computables a partir de su notificación, 
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el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los recursos establecidos en 

el presente Código, sin perjuicio que la Administración Tributaria ejercite las 

actuaciones necesarias para el procesamiento por el ilícito correspondiente. 

 

El artículo 2 de la Ley 1963, que modifica el artículo 13 de la Ley 1489, establece que  

con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 

devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado pagado, 

incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. La forma y 

modalidades de la devolución serán reglamentadas de acuerdo con el segundo párrafo 

del artículo 11 de la Ley 843. 

 

El Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones, DS 25465 en su 

artículo 3 señala, que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones debe 

realizarse bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan 

operaciones en el mercado interno, conforme establece el artículo 8 de la Ley 843 y 

como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por 

operaciones gravadas, después de compensar el crédito fiscal contra operaciones 

gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal excedente, será devuelto al exportador 

hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicado sobre el Valor FOB de la 

exportación. 

 

El artículo 8, inciso a) segundo párrafo de la Ley 843, estipula que sólo darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones 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 resulta responsable de gravamen; 

asimismo, el artículo 9 del mismo cuerpo legal señala que cuando la diferencia 

determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes resulte en un 

saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la forma y plazos que determine la 

reglamentación.  Si por el contrario, la diferencia resultare en un saldo a favor del 

contribuyente, este saldo, con actualización de valor, podrá ser compensado con el 

Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, correspondiente a períodos fiscales 

posteriores. 

 

El segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 843, estipula que en el caso que el crédito 

fiscal imputable contra operaciones de exportación no pudiera ser compensado con 
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operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor resultante será 

reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través de notas de 

crédito negociables, de acuerdo a lo que establezca el reglamento de este Título I. 

 

El artículo 9 del DS 21530 señala que, el saldo a favor del contribuyente a que se 

refiere el artículo 9 de la Ley 843, sólo podrá utilizarse para compensar futuros pagos 

del Impuesto al Valor Agregado del mismo contribuyente.  Esta limitación no afecta la 

libre disponibilidad de los saldos a favor que surjan de operaciones de exportación, por 

aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley. 

 

Los saldos a favor del contribuyente serán actualizados por la variación en la cotización 

oficial del Dólar Estadounidense con relación al Boliviano, producida entre el último día 

hábil del mes en que se determinó el saldo a favor y el último día hábil del mes 

siguiente, y así sucesivamente en cada liquidación mensual hasta que el saldo a favor 

quede compensado. 

 

De acuerdo al acto administrativo impugnado, la Gerencia Distrital La Paz estableció 

un importe indebidamente devuelto de Bs250.722.- por depuración del crédito fiscal, 

monto del cual Bs26.- corresponde a  facturas de compras que no registran el NIT del 

comprador, Bs250.687.- a notas fiscales que no fueron incorporadas al costo del 

producto explotado y Bs9.- que consignan domicilio distinto al registrado en el Padrón 

de Contribuyentes, correspondientes al periodo fiscal julio 2008. 

 

Altifibers SA en su Recurso de Alzada no impugnó la depuración de las facturas que no  

registran el NIT de la empresa y consignan otro domicilio, razón por la que se mantiene 

firme y subsistente el importe depurado de Bs35.- por estos conceptos. 

 

Compras no incorporadas en el proceso productivo del producto exportado. 

El al artículo 125 de la Ley 2492 señala que, la devolución tributaria es el acto en virtud 

del cual el Estado por mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos 

efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros responsables que 

cumplan las condiciones establecidas en la Ley que dispone la devolución, la cual 

establecerá su forma, requisitos y plazos. 

 

El artículo 2 de la Ley 1963, que modifica el artículo 13 de la Ley 1489, establece que 

con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 
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devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado pagado, 

incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. La forma y 

modalidades de la devolución serán reglamentadas de acuerdo con el segundo párrafo 

del artículo 11 de la Ley 843. 

 

En este contexto, el DS 25465 Reglamento para la Devolución de Impuestos a las 

Exportaciones, en su artículo 3, señala que la determinación del crédito fiscal para las 

exportaciones debe realizarse bajo las mismas normas que rigen para los sujetos 

pasivos que realizan operaciones en el mercado interno conforme establece el artículo 

8 de la Ley 843 y como los exportadores no generan o generan parcialmente débito 

fiscal por operaciones gravadas, después de compensar el crédito fiscal contra 

operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal excedente, será devuelto 

al exportador hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicado sobre el Valor 

FOB de la exportación. 

 

De acuerdo al acto administrativo impugnado se observaron pólizas de importación de 

materia prima (tela de alpaca peinada) y maquinaria y equipo porque no fueron 

incorporadas o utilizadas en la producción de los productos exportados, conforme el 

siguiente detalle: 

 

Fecha
N° 

Póliza
Concepto Importe 

Crédito Fiscal 

observado
Observación

21/07/08 C-10149 Tela peinada de alpaca 331.623,00           43.111              
La empresa efectuó exportaciones el 9 y 

12/07/2008

22/07/08 C-10258
Unidad de tratasmineto y 

lavado textil
958.953,85           124.664            

Entró en funcionamiento en el mes de 

abril 2009

30/07/08 C-10735 Separadora de fibras 399.407,69           51.923              
Entró en funcionamiento en el mes de 

enero 2009

31/07/08 C-10737 Teñidora de top lana 238.376,92           30.989              
Entró en funcionamiento en el mes de 

diciembre 2008

1.928.361,46       250.687            Total

  

De acuerdo al cuadro precedente la Administración Tributaria no reconoció el crédito 

fiscal de dichas adquisiciones debido a que no fueron insumidas en los productos 

exportados; procedimiento que no se ajusta al marco jurídico y procedimental vigente, 

contraviene el principio de legalidad establecido por el artículo 6 de la Ley 2492. 

 

La normativa citada precedentemente, establece como condiciones para la devolución 

del crédito fiscal mediante CEDEIM: que las facturas de compras sean originales, que 

correspondan al período fiscal y estén vinculadas con la actividad exportadora; 
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evidenciándose que no existe disposición legal alguna que sustente la posición de la 

Gerencia Distrital La Paz, respecto a la “obligación” de utilizar la materia prima y 

emplear la maquinaria y equipo en los productos exportados en el periodo en el que se 

solicita la devolución de impuestos; no se adecua a lo establecido en los artículos 11 

de la Ley 843 y del DS 21530, que señalan que a los fines de determinar el monto del 

crédito fiscal computable contra operaciones de exportación, los exportadores 

previamente deberán acreditar contra operaciones gravadas en el mercado interno y el 

saldo resultante será devuelto a través de CEDEIM’s.  

 

En ese contexto, el exportador puede solicitar la devolución del crédito fiscal de las 

compras efectuadas en el período, aun cuando los insumos cuya compra originaron 

dicho crédito fiscal no hubieran sido incorporados en los productos exportados por los 

cuales solicita la devolución de impuestos; la identificación de la materia prima y gastos 

incorporados en los productos exportados no es determinante para efectos de la 

devolución del IVA; en el presente caso, las pólizas de importación detalladas en el 

cuadro precedente y fojas 46 de antecedentes administrativos, cuyo respaldo cursa a 

fojas 176, 186, 233 y 236 de antecedentes administrativos, cumplen con lo establecido 

por los artículos 8 y 11 de la Ley 843; por consiguiente, el crédito fiscal que generan es 

válido a efectos de la devolución de impuestos. En ese sentido, corresponde dejar sin 

efecto la depuración del IVA de Bs250.687.-  por este concepto. 

Mantenimiento de valor restituido.  

De acuerdo al acto administrativo impugnado la Gerencia Distrital La Paz del SIN 

efectuó el cálculo del mantenimiento de valor restituido por el periodo julio 2008 de 

Bs25.923.- correspondiente al CEDIM observado e indebidamente restituido el 8 de 

octubre de 2009.Al respecto se tiene: 

 

De acuerdo con el artículo 8 de la RND 10-0021-05, el mantenimiento de valor del 

crédito comprometido es calculado sobre el total de éste, desde el último día hábil del 

periodo en el que fue comprometido, hasta el último día hábil del periodo anterior al 

que se entregaron los títulos valores; esto con el objeto de garantizar el derecho que 

tiene todo contribuyente de actualizar el saldo a favor o crédito fiscal del periodo 

anterior conforme establece el artículo 9 de la Ley 843. En el presente caso, el 

mantenimiento de valor del crédito comprometido en el periodo fiscal julio 2008 fue 

restituido a la cuenta corriente del exportador de forma automática el 8 de octubre de 

2009, a momento de la entrega de los valores de CEDEIM’s; empero, debido a que se 

estableció devolución indebida de tributos, el contribuyente exportador debe efectuar la 
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devolución del mantenimiento de valor del crédito comprometido, sobre el monto 

observado. 

 

Conforme el análisis realizado en los acápites anteriores, la deuda tributaria por 

mantenimiento de valor del crédito comprometido indebidamente restituido, se modifica 

de 23.078.- UFV’s a 7.- UFV’s, de acuerdo al siguiente cálculo: 

 

Peiodo
Fecha 

Vcto.

Fecha 

entrega 

valores

UFV

 Periodo 

anterior a 

entrega

CEDEIM 

observado

Man. Valor 

indebidamente 

restituido

Bs.

MV 

indebidamente 

devuelto 

 UFV

Intereses

UFV

Total

UFV

jul-08 31/07/08 08/10/08 1,53469 35 4                              3                              4                    7                    

4                              3                              4                    7                    Total

 

En ese contexto corresponde dejar sin efecto el monto de 16.888.- UFV’s más 

intereses y se confirma 3.- UFV’s más intereses por concepto de mantenimiento de 

valor indebidamente restituido por el periodo fiscal julio 2008. 

 

Sanción por omisión de pago 

Altifibers en el Recurso de Alzada señala que para dar inicio al Sumario 

Contravencional, la Resolución Administrativa debe adquirir el carácter de firmeza, 

razón por la que solicita se ordene la suspensión de cualquier pretensión del SIN de 

iniciar el proceso sancionador. 

 

Si bien el acápite segundo de la parte resolutiva del acto administrativo impugnado 

instruye el inicio por separado del procedimiento sancionador emergente de la 

obtención indebida de valores fiscales; sin embargo, contrariamente en el acápite 

primero determina como obligación impositiva de 385.968.- UFV’s (163.319 TO + 

59.330 Int. + 163.319 OP), importe de que incluye la sanción por omisión de pago. Al 

respecto, en cumplimiento del parágrafo IV, del artículo 195 de la Ley 3092, ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria deja sin efecto la sanción por omisión de 

163.319.- UFV’s, hasta que el acto administrativo impugnado adquiera firmeza, 

conforme establece el artículo 19, numeral 2) de la RND 10-0037-07, situación que 

también es reconocida por la Administración Tributaria en la respuesta al Recurso. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema Nº 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de  23 de abril de 2013 y 

141 del DS 29894 y las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB); 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 887/2012 de 

26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra la sociedad Altifibers S.A.; en consecuencia, se deja sin 

efecto el monto de 163.296.- UFV’s más intereses por el IVA indebidamente devuelto, 

163.319.- UFV’s por sanción de omisión de pago y 16.888.- UFV’s más intereses por 

mantinimiento de valor restituido automáticamente por el periodo fiscal julio 2008 y, se 

mantiene firme y subsistente 23.- UFV’s más intereses por IVA indebidamente devuelto 

y 3.- UFV’s más intereses por concepto de mantenimiento de valor del crédito fiscal 

comprometido restituido automáticamente  por el periodo fiscal julio 2008. 

 

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. 


