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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0629/2013 

 

Recurrente: Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., 

legalmente representada por Max Florencio Quispe 

Torrez 

 

Administración Recurrida:  Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia Distrital 

La Paz (SIN), legalmente representada por Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0304/2013 

 

Fecha: La Paz, 20 de mayo de 2013 

 

VISTOS  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora y Servicios Urquizo 

SRL., legalmente representada por Max Quispe Torrez, 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  

Max Florencio Quispe Torrez en representación de la Empresa Constructora y 

Servicios Urquizo SRL., conforme acredita el Testimonio de Poder N° 051/2013, 

mediante memorial presentado el 21 de enero de 2013, subsanado por carta simple 

presentada el 6 de febrero de 2013, cursantes a fojas 16-25 y 34 de obrados, interpuso  

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 00629/2012 de 1 de 

noviembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio Nacional de 

Impuestos Nacionales, señalando que: 

 

La Resolución Determinativa incumple con lo dispuesto en el artículo 99 del Código 

Tributario debido a que fue notificada fuera de plazo de los 60 días, en consecuencia 

corresponde que a partir del 6 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2012, no 

genere intereses para el cobro. Asimismo la Resolución Determinativa aplicó un 

método de determinación erróneo, debido a que el tipo de Orden es externa lo que 
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debería ser fiscalización de forma externa, es decir en el domicilio del sujeto pasivo o 

en base a información del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración 

Tributaria SIRAT 2; el acto impugnado señala también que fue efectuado sobre base 

cierta, aspecto que es falso en función a ser determinado a través de Orden de 

Verificación externa, Requerimiento N° 111689 y debido a que la documentación 

solicitada no fue presentada por razones de búsqueda porque data desde hace 4 años, 

pues la Administración Tributaria debió contar con suficiente documentación, empero la 

base imponible debió ser determinada sobre base presunta, aspecto que vicia de 

nulidad al acto impugnado. 

 

De manera arbitraria y contra la normativa tributaria vigente, la Administración 

Tributaria depuró el crédito fiscal de los periodos alcanzados por el procedimiento de 

determinación que exigió respaldos que se encuentran establecidos para 

contribuyentes que realizan actividades de exportación y la exigencia se efectúa a 

través de procedimiento de verificación por devolución impositiva; considera que los 

respaldos que la Administración Tributaria exige son desmedidos toda vez que la 

norma tributaria no exige para operaciones efectuadas en mercado interno la 

presentación de respaldo a través de medios fehacientes de pago, pues la mencionada 

exigencia es aplicable en materia de devolución impositiva, aspecto que es arbitrario, 

ilegal y no corresponde depurar, tampoco corresponde determinar reparos a favor del 

fisco y menos imponer sanciones por contravenciones tributarias. 

 

La Resolución Determinativa no contiene el Dictamen legal que califique la conducta  

adecuada a los elementos configurativos de la contravención tributaria que se sanciona 

al sujeto pasivo, lo que implica que la Administración Tributaria atribuyó una conducta 

sin análisis, amparada en la costumbre de atribuir la  determinación de contravención 

tributaria de omisión de pago, pues debió observar si la conducta se adecuaba a 

alguno de los elementos del artículo 165 del Código Tributario; en tanto, la inexistencia 

del dictamen legal es ilegal y atentatoria contra las garantías constitucionales como la 

presunción de inocencia y debido proceso consagrados en la Constitución Política del 

Estado además de la vulneración a los principios punitivos de tipicidad y legalidad. 

 

La Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias N° 42468 

debido al incumplimiento de presentación de documentos según Orden de Verificación 

externa con multa equivalente a 3.000.- UFV’s; posteriormente se emitió el Acta de 

Contravención Tributaria N° 42467 por incumplimiento de al Requerimiento F-4003 N° 
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111689 con multa ascendente a 3.000.- UFV’s, ambas sanciones atentatorias a sus 

intereses, toda vez que es una doble sanción por un mismo deber formal y una misma 

contravención tributaria, que vulnera el principio de Non Bis Idem que prohíbe 

sancionar dos veces por un mismo acto, ya que ambas multas constituyen el 

incumplimiento de la presentación de Declaraciones Juradas IVA, libro de ventas IVA, 

notas fiscales de respaldo, comprobantes de compras realizadas, comprobantes de 

transacciones, medios fehacientes de pago de los periodos observados; y, 

corresponde dejar sin efecto por haber sido impuestas al margen de la norma y en 

desmedro de los principios que regulan el derecho punitivo.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución 

Determinativa N° 00629/2012 de 1 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, acreditando personería con la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-676-12 de 28 de diciembre de 2012, 

mediante memorial presentado el 14 de marzo de 2013, cursante a fojas 45-48 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa fue dictada dentro del plazo de 60 días previsto en el 

artículo 99 del Código Tributario y no es causal para que la Administración Tributaria 

deje de percibir intereses, pues no se perciben intereses solo cuando la Resolución 

Determinativa no hubiese sido dictada dentro de plazo; la norma no señala que debido 

a la notificación fuera de plazo no se cobren intereses generados por el retraso y 

menos que sea causal de nulidad del procedimiento determinativo, en todo caso la 

notificación tardía incurriría en responsabilidad administrativa de los funcionarios.  

 

La negativa del sujeto pasivo ante la Orden de Verificación N° 0011OVE00346 y 

Requerimiento N° 00111689, no se constituye en obstáculo para la verificación del 

crédito fiscal utilizado por el contribuyente, motivo por el que se recurrió a las 

declaraciones juradas IVA del mismo contribuyente de los periodos octubre y 

noviembre de 2008, como también las compras y la verificación física de su proveedor 

Orlando Jorge Paricollo Pérez, sin actividades y domicilio conocido. Informa que de la 

denuncia  de Orlando Paricollo ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 
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(FELCC), que refiere la comercialización de facturas a su nombre sin que jamás se 

haya concretado la realización de sus actividades, motivo por el que se depuró el 

crédito fiscal; la base cierta se encuentra determinada de oficio en función a la 

información proporcionada por el contribuyente con anterioridad. 

 

La depuración del crédito fiscal emerge de las supuestas compras realizadas al 

proveedor Orlando Paricollo, quien jamás declaró ventas ante la Administración 

Tributaria y que además se comprobó que no realiza actividades económicas en su 

domicilio donde fue buscado por la Administración; argumenta que el sujeto pasivo no 

probó la tenencia ni utilización de los bienes que supuestamente adquirió, no acreditó 

los pagos directos o a través del sistema financiero que habría realizado, tampoco 

presentó las facturas originales de compras para su verificación, aspecto que constató 

que las facturas fueron entregadas sin la efectiva transacción económica ni 

transferencia de bienes y/o servicios por parte del contribuyente Orlando Paricollo. 

 

En el presente caso, desde la Vista de Cargo se calificó preliminarmente la conducta 

del contribuyente como omisión de pago, consecuentemente el Dictamen 602/2012 de 

1 de noviembre de 2012, hizo el análisis jurídico técnico de la conducta del 

contribuyente que establece omisión de pago en apego a la norma legal vigente, lo que 

produjo la emisión de la Resolución Determinativa que en su numeral 2 resolvió 

sancionar a la Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL con una multa del 100% 

del tributo omitido, sanción que fue correctamente calificada, aspecto que cumplió con 

el debido proceso y respetó el derecho a la defensa sin que haya sido ejercido, por lo 

que no vulnera ninguna garantía constitucional al recurrente. 

 

La doble sanción que afirma el recurrente es falsa debido a que mediante Orden de 

Verificación se requirió la presentación de diversa documentación que el contribuyente 

no cumplió en el plazo de 5 días y se labró el Acta de Infracción por contravención; así 

también el Requerimiento N° 00111689 solicitó a la Empresa Constructora y Servicios 

Urquizo SRL, la presentación de documentación en originales y fotocopias, solicitud 

que no fue atendida por el contribuyente, lo que provocó la emisión del Acta de 

Infracción; es decir, se sancionó a las dos anteriores infracciones por un importe 

equivalente a 3.000.- UFV’s para cada una. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00629/2012 de 1 de noviembre de 2012.   



 

  Página 5 de 24 
 

 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

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

artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y artículos 29 y 32 del DS 27310, el 13 de enero 

de 2012, emitió la Orden de Verificación N° 0011OVE00346, comunicando a la 

Constructora y Servicios Urquizo SRL., que sería sujeto de un proceso de 

determinación con alcance de verificación específica de los hechos y/o elementos 

relacionados con el crédito fiscal IVA de los proveedores de ciertas facturas –

detalladas en cuadro adjunto a la mencionada Orden de Verificación- de los periodos 

fiscales octubre y noviembre de 2008, además el deber de presentar documentos de 

los periodos observados en el plazo de 5 días hábiles posterior a la notificación; acto 

notificado el 31 de mayo de 2012, fojas 4-5 de antecedentes administrativos.  

 

Por nota de 4 de junio de 2012, Max Quispe Torrez solicitó a la Administración 

Tributaria plazo de 20 días para la entrega de documentación; consecuentemente se 

emitió el Proveído N° 24-0736-12 de 11 de junio de 2012, que otorgó por única vez al 

contribuyente, el plazo de 5 días hábiles en conformidad al numeral 2 del artículo 4 de 

la Ley 2492 y señaló que el incumplimiento sería considerado como contravención al 

artículo 70 de la citada norma legal, actuación notificada por secretaría el 13 de junio 

de 2012, fojas 11 y 13 de antecedentes administrativos. 

 

 El Requerimiento N° 00111689 formulario: 4003 de 25 de junio de 2012, exigió al 

contribuyente Constructora y Servicios Urquizo SRL. con NIT 1029421025, presentar el 

28 de junio de 2012, declaraciones juradas IVA formulario 200, libro de compras IVA, 

notas fiscales de respaldo de crédito fiscal IVA, comprobantes de egresos con 

respaldo, comprobantes de transacciones, medios fehacientes de pago y otra 

documentación que respalde compras efectuadas con el proveedor Orlando Paricollo 

Pérez con NIT 2536456017, de los periodos octubre y noviembre de 2008. Mediante 

nota de 28 de junio de 2012, Max Quispe Torrez solicitó plazo de 20 días para la 

entrega de documentación. La Administración Tributaria en respuesta mediante 

Proveído N° 24-1563-12 de 4 de julio de 2012, otorgó el plazo de 5 días hábiles 

posteriores a la notificación para el cumplimiento del Requerimiento N° 111689, 

actuación notificada el 4 de julio de 2012, fojas 14, 16 y 18 de antecedentes 

administrativos.  
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Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 00042468 y N° 00042467 formulario: 7013, ambas del 18 de julio de 

2012, señalan el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida con la Orden de Verificación N° 0011OVE00346 y con  

Requerimiento F-4003  N° 111689, contraviniendo el artículo 70 numeral 8 de la Ley 

2492, motivo por el que impuso la multa de 3.000.- UFV’s a cada Acta, según numeral 

4.1 Anexo Consolidado A de la RND 10-0037-07; fojas 22-23 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Final CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/INF/2093/2012 de 24 de julio de 2012, 

señala que mediante Orden de Verificación y Requerimiento se solicitó al contribuyente 

diversa documentación que no fue presentada y en base a la documentación extraída 

de la Base de Datos del Sistema Integrado de Recaudo para la Administración 

Tributaria SIRAT II e información de terceros, la verificación fue realizada sobre base 

cierta; con estos fundamentos procedió a la depuración de las facturas de compras del 

proveedor Orlando Paricollo por no ser válidas para crédito fiscal debido a que se 

produjo la entrega de facturas sin la efectiva transacción económica, ni transferencia 

de bienes y/o servicios; el mencionado Informe estableció 176.200.- UFV’s como 

adeudo tributario y recomendó la emisión de la correspondiente Vista de Cargo, fojas 

70-77 de antecedentes administrativos.  

 

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/370/2012 de 24 de julio de 2012, 

establece la depuración del crédito fiscal de los periodos octubre y noviembre de 2008 

sobre base cierta, como resultado de la verificación de la información presentada 

según declaración jurada F-200, información presentada del SIRAT e información 

presentada por terceros y la realidad económica de las transacciones, por un impuesto 

omitido de Bs104.273.- de los periodos fiscales octubre y noviembre de 2008; 

estableció multa por incumplimiento a deberes formales según Actas Nos. 42468 y 

42467 por 3.000 UFV’s de cada una; asimismo estableció una deuda tributaria por 

176.200.- UFV’s, que comprende el tributo omitido, intereses, sanción por su conducta 

y multa por incumplimiento de deberes formales; actuación notificada en forma 

personal el 3 de agosto de 2012, fojas 79-84 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Complementario CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/INF/02892/2012 de 5 de 

septiembre de 2012, señala que trascurrieron los 30 días de plazo y el contribuyente no 
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presentó descargo alguno, razón por la que recomienda se remita al Departamento 

Jurídico; el Dictamen de calificación de conducta N° 0602/2012 de 1 de noviembre de 

2012, establece que detectó apropiación indebida del crédito fiscal IVA de los periodos 

octubre y noviembre de 2008 y calificó la conducta de la Empresa Constructora y 

Servicios Urquizo SRL., como omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado 

debido a que infringió los artículos 4 y 8 de la Ley 843 y artículo 8 del DS 21530, 

adecuado al artículo 165 de la Ley 2492; fojas 85, 93-94 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 00629/2012 de 1 de noviembre de 2012, establece 

que el contribuyente al ser sujeto de depuración de facturas del crédito fiscal IVA, no 

presentó documentación ante la Orden de Verificación N° 011OVE00346 y 

Requerimiento F-4003 N° 111689, lo que produjo multa por su incumplimiento y la 

determinación de una deuda tributaria equivalente a 183.735.- UFV’s; actuación 

notificada por cédula el 31 de diciembre de 2012, fojas 95-105 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Max Quispe Torrez en representación de la 

Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., contra la Resolución Determinativa N° 

00629/2012, fue admitida mediante Auto de 7 de febrero de 2013, notificado por cédula 

a Max Quispe Torrez el 20 de febrero de 2013 y a la Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales el 27 de febrero de 2012, fojas 1-43 de obrados.  

 

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

presentado el 14 de marzo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 44-48 de obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de marzo de 2013, se dispuso la apertura del 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 20 de marzo de 2013; período en el que mediante memorial de 1 de abril de 2013, la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales ratificó en calidad de 

prueba los antecedentes administrativos remitidos con el memorial de respuesta al 

Recurso; asimismo por nota de 10 de abril de 2012, el recurrente solicitó considerar  
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los argumentos del Recurso de Alzada como los documentos del procedimiento de 

determinación, fojas 4-52 y 56  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, 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-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Max Florencio Quispe Torrez en 

representación de la Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., 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. 

 

Método de determinación utilizado con el tipo de orden de verificación 

Max Florencio Quispe Torrez en representación de la Empresa Constructora y 

Servicios Urquizo SRL., manifiesta que la Resolución Determinativa aplicó un método 

de determinación erróneo, debido a que el tipo de Orden debió ser fiscalizada de forma 

externa, es decir en el domicilio del sujeto pasivo; asimismo refiere que el acto 

impugnado vicia de nulidad ya que debió contar con suficiente documentación para la 

determinación sobre base cierta; al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis:   

 

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. 
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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, 

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. 

 
Cuando la persona bajo cuya custodia se halle la propiedad, local o edificio, se 

opusiere a la entrada de los fiscalizadores, éstos podrán llevar a cabo su actuación 

solicitando el auxilio de la fuerza pública o recabando Orden de Allanamiento. 

 

Respecto a la nulidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, 

nuestro ordenamiento jurídico previsto en el artículo 35 de la Ley 2341, señala que:  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), conforme las facultades conferidas en los artículos  66, 100 y 101 de la Ley 2492 

y artículos 29 y 32 del DS 27310, mediante Orden de Verificación N° 0011OVE00346 

comunicó a la Constructora y Servicios Urquizo SRL., que sería objeto de un proceso 

de determinación con alcance a la verificación específica a los hechos y/o elementos 

relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del 

crédito fiscal contenido en las facturas Nos. 1257, 1258, 308, 1261, 311, 1264, 1265, 

313, 1271, 1282, 1283, 1287, 1291, 1294, 1295, 1298, 1410, 1413 y 1414 de los 

periodos fiscales de octubre y noviembre de 2008; asimismo, detalló en el mismo acto  
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la documentación requerida para su presentación dentro del plazo de 5 días hábiles 

computables a partir de la legal notificación de la Orden de Verificación N° 

0011OVE00346; documentación consistente en declaraciones juradas de los periodos 

observados formulario 200, libros de compras IVA donde se encuentren las facturas 

observadas, como también facturas originales, comprobantes de compras realizadas, 

comprobantes de transacciones, medios fehacientes de pago u otra documentación 

que respalde las compras efectuadas de los periodos observados, además de 

cualquier documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para 

verificar las transacciones que respalden las facturas observadas; fojas 4-5 de 

antecedentes administrativos. 

 

Se advierte también el Requerimiento N° 111689 de 25 de junio de 2012, que solicita al 

contribuyente Constructora y Servicios Urquizo SRL., la misma documentación que con 

Orden de Verificación fue solicitada y además especifica la presentación de 

comprobantes de transacción, medios fehacientes de pago y documentación que 

respalde las compras efectuadas con el proveedor Paricollo Pérez Orlando con NIT 

2536456017; es ineludible mencionar que cursa a fojas 11 y 16 de antecedentes 

administrativos, notas de 4 y 28 de junio de 2012, a través de las que Max Quispe 

Torrez en representación de la Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., solicitó 

prórroga para el cumplimiento de la presentación de la documentación, solicitud que 

fue concedida por la Administración Tributaria conforme sus respectivos Proveídos por 

el lapso de 5 días hábiles.  

 

Cabe aclarar que según la revisión de antecedentes administrativos, no cursa 

documentación alguna de descargo que fuera presentada por el contribuyente ante las 

actuaciones de la Administración Tributaria, aspecto por el que la Administración 

Tributaria tomó en cuenta la verificación de las compras reportadas en BD SIRAT II, 

declaraciones juradas IVA F-200, información del proveedor Orlando Paricollo Pérez y 

depuración de facturas de compra no válidas para crédito fiscal, para la aplicación del 

parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492; en este contexto se evidencia que la 

Administración Tributaria contó con la información extraída de las mismas 

declaraciones de la Constructora y Servicios Urquizo SRL., para la utilización del 

método de base cierta, por esta razón, no es evidente que el procedimiento empleado 

para efectuar la determinación no sea el correcto. 
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Es necesario mencionar que la determinación sobre base cierta, en virtud a que la 

Administración Tributaria contaba con la información declarada por el mismo 

contribuyente por medio de la extracción de su sistema interno de información y no así 

con la documentación que el contribuyente nunca presentó, no es causal de nulidad, 

toda vez que a la determinación sobre base cierta en el presente caso no es aplicable 

por lo establecido en el artículo 35 de la Ley 2341 y no corresponde retrotraer obrados 

por esta causa. 

 

Respecto al argumento del recurrente referido a que al tratarse de una verificación 

“externa”  la misma debió efectuarse en su domicilio fiscal y no en la Administración 

Tributaria como ocurrió; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 101 de la Ley 2492, establece respecto al lugar donde se desarrollan las 

actuaciones que: I. La facultad de control, verificación, fiscalización e investigación, se 

podrá desarrollar indistintamente:  

 

1. En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del 

representante que a tal efecto hubiera designado.  

2. Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o se 

encuentren los bienes gravados. 

3. Donde exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho 

imponible. 

4. En casos debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en las 

oficinas públicas; en estos casos la documentación entregada por el 

contribuyente deberá ser debidamente preservada, bajo responsabilidad 

funcionaria. 

 

II. Los funcionarios de la Administración Tributaria en ejercicio de sus funciones podrán 

ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o lugares en que se desarrollen 

actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las funciones previstas 

en este Código.  

 

El artículo 33 del DS 27310, señala que: Cuando los elementos sobre los que se 

realicen las verificaciones puedan ser examinados en las oficinas de la Administración, 

éstas se desarrollan en las mismas oficinas, sin que sea necesaria autorización 

superior específica. La Administración Tributaria podrá realizar controles, 
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verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones en días y horas inhábiles para la 

misma, cuando las circunstancias del hecho o la actividad económica del sujeto pasivo 

así lo requieran. 

 

En el contexto legal señalado precedentemente, se evidencia que no existe disposición 

o norma legal por la que se establezca la obligatoriedad para el desarrollo del 

procedimiento de verificación externa en el domicilio fiscal del sujeto pasivo; en todo 

caso, se trata de una facultad o disponibilidad de los funcionarios de la Administración 

Tributaria, el establecimiento del modo y el lugar para el desarrollo de los 

procedimientos de determinación; en consecuencia, la aseveración efectuada por el 

contribuyente no es relevante en la resolución del presente caso, toda vez que no se 

evidencia la existencia de vulneración a sus derechos constitucionales. 

 

Es importante aclarar que la denominación de verificación “interna” o “externa”, más 

que referirse al lugar de realización de los procedimientos de determinación por parte 

del sujeto activo, se refiere al alcance del trabajo a desarrollarse (específico o general), 

aspecto que no tiene relación con la fuente de procedencia de la información, ni con la 

forma de requerir la misma, lo que explica que el hecho de que una verificación reciba 

el nombre de interna o externa no tenga relación con el método utilizado, menos la 

forma de requerir la información para su desarrollo, que para el presente caso se 

efectuó junto a  la comunicación del inicio del proceso de determinación contenido en 

la Orden de Verificación N° 0011OVE00346 y no de manera separada, lo que en 

absoluto afecta la decisión arribada, permitiendo al sujeto pasivo la presentación de la 

documentación requerida y lo largo del proceso de determinación de los descargos que 

desvirtúen los reparos establecidos en su contra. 

  

Depuración arbitraria del crédito fiscal  

El recurrente argumenta que la Administración Tributaria de manera arbitraria y en 

contra de la normativa depuró el crédito fiscal y exigió documentación de respaldo para 

contribuyentes que realizan actividad de exportación, aspecto que es arbitrario, ilegal y 

no es causal para determinar reparos a favor del fisco; al respecto corresponde 

efectuar el siguiente análisis:  

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 
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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. 

 

El artículo 76 de la norma citada precedentemente, 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 estos señalen 

expresamente que se encuentran en Poder de la Administración Tributaria.  

 

El artículo 4 de la Ley 843 en relación al perfeccionamiento del hecho imponible 

establece que: En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento 

de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

 

En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras prestaciones, 

cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la ejecución o 

prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 
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En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles, en casos de 

contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes muebles 

de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3º de esta Ley, 

con destino a uso o consumo particular del único dueño o socios de las sociedades de 

personas. 

 

En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas, 

inclusive los despachos de emergencia. 

En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada cuota 

y en el del pago final del saldo del precio, al formalizar la opción de compra.  

 

El artículo 8 de la Ley 843 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 de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

 

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

artículo 8 inciso a) de la Ley N°  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 
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definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzado por el gravamen (…). 

 

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 (…). 

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 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 la Administración Tributaria en uso de las facultades 

otorgadas por los artículos 92, 93, 95, 96 y 100 de la Ley 2492 y disposiciones 

conexas, procedió a verificar las obligaciones tributarias relativas al Impuesto al Valor 
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Agregado (IVA) de los periodos fiscales de octubre y noviembre de 2008, en lo que 

respecta a las notas fiscales observadas y detalladas en la Orden de Verificación N° 

0011OVE00346, sobre base cierta, conforme establece el artículo 43 parágrafo I 

artículo 43 de la Ley 2492; detectando en función a la información del sistema 

informático de la Administración Tributaria respecto a las declaraciones juradas por el 

mismo contribuyente por los periodos observados, que la Constructora y Servicios 

Urquizo SRL., declaró las notas fiscales según detalle adjunto: 

 

NIT del 
 Proveedor 

Proveedor N° Factura 
N° de Orden o  
Autorización 

Fecha de  
compra 

Importe 
en Bs 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1257 200100330971 01/10/2008 41.700 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1258 200100330971 02/10/2008 34.200 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 308 200100330985 06/10/2008 10.920 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1261 200100330971 06/10/2008 38.800 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 311 200100330985 10/10/2008 23.320 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1264 200100330971 10/10/2008 32.640 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1265 200100330971 11/10/2008 36.540 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 313 200100330985 13/10/2008 15.580 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1271 200100330971 14/10/2008 68.250 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1282 200100330971 03/11/2008 44.600 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1283 200100330971 04/11/2008 42.250 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1287 200100330971 07/11/2008 41.970 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1291 200100330971 11/11/2008 39.240 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1294 200100330971 12/11/2008 40.980 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1295 200100330971 17/11/2008 66.800 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1298 200100330971 19/11/2008 50.827 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1410 200100728756 27/11/2008 43.350 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1413 200100728756 28/11/2008 84.050 

2536456017 Orlando Paricollo Pérez 1414 200100728756 29/11/2008 46.083 

        Total 802.100 

 

De las facturas observadas en el cuadro precedente, se estableció que no son válidas 

para crédito fiscal debido a que su proveedor Orlando Paricollo Pérez con NIT 

2536456017 no tiene domicilio conocido y se encuentra consignado en el listado de 

“Contribuyentes observados con domicilio desconocido y facturas no válidas para 

crédito fiscal” publicado en el periódico La Razón, contrariamente, el contribuyente no 

presentó los documentos solicitados mediante Orden de Verificación N° 

0011OVE00346, ni Requerimiento N° 111689; en ese marco, corresponde realizar el 

siguiente análisis respecto a la depuración del crédito fiscal observado por la 

Administración Tributaria, considerando que la Constructora y Servicios Urquizo SRL., 

en el  proceso de verificación, no ofreció documento alguno respecto de las 

mencionadas facturas relacionadas al crédito fiscal IVA, es decir, declaraciones 
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juradas, libros de compras IVA, comprobante de las compras realizadas, comprobante 

de transacciones, medios fehacientes de pago y cualquier otra documentación que 

desvirtúe la pretensión fiscal. 

 

Asimismo, se verifica que una vez notificada la Constructora y Servicios Urquizo SRL 

con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/370/2012, que dispuso la 

apertura del período probatorio de 30 días para la formulación de descargos y 

presentación de pruebas; el contribuyente no presentó documentación alguna que 

haga a su derecho, tomando en cuenta que conforme 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, 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,  limitándose a ratificar por memorial presentado el 10 de abril de 2013, en 

calidad de prueba, las pruebas literales y documentales que constan en el expediente 

administrativo, máxime si consideramos que conforme dispone el artículo 76 de la Ley 

2492, en los procedimientos tributarios administrativos, quién pretende hacer valer sus 

derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos. Consecuentemente 

conforme el acto administrativo impugnado, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, efectuó la depuración del crédito fiscal según consta en la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/370/2012, así como en la Resolución 

Determinativa N° 629/2012, depuración sustentada en los papeles de trabajo que 

cursan a fojas 24-68 de antecedentes administrativos, estableciendo preliminarmente 

un impuesto omitido de Bs104.274.- por depuración del crédito fiscal conforme el 

cuadro de detalle de facturas observadas, debido a causales claramente establecidas 

en el cuadro que establece los conceptos en los que se originaron los reparos por los 

periodos fiscales de octubre y noviembre 2008.  

 

En el contexto señalado precedentemente, se evidencia que al no haber sustentado el 

contribuyente con pruebas documentales las facturas Nos. 1257, 1258, 308, 1261, 311, 

1264, 1265, 313, 1271, 1282, 1283, 1287, 1291, 1294, 1295, 1298, 1410, 1413 y 1414, 

declaradas en los periodos fiscales de octubre y noviembre de 2008 y emitidas por 

Orlando Paricollo Pérez, la Administración Tributaria estableció la depuración del 

crédito fiscal correspondiente a las mencionadas facturas observadas. 
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Este hecho confirma que la Constructora y Servicios Urquizo SRL, de conformidad al 

artículo 76 de la Ley 2492, se encontraba obligada a probar por cualquier medio de 

pago, la efectiva realización de las transacciones contenidas en las facturas 

observadas, más aún si se toma en cuenta que las facturas depuradas y detalladas en 

la citada actuación fueron emitidas por el proveedor Orlando Paricollo Pérez, quien fue 

observado por la Administración Tributaria según consta en la publicación del periódico 

La Razón de 25 de septiembre de 2011, publicación que el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) puso en conocimiento de la opinión pública, respecto al proceso de 

investigación del comportamiento tributario, entre otros, al citado Orlando Paricollo 

Pérez,, a quien se detectó que produjo de la entrega de facturas sin la efectiva 

transacción económica, ni transferencia de bienes y/o servicios, debido a que en los 

domicilios registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desarrolla 

ninguna de las actividades declaradas, ni se tiene conocimiento de la identidad de 

algunos titulares del NIT. Asimismo, señala que en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes se encuentra con la característica tributaria de “Domicilio desconocido”, 

con indicación de que las facturas emitidas por el citado proveedor no son válidas para 

crédito fiscal. 

 

Conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492 y numeral 4 del artículo 70 de la norma 

citada, se tiene que los medios de pago requeridos por la Administración Tributaria 

durante el desarrollo del procedimiento de verificación están referidos a la 

documentación que le habría permitido sustentar la efectiva realización de las 

transacciones contenidas en las facturas observadas y no así como erradamente 

señala el contribuyente que de manera desmedida la Administración Tributaria no 

debía exigirle la presentación de documentación de respaldo para contribuyentes que 

realizan actividad de exportación, que obedece a la revisión del crédito fiscal y no a 

devoluciones impositivas; sin embargo, corresponde manifestar que como sujeto activo 

de la obligación tributaria, dispone indistintamente de amplias facultades, entre otras, 

de exigir al sujeto pasivo la información necesaria, así como cualquier libro, documento 

y correspondencia con efectos tributarios. 

 

Bajo el contexto citado precedentemente, corresponde aclarar que la Administración 

Tributaria procedió a la depuración del crédito fiscal contenido en las facturas 

observadas, conforme a disposiciones contenidas en los artículos 4 y 8 de la Ley 843, 

8 del DS 21530 y numeral 5 artículo 70 de la Ley 2492, ante la inexistencia de pruebas 
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de respaldo de la efectiva realización de las transacciones contenidas en las mismas, 

empeorando la situación del contribuyente por tratarse de notas fiscales que fueron 

emitidas por el proveedor Orlando Paricollo Pérez, quien fue observado por la 

Administración Tributaria según consta en la publicación del periódico La Razón de 25 

de septiembre de 2011, quien entregó facturas sin la efectiva transacción económica, 

ni transferencia de bienes y/o servicios encontrándose registrado sin domicilio 

conocido, por lo que las facturas por él emitidas fueron consideradas como inválidas 

para crédito fiscal. 

 

Inexistencia de Dictamen Legal que califique la conducta como omisión de pago 

El recurrente manifiesta que la Resolución Determinativa no contiene el Dictamen legal 

que califique la conducta, debido a que la Administración Tributaria atribuyó una 

conducta amparada en la costumbre de atribuir la determinación de la contravención 

tributaria de omisión de pago, aspecto que es atentatorio contra sus garantías 

constitucionales como la presunción de inocencia y debido proceso, además de la 

vulneración a los principios punitivos de la tipicidad y legalidad. Al respecto, es 

pertinente señalar que: 

 

A fojas 93-94 de antecedentes administrativos, se evidencia que cursa el Dictamen de 

Calificación de Conducta N° 0602/2012 de 1 de noviembre de 2012, que señala que la 

conducta de la empresa contribuyente se adecuó a lo previsto en el artículo 165 de la 

Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS N° 27310, calificando como omisión 

de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales de octubre y 

noviembre de 2008, sancionando a la Constructora y Servicios Urquizo SRL, con el 

100% del tributo omitido determinado, hecho que no fue desvirtuado por el 

contribuyente durante la tramitación del presente Recurso de Alzada, es decir, que no 

desvirtuó la posición final de la Administración Tributaria, lo que ocasionó, se ratifique 

la inexistencia de la realización efectiva de las transacciones contenidas en las facturas 

depuradas, configurando el ilícito tributario en el que incurrió el recurrente, por lo que 

no es evidente la inexistencia del Dictamen de Calificación de Conducta extrañado por 

la Constructora y Servicios Urquizo SRL. 

 

Multas por incumplimiento de deberes formales 

El recurrente argumenta también que las Actas por Contravenciones Tributarias son 

atentatorias a sus intereses, toda vez que es una doble sanción por un mismo deber 

formal y una misma contravención tributaria, que vulnera el principio de Non Bis Idem 
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que prohíbe sancionar dos veces por un mismo acto; asimismo refiere que la 

Resolución Determinativa fue notificada fuera de plazo de los 60 días, lo que en 

consecuencia corresponde que no genere interés para su cobro en aplicación al 

artículo 99 de la Ley 2492; al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis:  

 

El artículo 99 de la Ley 2492 establece que Vencido el plazo de descargo previsto en el 

primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa 

dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) 

días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera 

prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado 

por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad 

normativa de la Administración Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

El artículo 162 de la norma citada precedentemente dispone 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. 
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II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código  las siguientes contravenciones: 

I) 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 DS 27310 parágrafo I artículo 40 establece que: Conforme lo establecido por el 

Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las Administraciones Tributarias 

dictarán las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para 

cada una de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los 

deberes formales.  

 

La RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 efectúa la 

clasificación de contravenciones tributarias, encontrándose dentro de estas el 

incumplimiento a deberes formales; en ese marco, en su artículo 3 define los deberes 

formales como obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables y que se encuentran descritas en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario; 

en ese mismo sentido, el artículo 4 de la norma citada precedentemente clasifica los 

deberes formales de acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros 

responsables y el régimen tributario al que pertenecen en deberes formales de los 

contribuyentes del régimen general y de los regímenes especiales, encontrándose 

dentro de los primeros  los deberes formales relacionados con el deber de información 

y los relacionados con la facilitación de las tareas de control, verificación, fiscalización 

e investigación. 

 

El artículo 8 de la norma citada precedentemente, dispone que: Comete contravención 

por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que 

por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos deberes y por 

consiguiente está sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigentes. 

 

El Anexo Consolidado inciso A) de deberes formales y sanciones por incumplimiento 

en el subnumeral 4.1 numeral 4 de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

establece: 

 



 

  Página 22 de 24 
 

 

DEBER FORMAL 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL  

PERSONAS NATURALES Y  
EMPRESAS UNIPERSONALES  

PERSONAS 
JURÍDICAS 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

4.1 Entrega de toda la información y documentación 
requerida por la Administración Tributaria durante la 
ejecución de procedimientos de fiscalización, 
verificación, controle investigación en los plazos, 
formas, medios y lugares establecidos.  

1.500 UFV 3.000 UFV 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que cursa a fojas 4-5 la 

Orden de Verificación 0011OVE00346 de 13 de enero de 2012, mediante la cual la 

Administración Tributaria solicitó al contribuyente Constructora y Servicios Urquizo 

SRL., la presentación de declaraciones juradas formulario 200, libro de compras IVA 

originales de facturas de compras observadas, comprobantes de compras realizadas, 

comprobantes de transacciones, medios fehacientes de pago y cualquier otra 

documentación que respalde las compras efectuadas; luego de que Max Quispe Torrez 

en representación de la Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL solicitara 

ampliación de plazo para dar cumplimiento al petitorio de la Administración Tributaria y 

ésta fuera aceptada por 5 días hábiles y el sujeto pasivo no presentara documento 

alguno; este incumplimiento de deber formal fue sancionado mediante Acta por 

Contravenciones Tributarias N° 42468 que es producto de la contravención al artículo 

70 numeral 8 de la Ley 2492 y sancionada con 3.000.- UFV’s, en aplicación al numeral 

4.1 anexo consolidado A de la RND 10-0037-07. 

 

A fojas 14 de antecedentes administrativos, se evidencia el Requerimiento N° 111689, 

con el que la Administración Tributaria solicitó a la Constructora y Servicios Urquizo 

SRL., la presentación de  declaraciones juradas del IVA formulario 200, libro de 

compras IVA, notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA originales, comprobantes 

de egresos con respaldo y comprobantes de respaldo de las compras efectuadas al 

proveedor Orlando Paricollo Pérez; en tanto, Max Quispe Torrez, nuevamente solicitó 

prórroga de plazo para dar cumplimiento a lo solicitado; la Administración Tributaria 

otorgó el plazo por 5 días hábiles, en los que el contribuyente tampoco presentó 

documentación alguna, incumplimiento que fue sancionado mediante Acta de 

Contravenciones Tributarias N° 42467 con multa de 3.000.- UFV’s, por incumplimiento 

de deber formal que contraviene al numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492.  

 

Del contexto precedentemente señalado, se evidencia que la falta de presentación de 

documentos solicitado por la Administración Tributaria mediante Orden de Verificación 
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N° 0011OVE00346, constituye un incumplimiento de deberes formales, así también la 

reiteración mediante Requerimiento N° 111689, efectuado por la Administración 

Tributaria; lo que implica legalmente, que es deber del sujeto pasivo cumplir con los 

requerimientos emitidos por el SIN, en sujeción al numeral  8 del artículo 70 del Código 

Tributario, pues su omisión estará sujeto a sanciones establecidas en norma 

impositiva; consecuentemente, corresponde que esta Instancia de Alzada, ratificar las 

multas por incumplimiento de deberes formales, al evidenciar el incumplimiento por 

parte del representante legal de la Constructora y Servicios Urquizo SRL.  

 

Finalmente, corresponde señalar que en cuanto a que la Resolución Determinativa fue 

notificada fuera de plazo de los 60 días, que no corresponde que genere interés para 

su cobro; es necesario aclarar que se evidencia en antecedentes administrativos que la 

Vista de Cargo fue notificada el 3 de agosto de 2012, en ese entendido el contribuyente 

tenía 30 días de plazo para la presentación de descargos; se advierte que los 60 días 

posteriores de plazo para la emisión y notificación de la Resolución Determinativa de 

conformidad al artículo 99 de la Ley 2492, era el 1 de noviembre de 2012, fecha en la 

que evidentemente se emitió la Resolución Determinativa N° 629/2012; lo que significa 

que el acto impugnado contiene en su liquidación el cálculo del interés hasta la misma 

fecha de emisión y el hecho de que la notificación se produjera con posterioridad –esto 

es hasta el 31 de diciembre de 2012- no modificó, mucho menos incrementó el interés 

hasta la fecha de notificación; en este contexto el argumento del recurrente no causa 

incidencia en el cálculo del interés; en este entendido, es importante señalar a la 

Administración Tributaria que al momento de hacer efectivo el pago, no corresponde el 

pago de intereses desde la emisión del acto administrativo hasta su notificación; 

consecuentemente, al no ser evidentes los vicios invocados por el recurrente y al no 

haber desvirtuado documentalmente los fundamentos del acto impugnado, 

corresponde a esta Instancia Recursiva confirmar la  Resolución Determinativa N° 

629/2012. 

 

 

 

POR TANTO: 

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

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 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 el 
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artículo 141 del DS 29894, así como las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 (CTB); 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Determinativa N° 00629/2012 de 1 de 

noviembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio Nacional de 

Impuestos Nacionales contra la Constructora y Servicios Urquizo SRL.; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 71.537.- 

UFV’s, más intereses y sancion por omisión de pago, correspondiente al Impuesto al 

Valor Agregado IVA por los periodos fiscales octubre y noviembre de 2008, así como la 

sanción de 6.000.- UFV’s por el incumplimiento de deberes formales establecidos en 

las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 42468 y 42467, en aplicación de los sub numerales del anexo 

inciso A) numeral 4, subnumeral 4.1 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007. 

 

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. 

 


