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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0770/2014 

 

Recurrente: Sudamericana de Construcción SRL, legalmente 

representada por Ricardo Javier Arellano Albornoz. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuesto Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0491/2014 

 

Fecha:    La Paz, 20 de octubre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Sudamericana de Construcción SRL, legalmente 

representada por Ricardo Javier Arellano Albornoz, 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  

La empresa Sudamericana de Construcción SRL, legalmente representada por Ricardo 

Javier Arellano Albornoz, de acuerdo al Testimonio de Poder N° 873/2013 de 19 de 

mayo de 2014, mediante nota presentada el 21 de julio de 2014, cursante a fojas 42-53 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-

0287-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00069/2014) de 26 de junio de 2014, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

En la Resolución Determinativa citada la Administración Tributaria observó Gastos No 

Deducibles, que surgen del análisis y de la revisión de los Gastos expuestos en el 

Estado de Resultados, como en el Anexo 7 de la Información Tributaria 

Complementaria y lo establecido por el DS 24051; de acuerdo al siguiente detalle: 
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En relación a los Costos Operativos, la Administración Tributaria manifestó que según 

la información del SIRAT, no fueron presentados los formularios 608, correspondientes 

al Régimen Complementario al IVA, observando de esta manera los importes de las 

cuentas de haberes, sin embargo, para el presente caso no corresponde considerar 

como gastos no deducibles los importes correspondientes a la cuenta de haberes del 

personal de la empresa, toda vez que conforme las planillas de liquidación de este 

impuesto correspondientes a los periodos observados, adjuntos al Recurso de Alzada, 

la empresa conforme dispone el último párrafo del inciso e) del artículo 8 del DS 21531, 

para la liquidación de este impuesto sobre los pagos por concepto de sueldos y 

salarios señalados en el inciso d) del artículo 19 de la Ley 843, en su calidad de agente 

de retención procedió con la liquidación de este impuesto estableciendo la inexistencia 

de montos retenidos a favor del Fisco, motivo por el cual no fueron presentadas las 

declaraciones juradas extrañadas por la Administración Tributaria. 

 

Respecto de los descargos que respaldan las operaciones de las cuentas observadas 

511.01.01, 511.01.03, 511.01.04, 511.20.01 y 511.03.04, correspondientes a haberes 

básicos, aguinaldos, beneficios sociales, asignaciones familiares, servicio médico y 

régimen a la Seguridad Social Obligatorio (Aporte Patronal), la Administración 

Tributaria señaló que no son válidos ni suficientes para desvirtuar las observaciones 

realizadas en la Vista de Cargo, por ser fotocopias simples, sin considerar que fue 

revisada y verificada dentro de la etapa de la fiscalización por los funcionarios 

actuantes, que pudieron establecer la existencia de los mismos. 

 

Dentro del término de prueba del Recurso de Alzada, se presentará la documentación 

respaldatoria que fue observada por encontrarse en fotocopias simples, que 

demuestran los gastos realizados, que se hallan registrados contablemente en el Costo 

Operativo y de cuya valoración se podrá evidenciar que los gastos se hallan 

respaldados; en consecuencia, no correspondía disminuir estos gastos en la 

determinación del IUE. 

 

En relación a los Gastos Generales y de Administración, la Administración Tributaria 

observó Bs768.669.- del gasto correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT); al 

respecto, cabe aclarar que si bien existe una diferencia entre el importe del IT 

considerado como gasto deducible en el IUE y el importe efectivamente pagado por el 
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IT, ésta se debe a que por la diferencia se procedió con la provisión de la obligación 

tributaria del IT al 31 de marzo de 2009 en los Estados Financieros, conforme las 

normas de contabilidad y el artículo 17 del DS 24051, constituyendo en un gasto 

deducible. 

 

En relación a que según la Administración Tributaria, la empresa no presentó 

documentación de respaldo de las transacciones registradas en las cuentas 511.38.01, 

511.40.01, 511.40.02, 511.04.01, 511.04.02, 511.04.06, 511.04.04.003, 511.44.02, 

511.24.06, 511.24.03, 511.24.09, 511.16.01, 511.16.05, 511.05.14, 511.14.02, 

511.14.03, y 511.14.05, corresponde aclarar que la Empresa Sudamericana de 

Construcciones SRL., cuenta con toda la documentación correspondiente a los gastos 

sobre el Impuesto a las Transacciones, multa e intereses sobre obligaciones sociales, 

multa por mora sobre intereses, comunicaciones, energía eléctrica, correspondencia 

courier, servicios telefónicos, gastos legales y otros, intereses sobre cargas de crédito, 

comisiones bancarias - boleta de garantía, intereses sobre préstamos bancarios, 

material de escritorio, fotocopias y anillados, gastos de desaduanizacion, refrigerio del 

personal, gastos de representación, servicios de té; en este sentido, no corresponde la 

disminución de estos gastos en la determinación del IUE, encontrándose la 

determinación en la Resolución Determinativa N° 17-0287-2014 de 26 de junio de 

2014, equivocadamente realizada. 

 

En los Costos Directos de Construcción, correspondientes a las cuentas contables 

511.02.04.030, 511.12.07, 511.12.02, 511.12.06, 511.12.15 y 511.12.17, relativos a los 

gastos correspondientes a contratistas (mano de obra), ingenieros, auditores, imprenta, 

ensayos de laboratorio y servicios varios, fueron depurados por la Administración 

Tributaria de manera equivocada en la Resolución Determinativa N° 17-0287-2014, 

toda vez que no se señaló justificativo alguno para tal efecto, limitándose a señalar que 

no se presentó en el proceso de fiscalización y la etapa de descargos los documentos 

que demuestren que las transacciones fueron efectivamente realizadas y pagadas, 

contraviniendo lo establecido en el artículo 8 del DS 24051; sin embargo, las 

transacciones se hallan debidamente respaldados con las correspondientes notas 

fiscales, comprobantes de egreso, medios fehacientes de pago, que demuestran la 

procedencia y vinculación con los hechos gravados, que son construcciones realizadas 

en la gestión 2009; por lo que no corresponde disminuir estos gastos en la 

determinación del IUE. 
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La Administración Tributaria de manera equivocada en la Resolución Determinativa N° 

17-0287-2014, se limitó a señalar que no se presentó en el proceso de fiscalización y la 

etapa de descargos los documentos que demuestren que las transacciones fueron 

efectivamente realizadas y pagadas, contraviniendo lo establecido en el artículo 8 del 

DS 24051, de las cuentas descritas en el siguiente cuadro: 

 

GRUPO PARTIDAS CONTABLES DESCRIPCIÓN

Servicio de 

Trasporte y Seguros 

de las cuentas 

contables

511.05.06, 511.05.13, 

511.05.21.006, 511.05.21.007, 

511.05.01, 511.05.02 y 

511.05.07

Seguros, transporte de asfalto, transporte de 

maquinaria y equipo, transportes varios, 

pasajes, hospedaje y transporte personal

Alquiler por 

maquinaria y 

equipos

511.06.01.033, 511.06.01.053, 

511.06.02.001, 511.06.04.016, 

511.06.04.029, y 

511.06.06.001.

Alquiler de equipo de laboratorio, alquiler 

volqueta - Ernesto Quispe, alquiler de 

cisterna, alquiler de camionetas, alquiler de 

grúa, alquiler de equipos pesados y 

Mantenimiento y 

reparación de 

equipos.

 511.10.02.031, 511.10.06, y 

511.10.07.

Mantenimiento y reparación maquinaria y 

equipo, mantenimiento y reparación equipo 

de computación y repuestos y otros.

Vestuario de 

seguridad. 

511.18.01 y 511.18.03. Ropa de trabajo y seguridad industrial.

Combustible y 

lubricantes.

511.22.04.030, 511.22.01.010, 

511.22.05.030, 511.22.03, y 

511.02.08.

Diesel almacén, gasolina, aceites y 

lubricantes - Hermani, pinturas, barniz y 

colorantes y kerosene.

Materiales de 

construcción.

511.32.05, 511.34.03, 

511.28.03, 511.30.02, 

511.30.15, 511.34.02, 

511.34.07, 511.34.09, 

511.34.12, 511.34.13, 

511.46.01, 511.34.08, 

511.30.07, 511.30.19, 

511.30.21, 511.30.25, y 

511.32.06.

 Fierro de construcción, asfalto, madera de 

construcción, arena, grava, agregados 

(1/2,3/4), materiales varios de obras, 

hormigón , material eléctrico, material 

sanitario, gastos generales de obra, 

gaviones, cemento tubos PVC, insumos de 

soldadura (electrodo y otros), materiales 

explosivos y herramientas menores.

 

Señala que los gastos del cuadro precedente se encuentran debidamente respaldados 

con las correspondientes notas fiscales, comprobantes de egreso, medios fehacientes 

de pago, que demuestran la procedencia y vinculación con los hechos gravados, que 

son construcciones realizadas en la gestión 2009; por lo que no corresponde la 

disminución de dichos gastos en la determinación del IUE. 
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En relación a los Gastos no operativos, de la revisión del Anexo 7, la Administración 

Tributaria de manera equivocada consideró que de la totalidad de activos fijos 

correspondientes registrados en la partida contable de Maquinaria y Equipo, 

corresponden a un Leasing de bienes muebles por un valor de Bs6.850.010.-, toda vez 

que solo cuatro de los Items de la totalidad de activos fijos citados, se hallan bajo 

Leasing sobre bienes muebles, no correspondiendo observar el tema de la 

depreciación de Activos Fijos; además, en la Vista de Cargo no se señaló los 

fundamentos de hecho y de derecho de esta observación, limitándonos el derecho a la 

defensa, toda vez que desconocemos con exactitud y claridad sobre el motivo de la 

eliminación de la depreciación de activos fijos; en este sentido, se adjuntó el cuadro de 

depreciación de los Activo Fijos de la gestión con cierre a marzo de 2009, motivo por el 

que no corresponde la depreciación correspondiente a dicha cuenta. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, en la Vista de Cargo N° 32-0028-2014 

invalidó las facturas de compras detalladas en el cuadro “Facturas observadas como 

resultado de control cruzado", por distintas observaciones; sin embargo, la observación 

y depuración de las notas fiscales, no fue fundamentada de manera técnica y jurídica 

en la Vista de Cargo citada, para la realización de la depuración de las notas fiscales 

que demuestran los gastos realizados y que debieron ser considerados en la 

determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2009. 

 

Asimismo, en la Resolución Determinativa No. 17-0287-2014 vulneró el principio de 

congruencia, pues al respecto de la observación mencionada en el parágrafo 

precedente omitió la consideración de los argumentos de descargo de Sudamericana 

de Construcciones SRL., pese a que corresponde la validez del Crédito Fiscal que 

generan las notas fiscales declaradas y que debieron ser consideradas a efecto del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2009, por cumplir con lo 

establecido en el artículo 8 de la Ley 843 y artículo 8 del DS 21530; en consecuencia, 

corresponde dejar sin efecto la depuración de las facturas observadas y determinar la 

inexistencia de obligaciones impositivas respecto al Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas. 

 

La calificación de la conducta como omisión de pago, resulta improcedente y fruto de 

una equivocada apreciación de nuestra realidad económica, toda vez que la Empresa 

Sudamericana de Construcción SRL., demostró a lo largo del proceso de fiscalización y 
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determinación de tributos, que la conducta siempre se enmarcó en el ordenamiento 

jurídico tributario y se cumplió adecuadamente con el pago de las obligaciones 

tributarias; por ello, no corresponde la sanción impuesta y las observaciones 

establecidas por la Administración Tributaria, corresponden a errores de apreciación en 

cuanto a los Gastos No Deducibles y una incorrecta depuración del crédito fiscal de 

compras efectivamente realizadas. 

 

En relación a las multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en 

las tres Actas de Infracciones Nos. 80359, 80360 y 14994400057, se señala que no 

corresponden, toda vez que la Administración Tributaria no consideró los justificativos 

realizados. 

 

La Administración Tributaria procedió a reiterar la fiscalización del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas de la gestión 2009, que fuera ya verificado y fiscalizado, 

mediante Orden de Fiscalización Parcial 0012OFE00345 de 2 de enero de 2013, 

notificada el 30 de enero de 2013, con alcance al Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas IUE del formulario 500, de la gestión 2008-2009, que culminó con la Vista de 

Cargo SIN/GGLPZ/DF/FE/VC/0092/2013 (32-0108-2013); sin embargo, la empresa fue 

notificada con una nueva Orden de Fiscalización Parcial N° 13990100071 de 26 de 

agosto de 2013, en la que señaló que el alcance de la fiscalización incluye lo anterior, 

anulada mediante Resolución Administrativa 23-0143-2013 el 4 de diciembre del 2013. 

De manera posterior, el 24 de diciembre de 2013, se notificó la Orden de Fiscalización 

N° 13990100127, modalidad Parcial, específicamente para el formulario 500-IUE 

contribuyente obligados a llevar registros contables, por la gestión 2008-2009, lo que 

constituye una reiteración de la otra determinación de oficio anteriormente realizada; en 

consecuencia, en aplicación del artículo 93 Parágrafo II del Código Tributario, la 

Administración Tributaria ya no podía practicar una nueva determinación sobre los 

mismos periodos, salvo que se hubiere demostrado que se actuó con dolo, situación no 

establecida en la fiscalización realizada, calificando incluso la conducta como 

contravención de omisión de pago, correspondiendo la anulación de obrados hasta la 

Orden de Fiscalización N° 139990100127 de 17 de diciembre de 2013, por carecer de 

justificativos para reiterar la fiscalización del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas de la gestión 2009. 
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Se evidencia la Administración Tributaria en la Vista de Cargo N° 32-0028-2014 de 20 

de mayo de 2014, no fundamentó el motivo para realizar una segunda determinación 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2009; además, en 

varias partes se omitió establecer de manera adecuada los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten el reparo establecido al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas, toda vez que no se expresó adecuadamente el origen de 

la obligación al señalar de manera genérica las mismas y únicamente su cuantificación. 

 

Asimismo, existen contradicciones cuando se señaló que la determinación efectuada 

fue realizada sobre base cierta, cuando la propia Administración Tributaria indicó que 

no le fue proporcionada documentación alguna que le haya permitido tener información 

de la integridad de las transacciones, como de la documentación que respalde todas 

las operaciones realizadas, existiendo incongruencia en dicho acto, omitiendo 

contemplar en la Vista de Cargo adecuadamente el método de la base imponible, 

siendo dicho aspecto fundamental para dar validez legal a dicho acto y para que se 

cumpla un debido proceso y otorgar al sujeto pasivo las condiciones que permitan su 

defensa. 

 

Adicionalmente, de acuerdo al artículo 134 del Código Tributario, la determinación tiene 

carácter declarativo, en la medida que implica un reconocimiento formal y la 

documentación de una obligación preexistente, cuya génesis sólo depende de la 

verificación del hecho imponible; sin embargo, dicho aspecto que no ocurrió en el 

presente caso, pues la Administración Tributaria no procedió a la revisión de la 

documentación contable de manera adecuada a fin de establecer la existencia de 

algún adeudo impositivo y procedió a presumir diferentes factores que han dado como 

resultado supuestas obligaciones que son inexistentes, pues no existe una base cierta, 

sino una base presunta al haberse trabajado con presunciones que fueron observadas 

dentro de la presentación de descargos. 

 

En consecuencia, la Administración Tributaria no cumplió con lo establecido en los 

artículos 93 parágrafo II y 96 parágrafo I y III, 74 parágrafo I y 201 del Código 

Tributario, 28 incisos b) y e) y 35 inciso c) de la Ley 2341 y 29 del DS 27113, limitando 

el derecho a la defensa para realizar una fundamentación adecuada de los aspectos de 

hecho y de derecho de los reparos observados, por lo que expresamente de demanda 

la nulidad de obrados por esta omisión.  
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La Administración Tributaria vulneró el derecho a la defensa y debido proceso 

establecidos en el artículo 68 de la Ley 2492, toda vez que omitió pronunciarse en la 

Resolución Determinativa N° 17-0287-2014, sobre los “Descargos a la incorrecta 

depuración del crédito fiscal de acuerdo a la verificación complementaria de la 

información disponible en la administración tributaria (controles cruzados)”, 

argumentado en la nota de presentación de descargos ante la Vista de Cargo, ante la 

invalidación de facturas de compras como resultado de control cruzado; en este 

entendido, corresponde la nulidad de obrados, hasta que se considere todos y cada 

uno de los argumentos de los descargos a la Vista de Cargo, debido a que se vulneró 

el principio de congruencia, entendido como la adecuación entre las pretensiones de 

las partes, formuladas y discutidas, sobre las cuales las Resoluciones deben ser 

dictadas de manera positiva y precisa, y únicamente sobre las cuestiones planteadas y 

determinadas por la autoridad jerárquica superior, generando de esta manera un 

estado de indefensión al no haberse pronunciado sobre esta situación pero que se 

halla inmersa dentro de la liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas de la gestión 2009. 

 

En virtud de lo expuesto, indica que debió existir una adecuación y relación entre la 

parte dispositiva y los términos en que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 17-0287-2014 

de 26 de junio de 2014 y no se podía otorgar más de lo que se hubiera pedido, ni 

menos de lo que hubiera sido requerido, ni otorgar otra cosa diferente que no hubiera 

sido las pretendidas inicialmente, conforme la Sentencias Constitucionales Nos. 

1312/2003-R de 8 de septiembre de 2003 y 0471/2005-R de 28 de abril de 2005. 

 

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

Determinativa N° 17-0287-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00069/2014 de 26 

de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, acreditando personería con la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0338-14 de 27 de junio de 2014, mediante 



                                                                                           .

 

Página 9 de 58 
 

 

 

memorial presentado el 14 de agosto de 2014, fojas 58-64 de obrados, respondió 

negativamente expresando lo siguiente: 

 

Durante el proceso de verificación, el recurrente formuló exactamente los mismos 

criterios presentados ante la Vista de Cargo, que fueron debidamente analizados y 

respondidos en la Resolución Determinativa objeto del Recurso de Alzada, sin mayores 

argumentos que enerven la determinación realizada en la Resolución Determinativa; en 

consecuencia, los cargos establecidos por la Administración Tributaria, son correctos y 

se hallan dentro el marco del ordenamiento jurídico tributario vigente. 

 

Del análisis y revisión de los libros mayores de los costos y gastos de la Empresa 

Sudamericana de Construcción SRL., reflejados en el Estado de Resultados y el Anexo 

7 de la Información Tributaria Complementaria, la Administración Tributaria realizó las 

observaciones que se detallan en el siguiente cuadro: 
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Del cuadro precedente se evidencia que los descargos no son válidos ni suficientes 

para desvirtuar la Visita de Cargo N° 32-0028-2014 y la Resolución Determinativa 

ahora impugnada; asimismo, dicha documentación fue presentada en fotocopias 

simples, aspecto que implica rechazar la prueba conforme lo establecido en el artículo 

217 inciso a) de la Ley 2492 y el antecedente establecido en la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0435/2012 de 25 de junio de 2012; en consecuencia, el 

contribuyente pretende ingresar prueba que no cumple con los requisitos de ley no 

correspondiendo su consideración. 

 

La Administración Tributaria en la Vista de Cargo otorgó el plazo de treinta (30) días, 

para que el contribuyente desvirtúe los reparos establecidos, en el marco de sus 

PERIODO DESCARGOS PRESENTADOS EVALUACIÓN DE DESCARGOS
IMPORTE 

DESCARGADO
Comprobante de Diario N° 13

Comprobante de pago mensual de aportes CNS (original)

Planilla de pago de contribuciones a la CNS por el mes de 

abril/2008

Formulario de Pago de Contribuciones AFP Futuro de 

Bolivia y comprobante de pago (original y fotocopia 

simple)

Planilla de pago de contribuciones de AFP Futuro de 

Bolivia del mes de abril/2008

Formulario de Pago de Contribuciones Previsión AFP y 

comprobante de pago (original y fotocopia simple)

Planilla de pago de contribuciones de Previsión AFP del 

mes de abril/2008

Comprobante de Diario N° 12

Fotocopia simple del comprobante de pago mensual de 

aportes a la CNS

Planilla de pago de contribuciones a la CNS por el mes de 

mayo/2008

Fotocopia simple del Formulario de Pago de 

Contribuciones AFP Futuro de Bolivia

Planilla de pago de contribuciones de AFP Futuro de 

Bolivia del mes de mayo/2008

Fotocopia simple del comprobante de pago a Futuro de 

Bolivia

Fotocopia simple del Formulario de Pago de 

Contribuciones Previsión AFP 

Planilla de pago de contribuciones de Previsión AFP del 

mes de mayo/2008

Fotocopia simple del comprobante de pago a Previsión 

AFP

Comprobante de Diario N° 13

Fotocopia simple planilla de sueldos y salarios

Fotocopia simple del comprobante de pago mensual de 

aportes a la CNS

Fotocopia simple de la planilla de pago de contribuciones 

a la CNS por el mes de junio/2008

Fotocopia simple del Formulario de Pago de 

Contribuciones Previsión AFP 

Fotocopia simple de la Planilla de pago de contribuciones 

de Previsión AFP del mes de junio/2008

Fotocopia simple del comprobante de pago a Previsión 

AFP

Fotocopia simple del Formulario de Pago de 

Contribuciones AFP Futuro de Bolivia

Fotocopia simple de la Planilla de pago de contribuciones 

de AFP Futuro de Bolivia del mes de junio/2008

Fotocopia simple del comprobante de pago a Futuro de 

Bolivia

Comprobante de Diario N° 12

Fotocopia simple del comprobante de pago mensual de 

aportes a la CNS

Fotocopia simple de la planilla de pago de contribuciones 

a la CNS por el mes de julio/2008

Fotocopia simple del Formulario de Pago de 

Contribuciones Previsión AFP 

Fotocopia simple de la Planilla de pago de contribuciones 

de Previsión AFP del mes de julio/2008

Fotocopia simple del comprobante de pago a Previsión 

AFP

Fotocopia simple del Formulario de Pago de 

Contribuciones AFP Futuro de Bolivia

Fotocopia simple de la Planilla de pago de contribuciones 

de AFP Futuro de Bolivia del mes de julio/2008

Fotocopia simple del comprobante de pago a Futuro de 

Bolivia

De la evaluación y análisis de los descargos presentados por el contribuyente, se

determinó que los mismos no son válidos ni suficientes para desvirtuar las

observaciones establecidas en la Vista de Cargo, toda vez que los mismos se

presentaron en fotocopias simples contraviniendo lo establecido por el Código Civil

que en el parágrafo I del Art. 1311 señala: "Las copias fotográficas u otras
obtenidas por métodos técnicos para la reproducción directa de documentos
originales, harán la misma fe que éstos si son nítidas y si su conformidad con el
original auténtico y completo se acredita por un funcionario público autorizado..."

jun-08 0

jul-08

De la evaluación y análisis de los descargos presentados por el contribuyente, se

determinó que los mismos no son válidos ni suficientes para desvirtuar las

observaciones establecidas en la Vista de Cargo, toda vez que los mismos se

presentaron en fotocopias simples contraviniendo lo establecido por el Código Civil

que en el parágrafo I del Art. 1311 señala: "Las copias fotográficas u otras
obtenidas por métodos técnicos para la reproducción directa de documentos
originales, harán la misma fe que éstos si son nítidas y si su conformidad con el
original auténtico y completo se acredita por un funcionario público autorizado..."

0

abr-08

El contribuyente presentó el comprobante original del pago de aportes a la CNS,

en el cual se puede verificar el total de salarios, motivo por el cual se descarga un

total de Bs226.607,56.- por concepto de sueldos según el comprobante de diario,

Bs25.812,46.- por el aporte patronal a la CNS según comprobante de pago

original y sellado por la CNS, Bs34.840,47.- por la cotización del mes de abril/2008

a la AFB Futuro de Bolivia según comprobante de pago original del Banco de

Crédito y Bs6.252,96.- según comprobante de pago original del Banco de Crédito.

Los importes de los comprobantes de pago fueron verificados con los formularios

de pago. 

Cabe aclarar que el comprobante de diario no lleva firmas de revisión ni de

gerencia general, razón por la que sólo se descargaron los importes que son

comprobables con medios fehacientes de pago originales.

293.513

may-08

De la evaluación y análisis de los descargos presentados por el contribuyente, se

determinó que los mismos no son válidos ni suficientes para desvirtuar las

observaciones establecidas en la Vista de Cargo, toda vez que los mismos se

presentaron en fotocopias simples contraviniendo lo establecido por el Código Civil

que en el parágrafo I del Art. 1311 señala: "Las copias fotográficas u otras
obtenidas por métodos técnicos para la reproducción directa de documentos
originales, harán la misma fe que éstos si son nítidas y si su conformidad con el
original auténtico y completo se acredita por un funcionario público autorizado..."

0
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derechos constitucionales; sin embargo, el recurrente utilizó esta para dilatar el 

proceso de cobro de adeudos, toda vez que conforme los artículos 76 a 82 de la Ley 

2492 concordantes con los artículos 217 de la Ley 3092, el Auto Supremo N° 338 de 

31 de agosto de 2012 y Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0135/2009 de 15 de abril de 

2009, la carga de la prueba recaía sobre Sudamericana de Construcción SRL., quien 

presentó como descargo, fotocopias simples que no son suficientes, ni pertinentes y no 

desvirtúan lo determinado por la Administración Tributaria, correspondiendo confirmar 

la Resolución Determinativa N° 17-0287-2014. 

 

En Relación a los Gastos Generales y de Administración, de la revisión de los 

antecedentes administrativos, se observa que la documentación presentada por el 

contribuyente consiste en boletas de pago F-1000 de los periodos fiscales 04/2008, 

07/2008, 10/2008, 01/2009 y 03/2009 pagados en periodos posteriores, mediante las 

cuales se puede verificar los pagos efectivos del IT, sin embargo, no todos 

corresponden a la gestión comprendida entre Abril/2008 y Marzo/2009, por lo que el IT 

efectivamente pagado en la gestión fiscalizada, tal como lo señala la Vista de Cargo, 

asciende solamente a un importe de Bs238.185.-, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 14 del DS 24051. Respecto a la diferencia determinada, el contribuyente 

señala que es debido a una provisión para el pago del IT al 31 de marzo de 2009, 

provisión considerada como deducible por el contribuyente amparado en el artículo 17 

del DS 24051, sin embargo, el citado artículo no menciona o incluye expresamente, 

entre las previsiones, provisiones y otros gastos que considera deducibles a las 

provisiones para el pago del IT. Consecuentemente, se ratifica la observación 

establecida en la Vista de Cargo. 

 

En cuanto a las demás cuentas observadas pertenecientes al rubro Gastos Generales 

y de Administración, el contribuyente no presentó documentación que demuestre que 

las transacciones fueron efectivamente realizadas y pagadas. 

 

En Relación a los Costos Directos de Construcción, Servicio de Transporte y Seguros, 

Alquiler de Maquinaria y Equipos, Mantenimiento y Reparación de Equipos. Vestuario 

de Seguridad, Combustible y Lubricantes y Materiales de Construcción, el 

contribuyente durante el proceso de fiscalización y la etapa de descargo, no presentó 

la documentación de respaldo a los libros mayores de las partidas contables, que 
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demuestren que las transacciones fueron efectivamente realizadas y pagadas 

contraviniendo lo establecido en el artículo 8 del DS 24051. 

 

En relación a los Gastos no Operativos, en la etapa de presentación de descargos, el 

contribuyente presentó un cuadro de depreciación, señalando que sólo cuatro (4) ítems 

de sus activos fijos se encuentran bajo leasing, sin hacer referencia, a esos cuatro 

ítems que se encuentran bajo dicha figura; asimismo, en el Recurso de Alzada 

tampoco aclara la situación mencionada y tampoco demuestra tal aspecto; en ese 

entendido, la Administración Tributaria no tiene conocimiento preciso sobre los montos 

de depreciación que deben ser considerados como gastos deducibles. 

 

La Administración Tributaria no consignó la Depuración de Crédito Fiscal en la 

Resolución Determinativa ahora impugnada, debido a que tal aspecto no forma parte 

de la deuda tributaria; por consiguiente, no es relevante hacer mención a dicho punto. 

 

En relación a la calificación de la conducta se debe señalar que el contribuyente, no 

presentó documentación que respalde las transacciones en los mayores contables por 

concepto de Costos Operativos, Gastos Generales y Administración, Costos Directos 

de Construcción, Servicio de Transporte y Seguros, Alquiler de maquinaria y Equipos, 

Mantenimiento y reparación de Equipos, Vestuario de Seguridad, Combustibles y 

lubricantes, Material de escritorio; además, no pudo verificar las retenciones 

efectuadas para aquellos gastos realizados sin la recepción de facturas incumpliendo 

la condición establecida en el artículo 15 parágrafos 5 y 6 del DS 24051; igualmente, 

no presentó documentación que respalde los registros correspondientes a los Gastos 

no Operativos, habiéndose considerado la documentación por el contribuyente en los 

Estados Financieros presentados al SIN, observando el importe que corresponde a la 

depreciación de la maquinaria y equipo toda vez que el contribuyente expone que tiene 

Activos en Arrendamiento Financiero con Bisa Leasing contraviniendo lo establecido en 

el artículo 18 del DS 24051; en consecuencia, se obtuvo reparos por concepto de 

Gastos No deducibles en el Impuesto a las Utilidades de las Empresas, conforme los 

artículos 36, 37, 42, 46 y 47 de la Ley 843 y 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 33, 35, 36 del DS 

24051. 

 

En este sentido, se determinó que el contribuyente no conformó de manera correcta el 

impuesto precitado conforme a Ley, considerando gastos que no son deducibles y 
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retenciones, efectuadas de manera incorrecta, se estableció el pago de menos del 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) por la gestión fiscal de los periodos 

desde abril/2008 hasta marzo/2009, configurando la conducta del contribuyente como 

contravención de Omisión de Pago prevista y sancionada por el artículo 165 de la Ley 

2492. 

 

En relación a las actas de contravención emitidas contra el contribuyente, el Acta de 

Contravención N° 14994400057, se emitió por la no presentación de la información de 

la documentación requerida por la Administración Tributaria mediante Requerimiento 

N° 13290900018, durante la ejecución del presente proceso de verificación, tampoco 

ratificó por ningún medio la documentación presentada en una anterior fiscalización; 

asimismo, se labraron las Actas de Contravención Nos. 00080359 y 00080360 por el 

incumplimiento con la presentación de los Libros de Compras y Ventas a través del 

Módulo-Da Vinci por los periodos fiscales de febrero/2009 y marzo/2009, situación 

verificada a través del Sistema de Recaudación de la Administración Tributaria (SIRAT 

II); en este sentido, el contribuyente contravino lo establecido por la RND 10-0047-05, 

los artículos 50 y 51 parágrafo II de la RND 10-0016-07 y las Disposiciones Cuarta y 

Quinta del Capítulo X Disposiciones Finales de la RND 10-0016-07, debiendo 

sancionar su conducta con la multa establecida en el Subnumeral 4.2. Numeral 2 de la 

R.N.D. No. 10-0037-07, dentro de los parámetros establecidos en el artículos 162 de la 

Ley 2492. 

 

No existe doble fiscalización sobre un mismo tributo y un mismo periodo, ya que el 

alcance de la Orden de Fiscalización N° 13990100127 objeto de la presente 

fiscalización comprende la "verificación de los hechos y/o elementos correspondientes 

al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, excepto la verificación de expresión 

de valores a moneda constante Normas Contables 3 y 6", ya que estos elementos ya 

fueron objeto de verificación anteriormente mediante la Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00345, por lo que en la presente fiscalización no fueron determinados ni 

afectados, en apego a lo dispuesto en el Parágrafo II del artículo 93 de la Ley 2492, los 

artículos 29, 30 y 32 del DS 27310, aclarando que en el presente caso no existe la 

misma identidad del objeto de la fiscalización, ni la causa es la misma, en razón a que 

los alcances de los órdenes de fiscalización señaladas son diferentes, respecto a los 

hechos y alcances de ambos fiscalizaciones, argumentos que fueron presentados por 

el contribuyente y desvirtuados mediante Auto N° 25-003-2014 15 de enero de 2014. 
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De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que las actuaciones 

efectuadas por la Administración Tributaria, con las que se determinó preliminarmente 

el tributo omitido, contemplan los hechos, actos y datos generados en el proceso de 

fiscalización por el impuesto observado y los periodos alcanzados señalando al 

contribuyente de forma clara e inequívoca el origen de los reparos emitidos, así como 

una debida fundamentación tanto de hecho y de derecho estableciéndose que la 

emisión de la Vista de Cargo fue dentro de los parámetros de las normas vigentes, en 

consecuencia, en ningún momento se dejó en indefensión al contribuyente más al 

contrario habiéndosele notificado con todos los actuados dentro de la fiscalización él 

hizo caso omiso a la Orden de fiscalización, habiéndosele concedido el plazo de 30 

días para la presentación de descargos por lo que no se vulneró su derecho a la 

legitima defensa, con el objeto de garantizar al contribuyente su legítimo derecho a la 

defensa y seguridad jurídica. 

 

Asimismo, la determinación efectuada en la Vista de Cargo, fue realizada sobre Base 

Cierta resultado de la revisión y valoración de la información presentada por el 

contribuyente mediante la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00345 (anterior 

fiscalización), la declaración de los agentes informantes e información extraída del 

Sistema Integrado de Recaudaciones para la Administración Tributaria, en el marco de 

lo establecido en el artículo 43 de la Ley 2492, es decir, se determinó el tributo omitido 

en base a la información presentada por el sujeto pasivo cuando se realizó un anterior 

proceso de fiscalización hecho que es aceptado por el mismo contribuyente en el punto 

1) de la nota de descargo de 25 de junio de 2014, cumpliendo con todos los preceptos 

establecidos para la determinación sobre case cierta ya que se tomaron en cuenta los 

elementos existentes que permitieron conocer en forma directa el hecho generador y 

establecer la deuda tributaria. 

 

Conforme el artículo 35 de la Ley 2341, los Actos de la Administración, fueron dictados 

por autoridad competente, no carecen de objeto, no es ilícito o imposible, cumplieron 

con el procedimiento legal establecido y no son contrarios a la Constitución Política del 

Estado, situación que inviabiliza la solicitud de nulidad, ya que la misma no está 

establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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De acuerdo al artículo 36 de la Ley 2341, los actos de la Administración Tributaria, no 

carecen de los requisitos formales y esenciales, alcanzando su finalidad y en ningún 

momento se generaron causales de indefensión alguna; también, se cumplieron con 

los plazos señalados en la normativa tributaria, quedando claro que los argumentos del 

contribuyente carecen de respaldo fáctico y legal, la Administración Tributaria siempre 

obró en estricta sujeción de las leyes y las nulidades referidas por el contribuyente no 

están expresamente determinadas por ley; en consecuencia, no se produjo 

indefensión, no se conculcó el debido proceso respetando la seguridad jurídica y el 

debido proceso. 

 

En relación a que la Administración Tributaria no cumplió lo establecido por los 

Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 debido a que carece de fundamentación respecto 

al hecho generador, base imponible y demás requisitos vulnerando el derecho a la 

defensa, corresponde señalar que la Vista de Cargo N° 32-0028-2014 y la Resolución 

Determinativa N° 17-0287-2014 cumple con todos los requisitos, los fundamentos de 

hecho y de derecho, por lo que dicho acto se encuentran plenamente motivado 

conforme prevé el artículo 28 de la Ley 2341; además, el contribuyente no manifestó 

cómo se vulneró sus derechos o garantías constitucionales para que la Vista de Cargo 

y la Resolución Determinativa sea declarados nulos, es más ni siquiera expone la falta 

de algún requisito siendo un argumento vago y carente de fundamento, por 

consiguiente debe aplicarse el principio de trascendencia según la Sentencia 

Constitucional N° 0444/2011 de 18 de abril de 2011. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0287-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00071/2014) de 26 de junio de 

2014.  

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos 

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria, el 17 de diciembre de 2013, emitió la Orden de 

Fiscalización N° 13990100127, por la que comunicó a Ricardo Javier Arellano Albornoz 

representante legal de Empresa Sudamericana de Construcción SRL., la realización de 

un proceso de determinación, con alcance a la verificación de la totalidad de los 

hechos y/o elementos correspondientes relacionados con el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), excepto la verificación de expresión de los valores a 
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moneda constante normas contables 3 y 6, por los periodos fiscales abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 y enero, febrero y 

marzo de 2009; fojas 2 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Requerimiento de Documentación N° 13290900018 de 19 de diciembre de 

2013, cursantes a fojas 9 de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria 

requirió a Sudamericana de Construcción SRL., la presentación hasta el 6 de enero de 

2014, de la documentación de respaldo detallada en el requerimiento citado. 

 

Mediante memorial presentado el 8 de enero de 2014, el recurrente devolvió la Orden 

de Fiscalización N° 13990100127 y el Requerimiento N° 13290900018, solicitando se 

deje sin efecto, debido a que según el contribuyente corresponde a un periodo que ya 

fue fiscalizado con la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00345, fojas 11-12 de 

antecedentes administrativos. 

 

Con Auto N° 25-0003-2014 de 10 de enero de 2014, la Administración Tributaria 

declaró improcedente la solicitud del recurrente respecto a dejar sin valor legal la 

Orden de Fiscalización N° 13990100127 y el Requerimiento N° 13290900018, 

comunicando que se proseguirá dicho proceso y disponiendo la devolución de los 

documentos citados. Acto notificado por cédula de 15 de enero de 2014, fojas 13-18 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante Requerimiento N° 14290900005 y su Anexo de 24 de febrero de 2014, 

realiza la reiteración de solicitud de documentación realizada con Requerimiento N° 

14290900005 y requiere documentación adicional. Acto notificado por cédula el 26 de 

febrero de 2014, fojas 19-25 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 17 de diciembre de 2013, emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias N° 14994400057 contra Sudamericana de Construcción 

SRL. representado legalmente por Ricardo Javier Arellano Albornoz, por haber 

contravenido con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 2492, sub numeral 4.1 del 

Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, sancionando 

con una multa de 3.000.-, fojas 736 de antecedentes administrativos. 
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La Administración Tributaria el 6 de mayo de 2014, emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias N° 00080359 y 00080360 contra Sudamericana de 

Construcción SRL. representado legalmente por Ricardo Javier Arellano Albornoz, por 

haber contravenido con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del parágrafo II y las 

Disposiciones Cuarta y Quinta del Capítulo X Disposiciones Finales de la RND 10-

0016-07, sancionado con lo dispuesto en el sub numeral 4.2 del Anexo Consolidado de 

la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, sancionando con una multa de 3.000.-

, fojas 734-735 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GGLP/DF/INF/IA/005/2014 de 20 de mayo de 2014, emitido por 

la Administración Tributaria establece que como resultado de la fiscalización se 

determinaron reparos a favor del Fisco por el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas correspondientes al periodo fiscal con cierre a marzo de 2009 por 

Bs26.069.064.-, equivalentes a 13.402.084.- UFV, importe que conforma el tributo 

omitido, intereses, actas por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de 

determinación; en ese entendido, corresponde la emisión de la Vista de Cargo; fojas 

744-753 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 32-0028-2014 de 20 de mayo 

de 2014, señalando que en virtud al proceso de verificación impositiva realizado, se 

estableció una obligación tributaria de 13.398.084.- UFV importe que incluye el 

impuesto omitido, intereses, sanción preliminar y multa por incumplimiento a deberes 

formales; el acto notificado por cédula el 26 de mayo de 2014; fojas 754-773 de 

antecedentes administrativos. Mediante carta de 25 de junio de 2014, el contribuyente 

presentó ante la Administración Tributaria pruebas y descargos a la Vista de Cargo N° 

32-0028-2014 de 20 de mayo de 2014; fojas 1062-1077 de antecedentes 

administrativos. 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00050/2014 de 26 de 

junio de 2014, emitido por la Administración Tributaria, señala que como resultado de 

la evaluación de los descargos presentados por Sudamericana de Construcción SRL. 

se establece que los mismos no son suficientes para desvirtuar las observaciones 

consignadas en la Vista de Cargo N° 32-0028-2014 de 26 de mayo de 2014 y ratifica 

los importes establecidos en la misma por un importe que alcanza a 13.423.209.- UFV; 

recomienda en mérito a que las pruebas presentadas por el contribuyente no son 

suficientes para desvirtuar las observaciones contenidas en la Vista de Cargo N° 32-
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0028-2014 la emisión de la Resolución Determinativa previo Dictamen de Calificación 

de la Conducta; fojas 1472-1488 de antecedentes administrativos. El Dictamen N° 

00049/2014 de 26 de junio de 2014, emitido por la Administración Tributaria, sugiere 

ratificar la configuración inicial de la conducta del contribuyente establecida en la Vista 

de Cargo N° 32-0028-2014 de 27 de mayo de 2014, como omisión de pago, 

confirmando las multas por incumplimiento de deberes formales; fojas 1439-1491 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 26 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

N° 17-0287-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00069/2014), resolviendo de oficio 

por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del 

contribuyente Sudamericana de Construcción con NIT 1006881028, por el IUE por los 

periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2008 y 

enero y febrero de 2009, estableciendo un impuesto omitido de 5.555.044.- UFV, 

calificar la conducta del contribuyente como omisión de pago y sancionar al 

contribuyente con la multa de 4.000.- UFV de conformidad al numeral 4, sub numeral 

4.1 y 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007. 

Acto notificado el 30 de junio de 2014; fojas 1492-1525 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Sudamericana de Construcción SRL., legalmente 

representado por Ricardo Javier Arellano Albornoz, contra la Resolución Determinativa 

N° 17-0287-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00069/2014) de 26 de junio de 

2014, fue admitido mediante Auto de 24 de julio de 2014, notificado en forma personal 

el 30 de julio de 2014 al Gerente Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales y de igual manera al recurrente el 31 de julio de 2014; fojas 54-

56 de obrados. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

mediante memorial presentado el 14 de agosto de 2014, respondió en forma negativa 

al Recurso de Alzada interpuesto, adjuntando los antecedentes administrativos en fojas 

1525; fojas 58-64 de obrados. 
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Mediante Auto de 15 de agosto de 2014, 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 agosto de 2014, período durante el cual, por memorial presentado el 4 de 

septiembre de 2014 la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó la prueba consistente en 

(8) expedientes con un total de 1526 fojas; fojas 68 de obrados; asimismo, el 

recurrente mediante nota presentada el 9 de septiembre de 2014, ofreció y ratificó el 

expediente administrativo y adjuntó pruebas con un total de 15496 fojas distribuidos en 

78 cuerpos, fojas 72-73 de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 24 de septiembre de 2014, la Administración 

Tributaria, presentó alegatos escritos y solicitó se confirme la Resolución Determinativa 

N° 17-0287-2014; asimismo, con memorial presentado el 24 de septiembre de 2014, el 

ente fiscal objetó la prueba presentada por el recurrente por ser inoportuna y solicitó 

rechazar la misma, fojas 77 y 79-82 de obrados. Mediante carta de 29 de septiembre 

de 2014, el recurrente ofreció alegatos escritos, fojas 84-98 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 toda 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:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Ricardo Javier Arellano Albornoz en representación legal 

de Sudamericana de Construcción 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. 
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Vicios de nulidad  

De la lectura del Recurso de Alzada se tiene que Ricardo Javier Arellano Albornoz en 

legal representación de Sudamericana de Construcción SRL, manifiesta agravios 

relacionados con tres aspectos, señala en primera instancia la existencia de dos 

procesos de fiscalización por los mismos hechos, considerando el alcance de las 

Ordenes de Fiscalización OFE 0012OFE00345 y OFE 13990100071, posteriormente 

indica que la Vista de Cargo contiene vicios de nulidad, manifiesta que la citada 

actuación preliminar consigna la depuración de notas fiscales que no tienen incidencia 

en la determinación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas, también 

manifiesta  que el ente fiscal no fundamenta, ni señala el motivo para la realización de 

una segunda fiscalización, omitiendo establecer los hechos que fundamentan el reparo, 

estableciendo adeudos sobre base cierta, cuando la Administración Tributaria 

contradictoriamente señala que no proporciono la documentación solicitada, aspectos 

que generan contradicción en la determinación preliminar emitida, toda vez que 

corresponde la determinación sobre base presunta, omitiendo el SIN revisar 

adecuadamente la documentación adjuntada. 

 

En relación a la Resolución Determinativa N° 17-0287-2014, manifiesta que ésta 

contiene vicios de nulidad, al haber omitido el ente fiscal justificar la depuración de los 

gastos de mano de obra y otros, mismos que se encuentran debidamente respaldados 

con documentación que acredita la procedencia y vinculación con la actividad gravada; 

asimismo, señala que la Administración Tributaria no valoro los descargos adjuntados. 

 

De la doble fiscalización de adeudos tributarios 

El artículo 76 de la Ley 2492, indica 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 éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

El artículo 93 de la citada Ley señala que II. La determinación practicada por la 

Administración Tributaria podrá ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el 

objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero 

responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados. 
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El artículo 30 del DS 27310 indica que A los efectos de lo dispuesto por el Parágrafo II 

del artículo 93° de la Ley N° 2492, la Administración Tributaria podrá efectuar el 

proceso de determinación de impuestos, hechos, transacciones económicas y 

elementos que no hubiesen sido afectados dentro del alcance de un proceso de 

determinación o verificación anterior, salvo cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados. 

 

En primera instancia corresponde señalar que el principio jurídico nom bis in idem  es 

una garantía constitucional íntimamente ligada a la garantía al debido proceso, que 

impide una doble imputación y un doble juzgamiento o sanción por un mismo hecho; 

asimismo, la Jurisprudencia Constitucional indica que para que opere ésta deben 

existir las identidades sujeto, objeto y causa. Al respecto, la SSCC N° 962/2010-R 

determina “no existirá violación al principio nom bis in idem, cuando alguna de las 

identidades no se presenta; por ejemplo, cuando el sujeto a quien se le imponen las 

sanciones administrativas y penal, no es el mismo, o cuando se trata de hechos 

diferentes”. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Tributaria el 17 de diciembre de 2013, emitió la Orden de Fiscalización N° 

13990100127, por la que comunicó a Ricardo Javier Arellano Albornoz representante 

legal de Empresa Sudamericana de Construcción SRL., la realización de un proceso 

de determinación, con alcance a la verificación de la totalidad de los hechos y/o 

elementos correspondientes relacionados con el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), excepto la verificación de expresión de los valores a moneda 

constante normas contables 3 y 6, por los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 y enero, febrero y marzo 

de 2009, actuación que fue notificada por cédula el 24 de diciembre de 2013, como se 

tiene a fojas 2-6 de antecedentes administrativos, proceso de fiscalización que 

concluyo con la emisión del acto administrativo impugnado. 

 

En este sentido, se observa que Sudamericana de Construcción SRL., legalmente 

representada por Ricardo Javier Arellano Albornoz, el 8 de enero de 2014, se apersono 

a la Administración Tributaria devolviendo el cedulón de notificación de la Orden de 

Fiscalización señalada en el parágrafo precedente, manifestando la existencia de una 

doble fiscalización, toda vez que el 30 de enero de 2013 ya se inició fiscalización por 



                                                                                           .

 

Página 22 de 58 
 

 

 

los mismos periodos fiscales, emitiendo el SIN la Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00345 y la Vista de Cargo N° Cite: SIN/GGLPZ/DF/VC/0092/2013, notificada 

el 22 de noviembre de 2013, habiendo adjuntado descargos para la respectiva 

valoración de la Administración Tributaria. 

 

La pretensión de la parte recurrente fue atendida por el ente fiscal mediante la emisión 

del Auto N° 25-0003-2014 de 10 de enero de 2014, rechazando la nulidad solicitada 

por la supuesta doble fiscalización, actuación que fue notificada el 15 de enero de 

2015, como se tiene a fojas 13-18 de antecedentes administrativos. 

 

De la lectura del acto citado en el parágrafo anterior se observa que la Administración 

Tributaria manifiesta que la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00345 tiene por 

alcance la verificación de los hechos y elementos relacionados con el Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas, verificando los valores a moneda constante normas 

contables 3 y 6 de la gestión 2009, en tanto que la Orden de Fiscalización N° 

13990100127 tiene por alcance la verificación de los hechos y elementos relacionados 

con el IUE, excepto la verificación de expresión de los valores a moneda constante 

normas contables 3 y 6, por consiguiente la identidad de objeto en cuanto el alcance de 

ambas Ordenes de Fiscalización, es decir, que el ente fiscal justifico y fundamento el 

rechazo a la supuesta doble fiscalización que estaría realizando la Administración 

Tributaria. 

 

En este contexto, es necesario señalar que al amparo del artículo 24 de la Constitución 

Política del Estado, concordante con el artículo 68, numeral 2 de la Ley 2492, el 

administrado tiene derecho a plantear expresamente sus peticiones ante el ente fiscal, 

siendo obligación de la Administración Tributaria responder las pretensiones 

planteadas en forma oportuna y clara, como señala textualmente la norma 

constitucional citada en el parágrafo anterior, más aún cuando exista una 

observación  relacionada a la vulneración del principio constitucional del nom bis in 

ídem. 

 

De los hechos citados precedentemente se observa que una vez planteada la nulidad 

de obrados por la supuesta doble fiscalización de impuestos, el ente fiscal procedió 

mediante  Auto N° 25-0003-2014 de 10 de enero de 2014, a rechazar la citada 

solicitud, fundamentando su determinación, lo que evidencia el cumplimiento que dio el 
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SIN a los derechos y garantías del contribuyente, esto en relación al derecho a 

petición, observando ésta Instancia de Alzada dos aspectos. 

 

El primero relacionado a que el contribuyente si bien manifiesta como agravio en el 

Recurso de Alzada la existencia de una doble fiscalización de impuestos, no prueba 

con documentación pertinente y oportuna dentro de los alcances de los artículos 76 y 

81 de la Ley 2492, el inició de una supuesta fiscalización por el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), excepto la verificación de expresión de los valores a 

moneda constante normas contables 3 y 6, por los periodos fiscales abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 y enero, febrero y 

marzo de 2009, mismo objeto (alcance de la fiscalización) que dio origen a la emisión 

del acto administrativo ahora impugnado, menos aún demuestra la existencia de una 

determinación final por el mismo hecho, aspecto que también fue resuelto por el ente 

fiscal mediante el Auto N° 25-0003-2014 de 10 de enero de 2014.   

 

En segundo aspecto guarda relación con la verificación de antecedentes 

administrativos que realizó ésta Instancia Recursiva, evidenciando la inexistencia de un 

acto definitivo que establezca reparos por el IUE (excepto la verificación de expresión 

de los valores a moneda constante normas contables 3 y 6) de los periodos fiscales 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 y 

enero, febrero y marzo de 2009; impuesto y periodos que fueron objeto de 

determinación mediante la Resolución Determinativa N° 17-0287-2014 –ahora 

impugnada-.  

 

En este sentido, el parágrafo II del artículo 93 de la Ley 2492, señala textualmente que 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo que el 

contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados, norma legal concordante con el artículo 30 del DS 

27310, que señala que La Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de 

determinación de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no 

hubiesen sido afectados dentro del alcance de un proceso de determinación o 

verificación anterior. 

 

En este lineamiento, el artículo 117, parágrafo II de la Constitución Política del Estado 

señala que Nadie será condenado más de una vez por el mismo hecho; asimismo, por 
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su  parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia 506/05, de 10 de mayo de2005, 

dispuso que El principio Non Bis In Idem implica en términos generales, la 

imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos 

hechos. En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser 

sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el 

aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el 

cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al Non Bis 

In Idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una 

persona por un mismo hecho. Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito 

penal, sino que también lo es al ámbito administrativo. 

 

De la relación de hechos y derecho citados precedentemente se tiene que la 

Administración Tributaria no vulneró los artículos 93 de la Ley 2492 y 30 del DS 27310, 

toda vez que no se evidencia dos fiscalizaciones por el mismo objeto, cuyo alcance se 

circunscribe textualmente al “Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), 

excepto la verificación de expresión de los valores a moneda constante normas 

contables 3 y 6, por los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008 y enero, febrero y marzo de 2009”, tampoco 

dos actos definitivos que establezcan reparos por el mismo hecho, lo que evidencia el 

cumplimiento del artículo 117 de la Constitución Política del Estado, en relación al 

principio del nom bis in ídem, correspondiendo en consecuencia desestimar la nulidad 

de obrados en relación a la supuesta doble fiscalización. 

 

De la nulidad de la Vista de Cargo N° 32-0028-2014 de 20 de mayo de 2014 y 

Resolución Determinativa N° 17-0287-2014 

Sudamericana de Construcción SRL., manifiesta en el Recurso de Alzada que la Vista 

de Cargo contiene vicios de nulidad al evidenciarse que consiga la depuración de notas 

fiscales que no tienen incidencia en la determinación del IUE, omitiendo 

fundamentar  el motivo para la realización de una segunda fiscalización, así como el de 

establecer los hechos que fundamentan el reparo, estableciendo adeudos sobre base 

cierta, cuando la Administración Tributaria contradictoriamente señala que no 

proporciono la documentación solicitada. Indica que la Resolución Determinativa N° 17-

0287-2014,  omite justificar la depuración de los gastos de mano de obra y otros, 

mismos que se encuentran debidamente respaldados con documentación que acredita 

la procedencia y vinculación con la actividad gravada; asimismo, señala que la 
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Administración Tributaria no valoro los descargos adjuntados en relación a la 

depuración del crédito fiscal, antecedentes que vulneran los requisitos previstos en los 

artículos 96 y 99 de la Ley 2492.     

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que: 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, o de los 

elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de 

las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la 

base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. III. La ausencia de cualquier de 

los requisitos esenciales establecidos en el reglamentos viciará de nulidad la Vista de 

Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492 (CTB), señala 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 36 de la Ley 2341, establece que: I. Serán anulables los actos 

administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinto 

de los previstos 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 
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establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone 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.  

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, 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. 

 

De inició corresponde señalar que la indefensión supone la vulneración de los 

derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, recogidos en la 

Constitución Política del Estado vigente, en su artículo 115. El debido proceso implica 

que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a 

pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe 

ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

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

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

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

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

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

situación similar.  
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Es menester indicar también en relación a la fundamentación de los actos 

administrativos que la Sentencia Constitucional Plurinacional 1469/2013 de 22 de 

agosto que en su parte pertinente ilustra: “…….la fundamentación de las resoluciones 

administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido 

proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente 

debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los 

fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso 

concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una 

argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al 

caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones que 

motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la justificación legal 

que respalda además esa situación”, es decir, que es obligación del ente fiscal 

fundamentar adecuadamente los actos administrativos que emiten, en base a los 

antecedentes de hecho y de derecho que dieron origen a su determinación, con el 

objeto de garantizar el derecho constitucional del debido proceso de los administrados.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria 

emitió la Orden de Fiscalización N° 13990100127, comunicando a Ricardo Javier 

Arellano Albornoz representante legal de Empresa Sudamericana de Construcción 

SRL., la realización de un proceso de determinación, con alcance a la verificación de la 

totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes relacionados con el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), excepto la verificación de expresión de los 

valores a moneda constante normas contables 3 y 6, por los periodos fiscales abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 y enero, 

febrero y marzo de 2009, actuación notificada el 24 de diciembre de 2013; asimismo, 

mediante Requerimientos de Documentación Nos. 13290900018 de 19 de diciembre 

de 2013, 14290900005 de 24 de febrero de 2014 y el Anexo al Formulario F-4003, se 

solicitó la presentación de la siguiente documentación: 

 

 Estados Financieros gestión fiscal que cierra a marzo de 2009 

 Comprobantes de Egreso de los periodos observados 

 Comprobantes de Ingreso de los periodos observados 

 Extracto de Banca de los periodos observados 

 Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal de los periodos observados 

 Notas Fiscales de respaldo al débito fiscal de los periodos observados 
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 Declaración Jurada del IUE de los periodos observados 

 Libro de Contabilidad Mayores de los periodos observados 

 Libros de Contabilidad Diarios de los periodos observados 

 Libro de Compras IVA de los periodos observados 

 Libro de Ventas IVA de los periodos observados 

 Libros de contabilidad mayores de la gestión 2009 

 Libros de contabilidad diarios de la gestión 2009 

 Dictamen sobre la Información Tributaria a los Estados Financieros gestión 

2009 

 Planillas de sueldo de la gestión 2009 

 Contratos suscritos con sus clientes en la gestión 2009 

 

En este contexto, de la revisión de fojas 775-776 de antecedentes administrativos se 

observa que la Administración Tributaria emitió el Acta de Acciones y Omisiones y el 

Acta de Inexistencia de Elementos de 13 y 14 de mayo de 2014, indicando que el 

contribuyente a pesar de haber sido legalmente notificado con los  Requerimientos de 

Documentación Nos. 13290900018, 14290900005 y el Anexo al Formulario F-4003 

cursantes a fojas 9-25 de antecedentes administrativos, no adjuntó la documentación 

solicitada, omitiendo señalar el motivo de dicho incumplimiento. 

 

Ante la omisión de presentación de la documentación requerida, el SIN labró el Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

14994400057 en contra de Sudamericana de Construcción SRL., por el incumplimiento 

al deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria, en el proceso de verificación, contravención sancionada con 

una multa de 3.000.- UFV´s de conformidad al sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, 

sanción que se encuentra legalmente determinada en el acto administrativo 

impugnado, toda vez que la empresa contribuyente no justifico porque no cumplió con 

su deber formal, como se tiene del Acta de Inexistencia de Elementos cursante a fojas 

775 y 776 de antecedentes administrativos. 

 

También se observa que el ente fiscal labró las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00080359 y 00080360, por 

incumplimiento al deber formal de presentación de la información del Libro de Compras 
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y Ventas IVA a través del Módulo da Vinci en los plazos y formas establecidas por Ley 

en los periodos fiscales febrero y marzo de 2009, contravención sancionada con 500.- 

UFV´s por cada contravención de conformidad al sub numeral 4.2 de la RND 10-0037-

07, contravención que no fue justificada por el recurrente en la Instancia Administrativa 

ni ante ésta Instancia de Alzada, no habiendo presentado argumento legal alguno y 

menos aún prueba que desvirtúe su configuración, motivo por el cual su imposición en 

el acto administrativo impugnado se mantiene firme e inamovible. 

 

En este sentido, de conformidad al artículo 96 de la Ley 2492, la Administración 

Tributaria procedió a la emisión de la Vista de Cargo N° 32-0028-2014 de 20 de mayo 

de 2014, señalando que en virtud al proceso de verificación impositiva realizado, se 

estableció una obligación tributaria de 13.398.084.- UFV´s importe que incluye el 

impuesto omitido, intereses, sanción preliminar y multa por incumplimiento a deberes 

formales, actuación preliminar notificada el 26 de mayo de 2014, como se tiene a fojas 

754-773 de antecedentes administrativos.  

 

De la lectura de la citada actuación se tiene que el ente fiscal procedió a evaluar y 

valorar la información presentada y declarada en forma voluntaria por el propio 

contribuyente, registrada en el Sistema Integrado de Recaudación para la 

Administración Tributaria (SIRAT 2), así como la declarada por los agentes 

informantes, además consideró la documentación que fue adjuntada en una anterior 

fiscalización (Orden de Fiscalización N° 0012OFE00345) con alcance a normas 

contables 3 y 6, en la cual el contribuyente adjuntó la integridad de los mayores 

contables en medio magnético, motivo por el cual se aplicó el método de determinación 

sobre base cierta, establecido en el artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492. 

 

La norma citada en el parágrafo anterior, señala claramente que la base imponible 

puede ser determinada sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

información que permita conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo, es decir, que el ente fiscal no extrajo información, datos o 

antecedentes que por su conexión normal con el hecho generador del tributo le 

permitieron deducir los hechos imponibles, más al contrario de lo expuesto en el 

parágrafo precedente se tiene que la Administración Tributaria consideró toda la 

información que tenía en su poder (registrada en el SIRAT) presentada por el propio 

recurrente, así como información de los agentes informantes, lo que evidencia que el 
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SIN aplicó correctamente el método de determinación sobre base cierta, no existiendo 

incongruencia como erradamente manifiesta la parte recurrente al señalar que al no 

presentar la documentación requerida no se puede aplicar el método de determinación 

sobre base cierta, habiendo tenido el SIN la obligación de aplicar el método de 

determinación sobre base presunta,  argumento que del análisis precedente queda 

desvirtuado, toda vez que la Administración Tributaria contó con la documentación e 

información necesaria para determinar los reparos establecidos aplicando el método de 

determinación correcto. 

 

De la lectura de la Vista de Cargo se observa también que ésta contiene la 

relación de hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentaron la 

Resolución Determinativa, así como los resultados del trabajo de verificación, 

investigación, control y fiscalización dispuestas por los artículos 66 y 100 de la 

Ley 2492, como ser la extracción de la información de los sistemas informáticos 

del SIN, así como de la propia documentación adjuntada por la empresa 

recurrente en otro proceso de fiscalización, otorgando conforme a procedimiento 

30 días para que el sujeto pasivo adjunte descargos de conformidad al artículo 98 

de la Ley 2492. 

 

En las páginas 6 y 7 de la Vista de Cargo N° 32-0028-2014, consta que la 

Administración Tributaria realizó controles cruzados con los proveedores de las notas 

fiscales registradas en los periodos fiscales observados, de las cuales obtuvo 

observaciones relacionadas con facturas no declaradas por los proveedores, anuladas, 

no dosificadas, emitidas a nombre de otra razón social y otras; empero estas 

observaciones no forman parte de la determinación preliminar, toda vez que el ente 

fiscal consigno claramente  “Sin embargo, estas observaciones que no forman parte de 

la deuda tributaria, son expuestas a efectos informativos, a fin de dejar constancia de 

las mismas..” lo que evidencia que si bien se consignó en la pre citada Vista de Cargo 

estas observaciones, las mismas no fueron consideradas como parte del reparo del 

SIN, por lo cual sólo tuvo carácter nominal y no tiene efecto legal alguno en cuanto a 

su exposición en la citada actuación, razón por la cual corresponde desestimar la 

observación de la parte recurrente en relación a la depuración de las notas fiscales en 

los periodos observados, cuando se advierte que este hecho no formo parte de la 

determinación preliminar del SIN y menos aún en el acto administrativo impugnado.   
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Finalmente en relación a que en la pre citada Vista de Cargo no se consignó ni 

fundamentó la supuesta doble fiscalización de impuestos, del análisis del acápite que 

antecede se tiene que ésta solicitud fue resuelta mediante el Auto N° 25-0003-2014 de 

10 de enero de 2014, el que fue debidamente notificado a la parte recurrente el  15 de 

enero de 2014, como se tiene a fojas 13-18 de antecedentes administrativos, motivo 

por el cual no corresponde la nulidad solicitada por éste aspecto, más aún si dicha 

observación no guarda relación alguna con los reparos establecidos en el acto 

administrativo impugnado. 

 

En este sentido, dentro de los 30 días para la presentación de descargos otorgados en 

la Vista de Cargo N° 32-0028-2014, el 25 de junio de 2014, la empresa contribuyente 

en ejercicio irrestricto a su derecho a la defensa contemplado en el artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado concordante con el artículo 68, numeral 7 de la Ley 

2492, adjunto descargos, como se tiene a fojas 1062-1077 de antecedentes 

administrativos, mismos que fueron compulsados y analizados en el Informe de 

Conclusiones Cite: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00050/2014 de 26 de junio de 2014 

cursante a fojas 1462-1491 de antecedentes administrativos. 

 

De conformidad al artículo 99 de la Ley 2492, analizados los descargos adjuntados, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-0287-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00069/2014) de 26 de junio de 2014, estableciendo un 

tributo omitido de 5.555.044.- UFV´s por el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) de la gestión que cierra a marzo de 2009 (abril de 2008 a marzo de 

2009), más intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a 

deberes formales en la suma de 4.000.- UFV´s, notificado al sujeto pasivo el 30 de 

junio de 2014, mismo que fue impugnado ante ésta Instancia Recursiva en el plazo 

establecido en el artículo 143 de la Ley 2492. 

 

De la lectura del acto definitivo de determinación de adeudos tributarios se tiene que el 

SIN, aplico el método de determinación sobre base cierta de conformidad al 

artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492, tomando en cuenta todos los documentos 

e información que le permitieron al sujeto activo determinar de forma directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo, reiterando que se consideró la 

propia información de la empresa contribuyente registrada en el SIRAT II, información 

de los agentes de información, así como documentos que fueron adjuntados por el 
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sujeto pasivo en otra fiscalización practicada, lo que hace evidente que se aplicó el 

método de determinación correcto, sobre base cierta. 

 

También es menester señalar que la Resolución Determinativa impugnada, 

además de encontrarse debidamente fundamentada en la Vista de Cargo N° 32-

0028-2014, consigna el detalle de los descargos adjuntados y su respectiva 

valoración, fundamentando técnica y legalmente el motivo de rechazo, también se 

tiene que consideró parte de los descargos adjuntados en el importe de 

Bs293.513, como se tiene en la página 10 de 29, periodo fiscal abril de 2008, lo 

que evidencia que el acto administrativo cumple con el requisito de una debida y 

adecuada fundamentación, observándose la relación de hechos así como la 

normativa legal aplicable al caso, recalcando que el sujeto activo que determinó la 

deuda tributaria aplico el método de determinación sobre base cierta de conformidad al 

artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492, correspondiendo señalar que fue la empresa 

recurrente quien en el proceso determinativo no adjuntó documentación que enerve los 

reparos inicialmente establecidos en la determinación preliminar, aspectos de hecho y 

de derecho que evidencian que la determinación final del SIN cumple con las 

previsiones del artículo 99, parágrafo II del Código Tributario. 

 

En este sentido, se observa que los agravios manifestados por vicios de nulidad tanto 

en la Vista de Cargo N° 32-0028-2014 como en la Resolución Determinativa 

impuganda, carecen de fundamento legal, toda vez que el SIN cumplió con las 

previsiones dispuestas por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, fundamentando técnica 

y legalmente su determinación; asimismo, si bien la Ley 2341 establece la anulabilidad 

del acto, está disposición contenida en el artículo 36, parágrafo II de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, se halla condicionada a la carencia de los requisitos 

formales indispensables que generen indefensión en el administrado, observándose en 

el presente caso, que del análisis precedente se cumplierón las previsiones legales de 

los artículos 96 y 99 del Código Tributario, además fue el propio contribuyente quien 

notificado con la Vista de Cargo N° 32-0028-2014, no adjuntó documentación que 

enerve los reparos inicialmente establecidos, observándose que si bien presento 

descargos estos fueron insuficientes; asimismo, fue recién en ésta instancia de Alzada 

que adjunto documentación que le fue solicitada en el proceso de determinación, sin 

demostrar que su incumplimiento fue por causas ajenas a su voluntad, de conformidad 

a las previsiones legales del artículo 81 de la Ley 2492. 
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Al respecto, corresponde señalar que la Sentencia Constitucional N° 0919/2004-R 

Sucre, 15 de junio de 2004, dispuso que “Situación diferente es que, a pesar de tener 

conocimiento de los actuados posteriores a su apersonamiento, como la Sentencia y 

su ejecutoria, no haya accionado los mecanismos legales que tenía a su alcance para 

la impugnación de estos, lo que no configura una situación de indefensión, sino de 

actos libremente consentidos por la propia procesada, hoy recurrente, ya que teniendo 

los mecanismos ordinarios a su alcance no impugnó la Sentencia que, según ella, le 

causó agravio; al respecto, cabe señalar que este Tribunal Constitucional, al resolver 

casos análogos, ha determinado que no existe indefensión, cuando la persona con 

pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha 

dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no 

existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el 

procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce 

el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 287/2003-R, de 11 de marzo, citando 

jurisprudencia comparada, ha señalado que "la indefensión no se produce si la 

situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se 

ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella 

otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad..”, es 

decir, que en el presente caso fue el propio contribuyente quien en la Instancia 

Administrativa, no demostró ni desvirtuó los cargos emitidos en su contra, limitando su 

derecho a la defensa, aspectos técnico legales que evidencian la inexistencia de vicios 

de nulidad, tanto en la determinación preliminar del SIN, como en el acto impugnado, 

correspondiendo desestimar la nulidad argumentada. 

 

Falta de fundamentación 

El recurrente señala que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz, no fundamentó 

técnica y jurídicamente la decisión de considerar como gasto no deducible Bs6.850.010 

correspondiente a la depreciación de los 142 Ítems de los activos fijos registrados en la 

partida contable Maquinaria y Equipo, toda vez que solo cuatro de los ítems de los 

activos fijos se hallan bajo la figura de Leasing, limitando de esta manera el derecho a 

la defensa toda vez que desconocemos con exactitud y claridad sobre el motivo de la 

eliminación de la depreciación de activos fijos, para lo que adjunto el cuadro de 
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depreciación de Activos Fijos de la Gestión con cierre a marzo de 2009. Al respecto se 

tiene el siguiente análisis:  

 

El inciso h) del artículo 18 del DS 24051 establece que Las depreciaciones 

correspondientes a revaluós técnicos realizados durante las gestiones fiscales que se 

inicien a partir de la vigencia de este impuesto. Los bienes objeto de contratos de 

arrendamiento financiero no son depreciables bajo ningún concepto por ninguna de la 

partes contratantes. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 señala sobre la carga de la prueba 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. 

 

La Administración Tributaria del relevamiento de la información de los Estados 

Financieros presentados por el recurrente en otro proceso de fiscalización, verificó la 

depreciación de la totalidad de los activos fijos declarados por el sujeto pasivo, como 

se observa en el papel de trabajo de “Cuadro Activos Fijo (Verificación Depreciación)” 

cursante a fojas 280 de antecedentes administrativos, en el que se observa una 

depreciación total de Bs7.459.166.-, de los cuales Bs6.850.010.- corresponde a la 

depreciación de los activos registrados en la cuenta “Maquinaria y Equipo”.  

 

Asimismo, la Administración Tributaria en la Vista de Cargo N° 32-0028-2014, señaló 

en el acápite “Análisis de los costos y gastos no deducibles en la determinación del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas” que toda vez que el sujeto pasivo no 

presentó documentación de respaldo de los libros mayores, consideró que las 

operaciones de arrendamiento financiero con Bisa Leasing descritas en los Estados 

Financieros se encuentran vinculadas con los activos fijos registrados en la 

“Maquinaria y Equipo”, consiguientemente, consideró la depreciación de la gestión  

correspondiente a dicha cuenta como gasto no deducible conforme lo señalado en el 

inciso g del artículo 18 del DS 24051, fojas 756-757 de antecedentes administrativos. 
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El contribuyente mediante carta presentada el 25 de junio de 2014, argumentó en sus 

descargos a la Vista de Cargo que el SIN presumió equivocadamente que los 142 

Ítems que conforman la totalidad de activos fijos de la cuenta “Maquinaria y Equipo”, se 

encuentran bajo arrendamiento financiero, cuando en realidad solo cuatro de los ítems 

se hallan bajo dicha figura, para lo que adjuntó un cuadro de depreciaciones de activos 

fijos de la gestión con cierre a marzo de 2009,  

 

De lo expuesto precedentemente, se verifica que la Administración Tributaria comunico 

al sujeto pasivo a través de la Vista de Cargo, que se observó en los Estados 

Financieros presentados en la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00345, que 

Sudamericana de Construcciones SRL. realizó operaciones de arrendamiento 

financiero, procediendo a determinar que estos se encuentran relacionados a los 

activos fijos de la cuenta “Maquinaria y Equipo”, fundamentando su posición en la falta 

de presentación de documentación adicional por parte del recurrente durante la etapa 

de la fiscalización iniciada con Orden de Fiscalización N° 13990100127, quedando la 

carga de la prueba con el sujeto pasivo conforme lo establece el artículo 76 de la Ley 

2492. 

 

En consecuencia, se establece que la situación mencionada en el parágrafo 

precedente, en ningún momento causo indefensión al sujeto pasivo, toda vez que tuvo 

conocimiento de que la Administración Tributaria observó la depreciación de la 

Maquinaria y Equipo debido a que la misma se encontraría bajo la figura de 

arrendamiento financiero, manifestando incluso que solo cuatro de los activos 

registrados como Maquinaria y Equipo se encuentra bajo la figura observada por el 

sujeto activo, presentando un cuadro de depreciación de los citados activos, cursante a 

fojas 1034-1036 de intendentes administrativos; en este entendido, se observa que el 

recurrente no se encontró en indefensión toda vez que asumió conocimiento de la 

observación realizada por la Administración Tributaria, siendo evidente que no se 

vulneró el derecho a la defensa del recurrente. 

 

Gastos Deducibles y No Deducibles 

Costos operativos 

El representante legal de la empresa Sudamericana de Construcción SRL. manifestó 

que las observaciones de la Administración Tributaria sobre los costos operativos 

acumulados en las partidas contables 511.010.01, 511.01.03, 511.01.04, 511.20.01 y 
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511.03.04, correspondientes a los haberes básicos, aguinaldos, beneficios sociales, 

asignaciones familiares, servicio médico y régimen de SSO (Aporte Patronal), no 

corresponden, toda vez que se determinó la inexistencia de importes a retener a favor 

del Fisco por el Régimen Complementario al IVA, sobre los conceptos señalados en el 

inciso d) del artículo 19 de la Ley 843, procediendo conforme dispone el último párrafo 

del inciso e) del artículo 8 del DS 21531, motivo por el que no fueron presentados los 

formularios 608 extrañados por la Administración Tributaria. Asimismo, señala que la 

documentación de respaldo fue presentada en el término de prueba del Recurso de 

Alzada. 

 

Asimismo, la Administración Tributaria señaló que no son válidos ni suficientes para 

desvirtuar las observaciones realizadas en la Vista de Cargo, por ser fotocopias 

simples, sin considerar que fue revisada y verificada dentro de la etapa de la 

fiscalización por los funcionarios actuantes, que pudieron establecer la existencia de 

dicha documentación; en consecuencia, no corresponde disminuir los gastos en la 

determinación del IUE. Al respecto, corresponde señalar: 

 

Con relación a las facultades de la Administración Tributaria el artículo 66 de la Ley 

2492 (CTB), establece que, la Administración Tributaria tiene las siguientes facultades 

específicas: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 2. 

Determinación de tributos; 3. Recaudación; 4. Cálculo de la deuda tributaria; 9. Sanción 

de contravenciones, que no constituyan delitos; entre otras. 

 

El numeral 70 de la Ley 2492, establece entre otras obligaciones del sujeto pasivo la 

de 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. 

 

El artículo 76 de la Ley citada señala 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. 
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El artículo 92 de la citada Ley 2492 (CTB) señala que la determinación es el acto por el 

cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de 

una deuda tributaria o su inexistencia. Por su parte el artículo 93 del mismo cuerpo 

legal dispone que: I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 1. Por el 

sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las que se 

determina la deuda tributaria. 2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio 

de las facultades otorgadas por Ley. 3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable aporte los datos en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el 

importe a pagar. II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá 

ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya 

practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado 

dolosamente información vinculada a hechos gravados.  

 

Por su parte el artículo 100 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida 

en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o 

la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II. 

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. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 
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operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar 

el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas 

ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 

despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

El artículo 36 de la Ley 843 crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que 

se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados 

financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo 

que disponga esta Ley y su reglamento. 

 

El artículo 40 de la citada Ley dispone que: a los fines de este impuesto se consideran 

utilidades, rentas beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, 

tengan o no carácter periódico. A los mismos fines se consideran también utilidades las 

que determinen, por declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar 

registros contables que le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y 

condiciones que establezca la reglamentación (…). 

 

El artículo 46 del mismo cuerpo legal señala que: el impuesto tendrá carácter anual y 

será determinado al cierre de cada gestión, en las fechas en que disponga el 

Reglamento. (…). 
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Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el cual 

se han devengado. 

 

Sin perjuicio de la aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el párrafo 

anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se imputarán 

en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. (…). 

 

A los fines de esta Ley, se entiende por pago o percepción cuando los ingresos o 

gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que, 

estando disponibles, se han acreditado en cuenta del titular, o cuando con la 

autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma. 

 

De acuerdo al artículo 47 de la Ley 843, la utilidad neta imponible es la resultante de 

deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios 

para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la 

determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se 

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser 

necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que 

la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores, 

las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el 

reglamento disponga como pertinentes. (…). 

 

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad 

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se 

indican a continuación, en caso de corresponder: 

1.  En el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el 

cuarto párrafo del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del 

cambio de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la 

exigibilidad aplicado a los fines de este impuesto. 

2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos, 

gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones en favor del 

personal, cuyos criterios de deducibilidad serán determinados en el reglamento. 
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3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los 

plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la gestión 

del año por el cual se paguen. 

 

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles: 

1. Los retiros personales del dueño o socios ni los gastos personales de sustento del 

contribuyente y su familia. 

2.  Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el 

tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente a los dependientes. 

3.  El impuesto sobre las utilidades establecido por esta Ley. 

4.  La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar naturaleza, 

salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un precio. El 

reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización. 

5.  Las donaciones y otras sesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidades sin 

fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta Ley, hasta el límite del 

diez por ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la 

gestión en que se haga efectiva la donación o cesión gratuita. 

6.  Las previsiones o reservas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos 

anuales como contrapartida en la constitución de la previsión para 

indemnizaciones. 

7.  Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos. 

 

El artículo 6 del DS 24051 dispone que Se considera Utilidad Neta Imponible  a la que 

se refiere el Artículo 47 de la Ley N° 843 “Texto Ordenado Vigente”, la que resulte de 

los estados financieros de la empresa elaborados de conformidad con normas de 

contabilidad generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en 

este Reglamento. 

 

El artículo 8 del DS citada dispone que Dentro del concepto de gastos necesarios 

definido por la Ley como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se 

consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el 

exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados 

con documentos originales. 
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El artículo 11 del cuerpo legal mencionado indica que Las deducciones por 

remuneración al factor Trabajo incluirán, además de todo tipo de retribución que se 

pague, otros gastos vinculados con los sueldos, salarios, comisiones, aguinaldos, 

gastos de  movilidad y remuneraciones en dinero  o en especie originados en leyes 

sociales o convenios de trabajo. 

 

También podrán deducirse las remuneraciones que se paguen a los dueños, socios, 

accionistas u otros propietarios de la empresa, o a sus cónyuges y parientes 

consanguíneos en línea directa o colateral o afines en el segundo grado del cómputo 

civil. Estas deducciones serán admitidas cuando medie una efectiva prestación de 

servicios a la empresa, y siempre que figuren en las respectivas planillas sujetas a los 

aportes efectivamente realizados a la seguridad social, vivienda social y otros 

dispuestos por ley. 

 

Para la deducción de las remuneraciones, gastos y contribuciones indicados en 

el presente artículo, deberá demostrarse la aplicación del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado sobre dichos importes, excepto 

en la deducción por aguinaldos pagados. 

 

Asimismo, podrán deducirse otros gastos y contribuciones efectivamente realizados a  

favor  del  personal  dependiente,  por  asistencia  sanitaria,  ayuda  escolar  y 

educativa y clubes deportivos para esparcimiento de dicho personal, emergentes del 

cumplimiento de leyes sociales o Convenios Colectivos de Trabajo. También podrán 

deducirse otros gastos y contribuciones efectivamente realizados por los conceptos  

señalados  en  el  párrafo  precedente,  siempre  que  su  valor  total  no exceda del 

ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) del total de salarios brutos de los 

dependientes consignados en las planillas de la gestión que se declara. 

 

La Ley 2341 (LPA) de Procedimiento Administrativo en su artículo 4 establece los 

principios generales de la actividad administrativa, entre los cuales, en el inciso d) 

determina el Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la 

verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, aspecto 

concordante con el inciso m) del artículo 62 del DS 27113 que reglamenta a la Ley 

2341, que refiere que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene los 
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siguientes deberes y facultades: m) Investigar la verdad material, ordenando medidas 

de prueba. 

 

En primer lugar corresponde mencionar que la Administración Tributaria, en la Vista de 

Cargo Nº 32-0028-2014 de 20 de mayo de 2014, señaló sobre los costos operativos 

acumulados en las partidas contables 511.010.01, 511.01.03, 511.01.04, 511.20.01 y 

511.03.04, correspondientes a los haberes básicos, aguinaldos, beneficios sociales, 

asignaciones familiares, servicio médico y régimen de SSO (Aporte Patronal), que el 

contribuyente no presentó documentación de respaldo a las transacciones expuestas 

en los mayores de las cuentas citadas, evidenciando al mismo tiempo que el 

contribuyente no presentó los formularios F-608 correspondiente al Régimen 

Complementario del IVA que debe ser presentado en su calidad de agente de 

retención, situación también manifestada en los Estados Financieros, fojas 756-757 de 

antecedentes administrativos. 

 

Asimismo, para desvirtuar los reparos de la Vista de Cargo, el recurrente con carta el 

25 de junio de 2014, presentó documentación respecto a los costos relacionados con 

los recursos humanos descritos en el parágrafo precedente, consistente en 

comprobantes de diario, comprobante de pago mensual de aportes a la Caja Nacional 

de Salud, formulario de pago de contribuciones de AFP Futuro de Bolivia, formularios 

de pago de contribuciones AFP Previsión y AFP Futuro de Bolivia, planilla de pago de 

contribuciones, entre otros, para los meses de abril de 2008 a marzo de 2009; al 

respecto, es menester señalar que el ente fiscal evaluó la documentación citada 

plasmando los resultados de la misma en las páginas 9-12 de la Resolución 

Determinativa 17-0287-2014, señalando que el recurrente presentó originales del 

comprobante de pago mensual de aportes, formularios de pago de contribuciones a las 

AFP’s Futuro de Bolivia y BBVA Previsión para el mes de abril de 2008, cursantes a 

fojas 1090, 1096 y 1105 de antecedentes administrativos, considerando la 

Administración Tributaria, dichos documentos como suficientes para desvirtuar el 

reparo de los costos operativos de dicho periodo alcanzando a Bs293.513, situación 

señalada en el acto impugnado a fojas 1501 de antecedentes administrativos y página 

15 de la RD impugnada. 

 

En relación a la documentación correspondiente a los meses de mayo de 2008 a 

marzo de 2009, la Administración Tributaria señaló que la documentación de descargo 
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fue presentada en fotocopias simples, considerándola como no válida y suficiente, toda 

vez que no cumplió con lo establecido en el parágrafo I del artículo 1311 del Código 

Civil y ratificó los reparos establecidos inicialmente en la Vista de Cargo. 

 

Sudamericana de Construcción SRL. señala que los reparos citados no corresponden, 

toda vez que no se determinaron importes a retener a favor del Fisco por el Régimen 

Complementario al IVA, en los meses observados, motivo por el que no fueron 

presentados los formularios 608 conforme dispone el último párrafo del inciso e) del 

artículo 8 del DS 21531, además de contar con la documentación de respaldo, que fue 

revisada y verificada dentro de la etapa de la fiscalización por los funcionarios 

actuantes, quienes pudieron establecer la existencia de dicha documentación. 

Asimismo, el recurrente presentó en el término de prueba 71 cuerpos con 

documentación que según él desvirtuaría los reparos de la Administración Tributaria. 

 

Es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley 843 establece que para fines de la 

determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, se admiten como 

gastos deducibles, todos aquellos gastos  que son necesarios para la obtención de la 

utilidad gravada, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores y 

supervisores, las previsiones para beneficios sociales conforme el reglamento 

disponga como pertinentes, señalando además que no son deducibles los gastos por 

servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el tributo del RC-IVA 

correspondiente a los dependientes. 

 

Asimismo, el artículo 8 del DS 24051 señala que se consideran comprendidos como 

gastos necesarios, en el marco de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 843, todos 

aquellos que se encuentren vinculados a la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales. 

 

Corresponde considerar que de acuerdo a la definición contenida en el artículo 92 de la 

Ley 2492 (CTB) la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o 

inexistencia, concordante con el artículo 93 de la citada Ley, dispone que una de las 

formas de determinación de la deuda tributaria por la Administración Tributaria es la 

determinación de oficio, en ejercicio de sus facultades otorgadas por Ley. 
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La determinación sobre base cierta, se funda en la información, datos y prueba que la 

Administración Tributaria pueda obtener sobre los hechos generadores, de modo que 

le permita evidenciar y por sobre todo demostrar fácticamente los resultados de la 

determinación; si bien, esta información puede ser obtenida del contribuyente, también 

puede obtenerse de terceras personas o agentes de información e inclusive de la 

propia labor investigativa de la Administración Tributaria con el fin de obtener pruebas 

de hechos imponibles ocurridos, en conformidad a las facultades otorgadas por el 

artículo 100 de la Ley 2492 (CTB); pero, lo que debe cuidarse es que dichos datos, 

pruebas o información, permitan demostrar la realización de los hechos generadores y 

permitan establecer su cuantía; es decir, que cada conclusión tenga su respaldo 

objetivo, evidente y comprobable. 

 

En este sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, esta Instancia de 

Alzada considera señalar en primera instancia que al momento de notificar la Orden de 

Fiscalización Nº 13990100127 el 23 de diciembre de 2013, mediante Requerimiento Nº 

13290900018 cursante a fojas 9 de antecedentes administrativos, la Administración 

Tributaria solicitó al contribuyente la presentación de la documentación 

correspondiente al periodo fiscal con cierre a marzo de 2009, para la determinación del 

IUE, consistente en estados financieros, comprobantes de egreso e ingresos, extractos 

bancarios, notas fiscales de respaldo al crédito fiscal y al débito fiscal, declaración 

jurada del IUE, libros de contabilidad mayores libros de contabilidad diarios libros de 

compras y ventas IVA, dictamen sobre la información Tributaria Complementaria a los 

Estados Financieros, planillas de sueldos y contratos suscritos, misma que no fue 

presentada, reiterando dicha solicitud mediante Requerimiento Nº 14290900005 y su 

Anexo, notificado el 26 de febrero de 2014 fojas 19-21 de antecedentes 

administrativos. 

 

Asimismo, es menester señalar que debido a que la Administración Tributaria mediante 

Acta de Acciones y Omisiones de 13 de mayo de 2014, registro la falta de presentación 

de la documentación solicitada con Requerimiento Nº 13290900018 y reiterada con 

Requerimiento Nº 14290900005; asimismo, con Acta de Inexistencia de Elementos de 

14 de mayo de 2014, el ente fiscal hizo constar la inexistencia de la documentación 

solicitada con Requerimientos Nos. 13290900018 y 14290900005, en la que el 

recurrente no señaló argumento alguno para al efecto, fojas 775 y 776 de antecedentes 

administrativos. 
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Bajo el contexto citado, esta Instancia Recursiva considera necesario señalar que la 

Administración Tributaria mediante Requerimientos Nos. 13290900018 y 

14290900005, inicialmente dio la oportunidad al recurrente de presentar toda la 

documentación para proceder con la verificación de la determinación realizada por el 

sujeto pasivo durante el proceso de fiscalización, misma que no fue presentada motivo 

por el que se labraron el Acta de Acciones y Omisiones de 13 de mayo de 2014 y el 

Acta de Inexistencia de Elementos de 14 de mayo de 2014, en las que se hizo constar 

en primer lugar el incumplimiento por la no presentación de la documentación y en 

segundo lugar su inexistencia. 

 

En este sentido, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

precisamente en busca de la verdad material, en virtud a las facultades otorgadas por 

los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), recabó la información y documentación 

presentada por el contribuyente ante el SIN en la Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00345 por la que se emitió la Resolución Determinativa N° 17-0941-2013; 

como se observa en los papeles de trabajo de los antecedentes administrativos, 

información con validez probatoria y que surte efectos jurídicos, según sus facultades 

de control, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas legalmente, 

constituyendo en medios legales de prueba, de acuerdo al artículo 77 de la Ley 2492. 

 

Dentro de ese contexto, se tiene que durante los 30 días para la presentación de 

descargos la Vista de Cargo N° 32-0028-2014 de 20 de mayo de 2014, el recurrente 

presentó documentación en originales por el periodo de abril de 2008 y fotocopias 

simples por los periodos de mayo de 2008 a marzo de 2009, evaluados en la 

Resolución Determinativa N° 17-0287-2014, en la que se desvirtuó los reparos 

establecidos por el sujeto activo respecto del periodo de abril de 2008; asimismo, 

respecto de la documentación correspondiente a mayo de 2008 y marzo de 2009, el 

ente fiscal procedió a desconocerlos toda vez que la misma fue presentada en 

fotocopias simples. 

 

Dentro de este contexto, se tiene que de la revisión de antecedentes administrativos, 

respecto de los costos relacionados al personal dependiente de la empresa recurrente 

correspondientes a los meses de mayo de 2008 y marzo de 2008, fueron ofrecidas 

pruebas por el sujeto pasivo ante la Administración Tributaria que no cumplieron con la 
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condición de ser original, establecida en el artículo 8 de la DS 24051; en consecuencia, 

el sujeto pasivo no desvirtuó los reparos del ente fiscal a los gastos acumulados en las 

partidas contables 511.010.01, 511.01.03, 511.01.04, 511.20.01 y 511.03.04 de los 

periodos de mayo de 2008 y marzo de 2009 por lo que corresponde confirmar los 

reparos relacionadas con las cuentas citadas. 

 

Respecto de la prueba presentada por el recurrente con carta de 9 de septiembre de 

2014, ante esta Instancia de Alzada, corresponde señalar que la misma no fue 

presentada durante la etapa de fiscalización y la etapa de descargos a la Vista de 

Cargo; asimismo, la Administración Tributaria durante la etapa de fiscalización emitió el 

Acta de Inexistencia de Elementos de 14 de mayo de 2014, en la que el contribuyente 

no indicó las razones de la inexistencia de la documentación solicitada por el sujeto 

activo durante la fiscalización; además, corresponde señalar que el recurrente no 

cumplió con el juramento de reciente obtención de la prueba señalada; en este sentido, 

la prueba presentada por el recurrente en esta Instancia, incumplió con los requisitos 

de pertinencia y oportunidad señalados en el numeral 2 del artículo 81 de la Ley 2492; 

por lo que esta instancia recursiva no evaluará dicha documentación. 

 

En relación a que se determinó la inexistencia de importes a retener a favor del Fisco 

por el Régimen Complementario al IVA, sobre los conceptos acumulados en las 

cuentas 511.010.01, 511.01.03, 511.01.04, 511.20.01 y 511.03.04, motivo por el que 

no fueron presentados los formularios 608, conforme dispone el inciso e) del artículo 8 

del DS 21531, se debe señalar que al no haber presentado el contribuyente 

documentación de respaldo que permita evidenciar lo manifestado, corresponde 

mantener la observación de los gastos registrados en las citadas cuentas. 

 

 

Gastos Generales y de Administración 

En relación a los Gastos Generales y de Administración, indica que el gasto 

correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT) observado por la Administración 

Tributaria por Bs768.669.- se debe a que por la diferencia se procedió con la provisión 

de la obligación tributaria del IT al 31 de marzo de 2009 en los Estados Financieros, 

conforme las normas de contabilidad y el artículo 17 del DS 24051, constituyendo dicho 

importe un gasto deducible. 
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Señala que Sudamericana de Construcciones SRL cuenta con la documentación de 

respaldo correspondiente a las partidas contables 511.38.01, 511.40.01, 511.40.02, 

511.04.01, 511.04.02, 511.04.06, 511.04.04.003, 511.44.02, 511.24.06, 511.24.03, 

511.24.09, 511.16.01, 511.16.05, 511.05.14, 511.14.02, 511.14.03, y 511.14.05; en 

consecuencia no corresponde la disminución de los gastos contenidos en ellas. Al 

respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 14 del DS 24051, menciona que Son deducibles los tributos efectivamente 

pagados por la empresa, como contribuyente directo de los mismos, por concepto de: 

Impuesto a las Transacciones. Esta deducción únicamente alcanza al Impuesto a las 

Transacciones efectivamente pagado y no al compensado con el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas. 

 

El artículo 39 del DS citado, señala que Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a los 

ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 

inclusive, se establece las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad: 

- 31 de marzo: Empresas industriales y petroleras. (…) 

 

La Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada, observó las 

cuentas citadas debido a que el recurrente no presentó documentación de respaldo a 

las mismas; asimismo, respecto a Bs1.006.854 registrado en la cuenta “Impuestos y 

Patentes” en el Anexo 7 de la Información sobre ingresos y gastos computables para la 

determinación del IUE, cursante a fojas 1006 de antecedentes administrativos, 

determinó que Sudamericana de Construcciones SRL. realizó el pago de Bs238.185.- 

de acuerdo al relevamiento de los formularios 400 correspondientes al Impuesto a las 

Transacciones realizado por el ente fiscal, como se observa a fojas 154 y 705 de 

antecedentes administrativos, procediendo a validar dicho importe como Gasto 

Deducible y el saldo restante como No Deducible, en aplicación de lo establecido en el 

artículo 14 del DS 24051. 

 

El recurrente señaló que la diferencia entre el importe del IT considerado como gasto 

deducible en el IUE y el importe efectivamente pagado por el IT, constituye un gasto 
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deducible, toda vez que ésta se debe a que se procedió con la provisión de la 

obligación tributaria del IT al 31 de marzo de 2009 en los Estados Financieros, 

conforme las normas de contabilidad y el artículo 17 del DS 24051, presentando 

Boletas de Pago 1000 de los periodos fiscales abril, julio, octubre de 2008 y enero y 

marzo de 2009, como se observa a fojas 1079-1083 de antecedentes administrativos. 

Al respecto, la Administración Tributaria, señaló que los pagos fueron realizados en 

periodos posteriores y que lo efectivamente pagado en la gestión fiscalizada asciende 

a Bs 238.185.-; además, indica que la provisión para el pago del IT al 31 de marzo de 

2009, no corresponde toda vez que no se encuentra establecida entre las previsiones, 

provisiones y otros gastos descritas en el artículo 17 del DS 24051, a fojas 1504 de 

antecedentes administrativos. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, esta Instancia Recursiva considera 

necesario señalar en primer lugar que la Administración Tributaria, realizó el 

relevamiento de las Declaraciones Juradas de los formularios 400 presentadas por el 

recurrente ante el SIN, por los periodos comprendidos entre abril 2008 y marzo de 

2009, determinando que el Impuesto a las Transacciones efectivamente pagado 

corresponde a los periodos de marzo, abril, junio y julio de 2008 importe que alcanza a 

Bs238.185.-, sin tomar en cuenta los pagos realizados con Boleta de Pago 1000 del 

Impuesto a las Transacciones correspondiente a los periodos fiscales octubre de 2008 

y enero y marzo de 2009, que fueron realizados durante las gestiones 2009 y 2010, 

debido a que no cumplirían con lo establecido en el artículo 14 del DS 24051. 

 

De lo expuesto, es menester señalar que conforme al artículo 39 del DS 24051, el 

periodo fiscalizado comprende desde el 1 de abril 2008 a 31 de marzo de 2009; 

asimismo, se debe tomar en cuenta que los principios de contabilidad generalmente 

aceptados como ser el principio de ejercicio y de realización, establecen que la 

contabilidad debe presentar información referida a ciertos periodos de tiempo, 

estableciendo que los ejercicios sean de igual duración de tal manera que los mismos 

puedan ser comparables entre sí; además, establecen que una transacción económica 

debe ser registrada contablemente cuando se haya perfeccionado la operación que la 

origina, siendo este postulado uno de los más importantes, sobre todo cuando 

determina el momento en el cual debe registrarse una operación. 
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En este sentido, es menester señalar que de acuerdo a los artículos 14 y 39 del DS 

24051 y los principios de contabilidad generalmente aceptados, establecen que se 

consideran como gasto deducible los impuestos, con las condiciones de que el 

contribuyente sea directamente responsable por los mismos y que en el caso del 

Impuesto a las Transacciones sea efectivamente pagado por el sujeto pasivo, situación 

que recién configura el perfeccionamiento de la operación; en este contexto, se 

observa que el registro del gasto por concepto del Impuesto a las Transacciones por 

los periodos de abril de 2008 a marzo de 2009, mismo que alcanzó a Bs1.006.854, 

como se observa en el Anexo 7 de la Información sobre ingresos y gastos computables 

para la determinación del IUE, de los cuales se reconoce como gasto deducible 

Bs238.185.- correspondiente a los periodos fiscales marzo, abril, junio y julio de 2008; 

sin tomar en cuenta Bs121.459.- correspondientes al IT de los periodos fiscales 

octubre de 2008 y enero y marzo de 2009, que fueron cancelados mediante Boletas de 

Pago 1000 con Nos. de Orden 29319902141, 2931800812 y 2931990252, el 25 de 

febrero de 2010, 6 de noviembre de 2009 y 25 de febrero de 2010 respectivamente, 

fojas 716, 720 y 723 de antecedentes administrativos, toda vez que fueron realizados 

de manera posterior a la gestión fiscalizada, incumpliendo de esta manera con lo 

dispuesto en el artículo 14 y 39 del DS 24051 y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, en consideración a que si bien el gasto por el Impuesto a las 

Transacciones fue devengado en la gestión fiscal concluida a marzo de 2009, no fue 

pagada en dicha gestión. 

 

Es imperativo indicar que el Impuesto a las Transacciones de los periodos de mayo, 

agosto y noviembre de 2008 y febrero de 2009, por los que el recurrente realizó el 

registro contable del gasto correspondiente al Impuesto a las Transacciones de los 

periodos citados, en aplicación del principio de devengado, sin embargo, no demostró 

pago alguno por dicho concepto, correspondiendo confirmar la observación de la 

Administración Tributaria por este concepto. 

 

En relación a los Gastos Generales y de Administración restantes, al igual que en el 

acápite anterior, se observa que el recurrente no presentó la documentación de 

manera oportuna conforme lo establecido en el artículo 81 de la Ley 2492, y tampoco 

fue cumple con los requisitos de prueba de reciente obtención; en consecuencia, 

corresponde confirmar los reparos de los Gastos Generales y de Administración de las 

partidas contables 511.38.01, 511.40.01, 511.40.02, 511.04.01, 511.04.02, 511.04.06, 
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511.04.04.003, 511.44.02, 511.24.06, 511.24.03, 511.24.09, 511.16.01, 511.16.05, 

511.05.14, 511.14.02, 511.14.03, y 511.14.05. 

 

Costos Directos de Construcción 

El recurrente afirma que la Administración Tributaria, se limitó a señalar que no se 

presentó en el proceso de fiscalización y la etapa de descargos, los documentos que 

demuestren que las transacciones fueron efectivamente realizadas y pagadas, 

contraviniendo lo establecido en el artículo 8 del DS 24051, de las partidas contables 

del siguiente cuadro: 

 

GRUPO PARTIDAS CONTABLES DESCRIPCIÓN

Costos Directos de 

Construcción

511.02.04.030, 511.12.07, 

511.12.02, 511.12.06, 

511.12.15 y 511.12.17

Contratistas (mano de obra), ingenieros, 

auditores, imprenta, ensayos de laboratorio 

y servicios varios.

Servicio de 

Trasporte y Seguros

511.05.06, 511.05.13, 

511.05.21.006, 511.05.21.007, 

511.05.01, 511.05.02 y 

511.05.07

Seguros, transporte de asfalto, transporte de 

maquinaria y equipo, transportes varios, 

pasajes, hospedaje y transporte personal

Alquiler por 

maquinaria y 

equipos

511.06.01.033, 511.06.01.053, 

511.06.02.001, 511.06.04.016, 

511.06.04.029, y 

511.06.06.001.

Alquiler de equipo de laboratorio, alquiler 

volqueta - Ernesto Quispe, alquiler de 

cisterna, alquiler de camionetas, alquiler de 

grúa, alquiler de equipos pesados y 

Mantenimiento y 

reparación de 

equipos.

 511.10.02.031, 511.10.06, y 

511.10.07.

Mantenimiento y reparación maquinaria y 

equipo, mantenimiento y reparación equipo 

de computación y repuestos y otros.

Vestuario de 

seguridad. 

511.18.01 y 511.18.03. Ropa de trabajo y seguridad industrial.

Combustible y 

lubricantes.

511.22.04.030, 511.22.01.010, 

511.22.05.030, 511.22.03, y 

511.02.08.

Diesel almacén, gasolina, aceites y 

lubricantes - Hermani, pinturas, barniz y 

colorantes y kerosene.
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GRUPO PARTIDAS CONTABLES DESCRIPCIÓN

Combustible y 

lubricantes.

511.22.04.030, 511.22.01.010, 

511.22.05.030, 511.22.03, y 

511.02.08.

Diesel almacén, gasolina, aceites y 

lubricantes - Hermani, pinturas, barniz y 

colorantes y kerosene.

Materiales de 

construcción.

511.32.05, 511.34.03, 

511.28.03, 511.30.02, 

511.30.15, 511.34.02, 

511.34.07, 511.34.09, 

511.34.12, 511.34.13, 

511.46.01, 511.34.08, 

511.30.07, 511.30.19, 

511.30.21, 511.30.25, y 

511.32.06.

 Fierro de construcción, asfalto, madera de 

construcción, arena, grava, agregados 

(1/2,3/4), materiales varios de obras, 

hormigón , material eléctrico, material 

sanitario, gastos generales de obra, 

gaviones, cemento tubos PVC, insumos de 

soldadura (electrodo y otros), materiales 

explosivos y herramientas menores.

 

Asimismo, respecto de los Costos Directos de Construcción, señala que no 

corresponde que sean considerados como gastos no deducibles, toda vez que no se 

señaló justificativo alguno para tal efecto. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente: 

 

En este sentido, corresponde reiterar que la Administración Tributaria el 23 de 

diciembre de 2013, mediante la Orden de Fiscalización Nº 13990100127, comunicó el 

inicio de una verificación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

solicitando documentación mediante Requerimiento Nº 13290900018 reiterado con 

Requerimiento Nº 14290900005, correspondiente al periodo fiscal con cierre a marzo 

de 2009, misma que no fue entregada, situación registrada en Acta de Acciones y 

Omisiones de 13 de mayo de 2014 y de manera posterior haciendo constar la 

inexistencia de la documentación solicitada mediante Acta de Inexistencia de 

Elementos de 14 de mayo de 2014; por consiguiente, la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, recabó la información y documentación presentada 

por el contribuyente ante el SIN en la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00345, 

emitiendo la Vista de Cargo Nº 32-0028-2014 de 20 de mayo de 2014. 

 

Asimismo, se tiene que durante los 30 días para la presentación de descargos la Vista 

de Cargo N° 32-0028-2014 de 20 de mayo de 2014, el recurrente presentó 

documentación en originales y fotocopias simples consistente en Boletas de Pago 

1000, comprobantes de egreso de sueldos y salarios de los meses de abril de 2008 a 

marzo de 2009, mayores impresos de las cuentas sin respaldo, fojas 1078-1471 de 

antecedentes administrativos.  
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En esas circunstancias, se observa que el ente fiscal en la Resolución Determinativa 

N° 17-0287-2014, señala que si bien el recurrente afirmó que los gastos observados 

como no deducibles, se encuentran respaldados con notas fiscales, comprobantes de 

egreso y medios fehacientes de pago, indica que dicha documentación no fue 

presentada durante la etapa de fiscalización y tampoco fue presentada en los 30 días 

otorgados en la Vista de Cargo, para la presentación de descargos, incumpliendo el 

artículo 8 del DS 24051. 

 

Bajo el contexto citado, se observa que el recurrente en la carta de presentación de 

descargos ante la Vista de Cargo N° 32-0028-2014 de 20 de mayo de 2014, señaló 

que los costos directos de construcción, servicio de transporte y seguros, alquiles por 

maquinaria y equipos, mantenimiento y reparación de equipos, vestuario de seguridad, 

combustible y lubricantes y materiales de construcción, se hallan debidamente 

respaldados con las notas fiscales, comprobantes de egreso, medios fehacientes de 

pago, que demuestran la procedencia y vinculación con los hechos gravados; sin 

embargo, de la revisión de los antecedentes administrativos, esta Instancia Recursiva 

observa que el recurrente presentó solamente los libros mayores de las partidas 

descritas precedentemente cursantes a fojas 1373-1471 de antecedentes 

administrativos, sin presentar la documentación de respaldo señalada por el recurrente, 

situación que imposibilitó a la Administración Tributaria realizar un mayor análisis, toda 

vez que los libros mayores citados ya fueron evaluados en la etapa de fiscalización. 

 

En imperativo señalar, que el recurrente tuvo la oportunidad de presentar la 

documentación de respaldo de los gastos considerados como no deducibles por la 

Administración Tributaria, durante la etapa de fiscalización y de manera posterior 

durante los 30 días otorgados en la Vista de Cargo, sin embargo, no lo hizo, 

incumpliendo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492, al no 

respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante registros generales y 

especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos que necesariamente deben ser originales de conformidad con el artículo 8 del 

DS 24051; asimismo, tampoco comunicó al sujeto activo los motivos para la no 

presentación de la documentación como se observa en el Acta de Inexistencia de 

Elementos de 14 de mayo de 2014; en consecuencia, el sujeto pasivo no demostró la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos que consideró que le corresponden 

incumpliendo lo establecido en el numeral 5 del artículo 70 de la Ley 2492, habiendo 
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sido justificados los motivos del sujeto activo para la determinación de reparos en al 

Resolución Determinativa impugnada.  

 

Respecto de la prueba presentada por el recurrente con carta de 9 de septiembre de 

2014, ante esta Instancia de Alzada, corresponde señalar nuevamente que al no haber 

sido presentada durante la etapa de fiscalización y la etapa de descargos a la Vista de 

Cargo y que el contribuyente no indicó las razones de la inexistencia de la 

documentación, además de no cumplir con el juramento de reciente obtención, la 

prueba señalada no cumplió con los requisitos de pertinencia y oportunidad el numeral 

2 del artículo 81 de la Ley 2492, siendo innecesaria su evaluación por esta instancia 

recursiva. 

 

Depreciación de Activos Fijos 

El recurrente afirma que la Administración Tributaria de manera equivocada consideró 

que la totalidad de activos fijos correspondientes registrados en la partida contable de 

Maquinaria y Equipo, corresponden a un Leasing de bienes muebles por un valor de 

Bs6.850.010.-, toda vez que solo cuatro de los Items de la totalidad de activos fijos 

citados, se hallan bajo Leasing sobre bienes muebles para lo que adjuntó cuadro de 

depreciación de los activos fijos, no correspondiendo observar el tema de la 

depreciación de Activos Fijos. 

 

El inciso h) del artículo 18 del DS 24051 establece que Las depreciaciones 

correspondientes a revaluós técnicos realizados durante las gestiones fiscales que se 

inicien a partir de la vigencia de este impuesto. Los bienes objeto de contratos de 

arrendamiento financiero no son depreciables bajo ningún concepto por ninguna de la 

partes contratantes. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que respecto de la 

observación de la depreciación correspondiente a los activos fijos de la partida 

contable de Maquinaria y Equipo realizada por la Administración Tributaria, el sujeto 

pasivo con carta presentada el 25 de junio de 2014, presentó como documentación de 

descargo Cuadros de depreciación de los activos fijos, cursantes a fojas 1084-1086 de 

antecedentes administrativos; en este sentido, en primer lugar, es menester señalar 

que esta instancia recursiva observó que la información contenida en los descargos 

señalados cursantes a fojas 1084-1086 de antecedentes administrativos, es la misma 

que la Administración Tributaria recabó de la Orden de Fiscalización N° 
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0012OFE00345, cursante a fojas 962-964 de antecedentes administrativos; en 

consecuencia, dicha documentación fue evaluada por el ente fiscal durante la 

fiscalización. 

 

Asimismo, esta Instancia Recursiva también considera necesario indicar que de la 

revisión citada en el parágrafo precedente se observa que el cuadro de “Maquinaria y 

Equipo” solamente demuestra los cálculos de la depreciación de los activos fijos 

clasificados en dicha cuenta, sin indicar y demostrar documentalmente de manera 

expresa cuales son los 4 activos que se hallan bajo arrendamiento financiero según 

expone sus descargos en la carta presentada por Sudamericana de Construcciones  

SRL. el 25 de junio de 2014. 

 

También es necesario señalar que de la lectura del Recurso de Alzada, se observa que 

el recurrente tampoco identificó ante esta Instancia Recursiva cuales son los activos 

que se encuentran bajo arrendamiento financiero, manifestando nuevamente el 

argumento impreciso vertido ya en la etapa de descargos ante la Vista de Cargo; en 

consecuencia, el sujeto pasivo no presentó documentación que permita desvirtuar la 

observación de la depreciación de la Maquinaria y Equipo realizada por la 

Administración Tributaria, correspondiendo desestimar el argumento vertido por el 

recurrente respecto de este punto, al no haber cumplido con la obligación establecida 

en el numeral 5 del artículo 70 de la Ley 2492, se confirma el cargo por este concepto. 

 

Multa por incumplimiento a deberes formales 

La parte recurrente menciona también que no corresponde la multa por incumplimiento 

a deberes formales, toda vez que la Administración Tributaria no consideró los 

justificativos realizados; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

La RND 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; 

el artículo 4 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, 
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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 la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

establece las siguientes multas por incumplimiento de deberes formales: 

 

 

 

Durante el proceso de fiscalización se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias 

N° 1499440057 contra Sudamericana de Construcciones SRL. representado 

legalmente por Ricardo Javier Arellano Albornoz, por haber contravenido con lo 

dispuesto en el artículo 70 de la Ley 2492, sub numeral 4.1 del Anexo Consolidado de 

la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, sancionando con una multa de 3.000.- 

 

La doctrina sobre este tema señala que el incumplimiento a deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure. De acuerdo al régimen tributario sancionatorio 

contenido en la Ley 2492, la contravención de incumplimiento de deberes formales, es 

predominantemente objetiva, es decir, que la sola infracción de las disposiciones de 

P erso nas naturales y 

empresas uniperso nales

P erso nas 

jurí dicas

2  D EB ER ES F OR M A LES R ELA C ION A D OS C ON LA  P R ESEN T A C IÓN  D E D EC LA R A C ION ES JUR A D A S

2.3 Presentación de declaraciones juradas en la forma, medios y condiciones

establecidas en normas específicas emitidas al efecto.
150.- UFV 400.- UFV

3  D EB ER ES F OR M A LES R ELA C ION A D OS C ON  LOS R EGIST R OS C ON T A B LES Y OB LIGA T OR IOS

3.1
Habilitación de Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecidoen

norma específica.
500.- UFV 1.500.- UFV

3.2
Registro en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en

norma específica (por periodo fiscaly casa matriz y/o sucursal)
500.- UFV 1.500.- UFV

3.3 Habilitación de otros Libros Contables (mayores, diarios, kárdex, auxiliar,

otros) de acuerdo a lo  establecidoen norma específica.
500.- UFV 1.500.- UFV

3.4 Registro en otros libros contables (M ayores, diarios, kárdex, auxiliar, etc.) de

acuerdo a lo  establecido en norma específica.
500.- UFV 1.500.- UFV

4  D EB ER ES F OR M A LES R ELA C ION A D OS C ON  EL D EB ER  D E IN F OR M A C IÓN

4.1 Entrega de toda la información y documentación requerida por la

Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de

fiscalización, verificación, contro l e investigación en los plazos, formas

medios y lugares establecidos

1.500 UFV 3.000 UFV

Sanció n po r incumplimiento  al deber fo rmal

D eber F o rmal
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carácter formal, configura la comisión de dicha contravención y la aplicación de las 

sanciones administrativas o pecuniarias. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la 

Administración Tributaria mediante Requerimiento N° 13290900018 de 19 de diciembre 

de 2013, reiterado con Requerimiento N° 14290900005 de 24 de febrero de 2014, 

solicitó al sujeto pasivo la presentación de la documentación consistente en: Estados 

Financieros, Comprobantes de egreso, Extractos bancarios, notas fiscales de respaldo 

al crédito fiscal y al débito fiscal, declaración jurada del Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas, Libros de contabilidad mayores y diarios, Libros de Compras IVA, 

Dictamen sobre la información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros 

Básicos Gestión, planillas de sueldos, contratos suscritos con los clientes para la 

ejecución de servicios por construcción y ejecución de proyectos (original y fotocopias). 

 

Mediante Acta de Acciones y Omisiones de 13 de mayo de 2014, registro la falta de 

presentación de la documentación solicitada con Requerimiento Nº 13290900018 y 

reiterada con Requerimiento Nº 14290900005; asimismo, con Acta de Inexistencia de 

Elementos de 14 de mayo de 2014, el ente fiscal hizo constar que la inexistencia de la 

documentación solicitada con Requerimientos Nos. 13290900018 y 14290900005, en 

la que el recurrente no señaló argumento alguno para tal efecto. 

 

Los hechos descritos precedentemente, demuestran que el recurrente incurrió en 

incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492 y artículo 

3 de la RND 10-0037-07; más aún, si se considera que la Administración Tributaria 

hizo el incumplimiento mediante Acta de Acciones y Omisiones; correspondiendo en 

consecuencia, la multa pecuniaria de 3.000.- UFV’s establecida en el sub numeral 4.1 

del Anexo consolidado, literal A) de la RND 10-0037-07, conforme se detalla en el Acta 

por Contravenciones Tributarias N° 14994400057. 

 

Asimismo, se emitieron 2 Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación por haber contravenido con lo dispuesto en la RND 

10-0047-05, artículos 50 y 51 del parágrafo II de la RND 10-00016-07, las 

disposiciones cuarta y quinta del capítulo X Disposiciones Finales de la RND 10-0016-

07. 
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En el presente caso, en el Papel de Trabajo “Relevamiento de las Ventas s/g Libro de 

Ventas y Declaraciones Juradas F-200 y F-400”, fojas 68 de antecedentes 

administrativos, evidencia que el contribuyente no cumplió con la obligación de 

presentar el Libro de Compras y Ventas IVA Modulo Da Vinci; hecho que demuestra 

que el recurrente incurrió en incumplimiento de lo dispuesto en la RND 10-0047-05, 

artículos 50 y 51 del parágrafo II de la RND 10-00016-07, las disposiciones cuarta y 

quinta del capítulo X Disposiciones Finales de la RND 10-0016-07, siendo en 

consecuencia pasible a la multa pecuniaria de 500.- UFV’s establecida en el sub 

numeral 4.2 del Anexo consolidado, literal A) de la RND 10-0037-07, conforme se 

detalla en las Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 00080359 y 00080360. 

 

Omisión de pago 

El representante legal de Sudamericana de Construcciones SRL. señala también que 

la calificación de la conducta como omisión de pago, resulta improcedente y fruto de 

una equivocada apreciación de la realidad económica, toda vez que se demostró a lo 

largo del proceso de fiscalización que la conducta se enmarco en la normativa vigente, 

cumplió con sus obligaciones impositivas; al respecto, se tiene: 

 

El artículo 165 de la Ley 2492 establece que el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

El DS 27310 en su artículo 42 establece que la multa por omisión de pago a que se 

refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

En ese contexto normativo y en función al análisis efectuado en párrafos precedentes 

se tiene que al haberse establecido que los gastos observados por la Administración 

Tributaria en la Vista de Cargo N° 32-0028-2014 de 20 de mayo de 2014 y la 

Resolución Determinativa N° 17-0287-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00069/2014) de 26 de junio de 2014, fueron 

incorrectamente apropiados por la empresa recurrente para disminuir la base imponible 

para la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, por lo que el 

accionar de Sudamericana de Construcción SRL adecuó la contravención de omisión 
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de pago, establecida en el artículo 165 de la Ley 2492; en consecuencia, corresponde 

confirmar la Resolución Determinativa N° 17-0287-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00069/2014) de 26 de junio de 2014, en lo que atañe al 

tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago. 

. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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° 17-0287-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00069/2014) de 26 de junio de 2014, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra 

Sudamericana de Construcción SRL.; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido de 5.555.044 UFV’s por concepto del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas de la gestión fiscal que cierra al 31 de marzo de 2009, más 

intereses y sanción por omisión de pago, además de las multas de 4.000.- UFV´s por 

incumplimiento de deberes formales establecidas en Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 80359, 80360 y 

14994400057. 

 

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.  


