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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0523/2007 

La Paz, 19  de septiembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Colegio Vida y Luz (fs. 

156-157 del expediente); la Resolución STR/SCZ/N° 0123/2007, del Recurso de 

Alzada (fs. 133-143 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0523/2007 

(fs. 168-180 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente.   

El Colegio Vida y Luz, representado legalmente por Roberto Suárez Mondaca 

conforme acredita la certificación de 30 de junio de 2005 (fs. 86 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 156-157 del expediente) impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada STR-SCZ/N° 123/2007, de 22 de mayo de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la fiscalización efectuada por la Administración Tributaria, no fue sobre 

base cierta debido a que los documentos que se presentaron no fueron claros, por lo 

que correspondía se la efectúe sobre base presunta. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N° 0123/2007, de 22 de mayo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 

Sujeto Pasivo: Colegio Evangélico “Vida y Luz”, representado 

legalmente por Roberto Suárez Mondaca.   

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Mauro Peña Siles. 

 
Número de Expediente: STG/0398/2007//SCZ-0020/2007. 
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ii. Manifiesta que, contradictoriamente, la Administración Tributaria indica que se 

presentó documentación; sin embargo, labró Acta de Inexistencia de Elementos y 

Acta de Infracción 108285, por la no presentación de los documentos requeridos 

mediante la Orden de Verificación 7520, dentro del plazo establecido, lo cual 

demuestra que la fiscalización no fue realizada sobre base cierta.  

 

iii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada, dejando sin 

efecto la Resolución Determinativa 548/12/2006, de 15 de diciembre de 2006, 

emitida por el SIN. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR-SCZ/N° 0123/2007, de 22 de mayo de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 

133-143 del expediente), confirma la Resolución Determinativa 548/12/2006, de 15 de 

diciembre de 2006, con los siguientes fundamentos: 

 

i. El recurrente señala que la Administración Tributaria no efectuó la determinación de 

la base imponible sobre base cierta, toda vez que no verificó las notas fiscales de los 

hechos generadores, por lo que se la habría efectuado sobre base presunta. 

 

ii. El art. 43 de la Ley 2492 establece los métodos para la determinación de la base 

imponible siendo estos la Base cierta, y la Base presunta. Por su parte, el art. 44 del 

mencionado Código Tributario, establece las circunstancias para la determinación 

sobre la base presunta.  

iii. La Resolución Determinativa 548/2006, señala que el método de determinación de 

utilizado por la Administración Tributaria fue el de “base cierta”, por lo que se 

constató la realización del hecho imponible o la existencia del hecho generador y, 

como resultado de ello, se determinó la deuda en cantidad líquida.  

iv. Los cuadros elaborados por la Administración Tributaria denominados: 

“Determinación ingreso por alumnos con Beca de 50%, 100% y otras becas”, de las 

gestiones 2001 y 2002”, y el de “Determinación de ingresos con base cantidad 

alumnos según colegio vs. Información del SEDUCA”  de las gestiones 2001 y 

2002”, evidencian que la Administración utilizó los datos, valores y elementos 

consignados por el recurrente en los formularios SIE 330 de las gestiones 2001 y 

2002, la lista de alumnos retirados por curso y por gestión, las planillas de control de 

mensualidades por curso y por gestión, así como también la nota aclaratoria enviada 
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por el recurrente en la cual detalla el costo de la matrícula y el de la mensualidad por 

ciclo escolar, el tiempo del servicio y el tipo de becas que otorga dicho colegio.  

v. Asimismo, se verifica que con los datos consignados en los citados cuadros, la 

Administración Tributaria elaboró los cuadros de “Determinación de Ingresos no 

declarados e IVA por pagar de las gestiones 2001 y 2002”, a través de los cuales 

determinó que Roberto Suárez Moncada obtuvo ingresos anuales que no fueron 

declarados, los mismos que en aplicación de la característica del IVA en su 

liquidación, fueron distribuidos en relación porcentual a los ingresos declarados en 

los formularios F-143 de los respectivos períodos, debido a que el recurrente no 

presentó las facturas emitidas en las gestiones sujetas a revisión. 

vi. En este sentido, el procedimiento y la información procesada por la Administración 

Tributaria, permite inferir que la determinación de la base imponible fue sobre “base 

cierta”, toda vez que pudo, de manera directa e inmediata apreciar aquellos 

elementos y factores presentes en los ingresos del recurrente, evidenciando la 

configuración del hecho generador de una manera certera. Así también, en la 

elaboración de los mismos la Administración Tributaria consideró aquellas 

particularidades que son propias del servicio que presta el contribuyente, como por 

ejemplo: los alumnos que se retiraron y el número de mensualidades pagadas, el 

número de alumnos con becas enteras y aquellos que tienen las becas 

porcentuales, el número de alumnos que pagaron hasta un determinado período por 

el servicio y luego fueron becados, etc.  

vii. Adicionalmente, se tiene que la determinación de la deuda tributaria sobre base 

cierta no deja de ser tal aunque la Administración Tributaria no hubiera verificado las 

facturas, ya que la base imponible determinada se hizo sobre la base de los 

elementos aportados por el contribuyente; por ende, tuvo a su disposición otros 

elementos de hecho, adicionales a las facturas, que le permitieron determinar sobre 

base cierta el acaecimiento del hecho generador; por lo tanto, no es presunta la 

determinación de la base imponible.  

viii. Por todo lo expuesto, la Administración Tributaria determinó la base imponible de 

la verificación de los documentos provistos por el recurrente en sus distintas 

modalidades (Formularios SIE, planillas de control de mensualidades, notas 

aclaratorias, etc), los mismos que contaron con la comprobación de la 

Administración recurrida y que condujeron a cifrar directamente la base imponible; 

por lo tanto, se confirma el reparo determinado por la citada Administración. 
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ix. Respecto a la calificación de conducta como Evasión Fiscal del recurrente, indica 

que el art. 114 de la Ley 1340 (CTb), establece: “Incurre en evasión fiscal el que 

mediante acción u omisión que no constituya defraudación o contrabando, determine 

una disminución ilegítima de los ingresos tributarios o el otorgamiento indebido de 

exenciones u otras ventajas fiscales”. Asimismo, el art. 115 de la citada Ley, señala 

que se considera configurada la evasión cuando se compruebe, entre otros,  que los 

contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

x. En ese sentido, dado que el recurrente no desvirtuó el reparo establecido por la 

Administración Tributaria respecto a las diferencias encontradas entre los ingresos 

declarados y las transacciones efectivamente realizadas, determinadas en el 

proceso de  verificación de las gestiones 2001 y 2002, se establece que la conducta 

de Roberto Suárez Moncada se adecua a la determinada por el numeral 2 del art. 

115 de la Ley 1340, correspondiendo confirmar la calificación de la conducta como 

Evasión Fiscal. 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 548/2006, de 15 de diciembre de 2006, se inició el 18 de enero de 

2006 (fs. 83 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y demás normas reglamentarias. En 

cuanto a la parte sustantiva o material corresponde aplicar la norma vigente el 

momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb), toda vez que las 

gestiones fiscalizados corresponden a 2001 y 2002. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de junio de 2007, mediante cite ST-SCZ/CE DSI N° 0252/2007, de 25 de 

junio de 2007, se recibió el expediente SCZ/0020/2007 (fs. 1-160 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos del 28 de junio de 2007 (fs. 162-163 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 04 de julio de 2007 (fs. 164 del 
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expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 13 de agosto de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 167 del expediente), éste fue extendido 

hasta el 24 de septiembre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de diciembre de 2005, la Gerencia Distrital de Santa Cruz del SIN, notificó por 

cédula a Roberto Suárez Mondaca con la Orden de Verificación 387, operativo 84, 

Formulario 7520,  por la cual lo emplazó a que en el plazo de 5 días de recibida 

dicha Orden de Verificación se apersone a efectos de presentar el Libro de Ventas 

IVA, Notas Fiscales (Facturas) emitidas por los servicios prestados en los períodos 

2001 y 2002, Declaraciones Juradas del IVA por los períodos observados. (2-9 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 09 de enero de 2006, Roberto Suárez Mondaca hizo llegar una carta solicitando 

prórroga para la presentación de la información requerida por la Administración 

Tributaria para las gestiones 2001 y 2002. La solicitud fue respondida por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, en la misma fecha, indicando que el nuevo 

plazo para la presentación de la documentación vence el 16 de enero de 2006, 

impostergablemente. 

 

iii. El 29 de junio de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, labró el Acta de 

Infracción 108285, a Roberto Suárez Mondaca, por no haber cumplido con la 

presentación de la documentación solicitada con el F. 7420,  el 16 de enero de 2006, 

lo cual configura en principio una contravención tributaria de conformidad a lo 

establecido en el art. 70 de la Ley 2492,  sujeta a la sanción prevista en el art. 162 

de la citada Ley 2492 y en el Anexo A numeral 4.1. de la RND  10-0021-04, con una 

multa de 1.000 UFV (fs. 12 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 30 de junio de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó por cédula 

el Acta de Inexistencia de Elementos F. 4414 de 29 de junio de 2006. Una vez 

efectuada la consulta al contribuyente sobre los motivos de su incumplimiento, éste 

manifestó que los documentos solicitados no existen debido a que las gestiones 

2001 y 2002,  las manejaba un contador antiguo que ya no trabaja ya en el colegio. 

(fs. 13, 15 y 20 de antecedentes administrativos). 
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v. El 26 de septiembre de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, mediante 

CARTA GDSC/DDF/OF.N° 03-1042/2006, emitió el Requerimiento de Información 

Complementaria respecto al operativo 84-N° 387, para que el contribuyente, en el 

plazo de 3 días, presente la siguiente información: lista de alumnos por curso de las 

gestiones 2001 y 2002, formularios presentados al SEDUCA SIE-320, SIE-330, SIE-

340, SIE-350, SIE-360, y SIE-370 de los períodos sujetos a revisión, lista de 

alumnos becados y retirados por curso y gestión, detalle de pensiones de las 

gestiones 2001 y 2002, costo de matrícula y pensiones (mensualidades) y cantidad 

de pensiones cobradas por gestión (fs. 26 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 12 de octubre de 2006, el contribuyente presentó la documentación solicitada por 

la Administración Tributaria (fs. 27-95 de antecedentes administrativos).      

  

vii. El 20 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN emitió el Informe 

GDSC/DDF/INF-03-2894/2006, por el que concluye que en el presente proceso de 

verificación, se constató que el contribuyente omitió el pago de tributos por los 

servicios prestados en las gestiones 2001 y 2002,  por lo que se determinó un reparo 

a favor del fisco por IVA de Bs45.768.- que corresponden a tributo omitido, 

mantenimiento de valor e intereses a la fecha del informe, importe que variará según 

la fecha de pago y la tasa de interés vigente, por lo que recomienda la emisión de la 

respectiva Vista de Cargo por los reparos obtenidos por el Departamento de 

Fiscalización. (fs. 96 - 98 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 07 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, notificó a 

Roberto Suárez Mondaca con la Vista de Cargo 700-84/387-0459/2006, de 20 de 

octubre de 2006, en el cual señala que los reparos corresponden a servicios 

prestados no facturados por el contribuyente en los períodos de enero a diciembre 

de 2001 y enero a diciembre de 2002;  en consecuencia al no haber emitido factura 

por todos los servicios prestados concluidos, el hecho configura indicios de 

defraudación, aspectos a ser evaluados por el Departamento Técnico Jurídico. (fs. 

99 y 105 de antecedentes administrativos).   

 

ix. El 8 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, emitió Informe 

de Conclusiones GDSC/DDF/INF-03-3452/2006, por el cual señala que el 

contribuyente no conformó ni pagó las diferencias; por lo tanto recomienda derivar el  

informe técnico jurídico, con el cuerpo de antecedentes, al Departamento Técnico 

Jurídico y de Cobranza Coactiva de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del art. 

13 de la RND 10-0021-04, para que proyecte la Resolución Determinativa 
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correspondiente, dejando constancia de que la verificación alcanza al débito fiscal 

por los servicios prestados como establecimiento educativo, según notificación 387 

del operativo 84, para continuar con los procedimientos establecidos para la 

recuperación de la deuda tributaria determinada pendiente de cancelación, de 

conformidad  a lo previsto en el art. 99 de la Ley 2492 (fs. 108 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 15 de diciembre de 2006, el jefe del Departamento Jurídico, Técnico y de 

Cobranza Coactiva, emitió Informe GDSC/DTJC/INF.N° 1061/2006, por el cual 

señala que corresponde emitir la Resolución Determinativa para que se determine la 

obligación tributaria, se califique la conducta de evasión fiscal, aplicando la sanción 

correspondiente y se intime al contribuyente Suárez Mondaca Roberto/Col. Part. 

Evangélico Vida y Luz, a realizar los pagos correspondientes por concepto del total 

de la deuda tributaria  por las transacciones económicas verificadas, más la multa 

sancionatoria aplicable (fs. 110 – 112 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 29 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN procedió a 

notificar por cédula la Resolución Determinativa 548/2006, de 15 de diciembre de 

2006, por la cual determina de oficio, la obligación impositiva del contribuyente 

Suárez Mondaca Roberto/Col. Part. Evangélico Vida y Luz, por un total de 

Bs46.734.- correspondiente al IVA, resultante de la verificación puntual de las 

transacciones detalladas en el Form. 7520, Operativo 84, Notificación 387, que tiene 

incidencia en los períodos fiscales enero a diciembre de 2001 y enero a diciembre 

de 2002, y se procedió a calificar la conducta del contribuyente como evasión fiscal. 

(fs. 113 - 123 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 843 o de Reforma Tributaria  

Art. 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras  

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

ejecución ó prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. En todos estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura 

nota fiscal o documento equivalente; 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano  

Art. 42 (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o 

magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se 

aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 



 8 de 13

 

Art. 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

 

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

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

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

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

i. El recurrente plantea en el Recurso Jerárquico que la Administración Tributaria 

efectuó la determinación de la base imponible sobre base presunta y no así sobre 

base cierta como lo afirma; de igual forma indica que la Administración Tributaria 

procedió a analizar todos los documentos, los cuales no eran claros, y que además 

la Administración Tributaria labró un Acta de Infracción y otra de Inexistencia de 

Elementos, demostrándose de esta manera que no tenia todos los datos para 

efectuar la determinación sobre base cierta.  

 

ii. Al respecto la doctrina indica que la determinación tributaria es el acto por el cual 

se llega a establecer la existencia de una deuda tributaria, se individualiza al 

obligado a pagarla y se fija el importe de la misma (Derecho Tributario, Económico 

Constitucional-Sustancial, Administrativo-Penal; Osvaldo H. Soler; pag. 305). 

 

iii. Por otra parte, manifiesta la doctrina que la base imponible constituye uno de los 

elementos estructurales del tributo. Se define como la valoración cuantitativa del 

elemento objetivo del hecho imponible y cumple dos funciones: una de parte, es la 

medida del hecho imponible, por lo que, si ha sido correctamente establecida debe 

ser congruente con el hecho imponible y de otra, sirve como plataforma para aplicar 

sobre ella el tipo de gravamen y calcular la cuota del tributo. Los métodos para la 

determinación de la base imponible pueden ser directos o indiciarios; los primeros 
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toman para su cálculo datos reales y actuales; los segundos atienden a indicios y a 

presunciones. (Diccionario Jurídico Espasa, pag. 222). 

 

iv. La legislación nacional establece en el art. 42 de la Ley 2492 (CTB) que la base 

imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de 

acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para 

determinar el tributo a pagar; en este sentido, el art. 43 de la citada Ley 2492 (CTB) 

establece cuáles son los métodos que se debe aplicar para efectuar la 

determinación de la base imponible, siendo éstos: determinación sobre base cierta, 

la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo;  

y sobre base presunta la cual se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias 

que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, 

permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de 

las circunstancias reguladas en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. De la doctrina y normativa citadas y de la revisión del expediente y antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria procedió a emitir la 

Orden de Verificación 387, en 28 de diciembre de 2005, por la cual solicitó al 

contribuyente la presentación de Libros de Ventas IVA, notas fiscales (facturas 

emitidas por los servicios prestados en las gestiones 2001 y 2002), Declaraciones 

Juradas del IVA, solicitud que no fue atendida, motivo por el cual la Administración 

Tributaria procedió a labrar el Acta de Infracción 108285, sancionando al 

contribuyente con 1.000 UFV y de igual forma labró el Acta de Inexistencia de 

elementos, ambas de 29 de junio de 2006; seguidamente el contribuyente procedió 

a efectuar la cancelación de la sanción mediante boleta de pago 1000, con Orden 

1024929669, en 20 de julio de 2006, emitiendo la Administración Tributaria la 

Resolución final de sumario.  

 

vi. Posteriormente la Administración Tributaria, en 26 de septiembre de 2006, 

efectuó el requerimiento de información complementaria al operativo 84-387, 

mediante CARTA-GDSC/DDF/OF.N° 03-1042/2006, solicitando al contribuyente 

que presente: lista de alumnos por curso de las gestiones 2001 y 2002, Formularios 

presentados al SEDUCA, lista de alumnos becados y retirados por curso y gestión, 

detalle de pensiones de la gestión 2001 y 2002, costo de matrícula y pensiones y 

cantidad de pensiones cobradas por gestión. (fs. 26 de antecedentes 

administrativos), solicitud que fue atendida en 12 de octubre de 2006, como se 
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evidencia en el Acta de Recepción de Documentación (fs. 27 – 73 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. De lo señalado precedentemente, se evidencia que la Administración Tributaria 

procedió a requerir en primera instancia documentación para efectuar la 

determinación y el contribuyente no atendió dicho requerimiento, razón por la cual 

la Administración Tributaria procedió a labrar el Acta de Infracción y el Acta de 

Inexistencia de elementos, cancelándose la multa por incumplimiento de deberes 

formales; posteriormente, mediante requerimiento complementario de 

documentación, solicitó lista de alumnos inscritos, becados y retirados por curso, 

formularios presentados al SEDUCA, costo de matrícula y pensiones y cantidad de 

pensiones cobradas por las gestiones 2001 y 2002, la cual fue atendida por el 

recurrente como se evidencia de los antecedentes administrativos, por lo que no 

corresponde lo aseverado por el sujeto pasivo al indicar que la Administración no 

tenía la documentación necesaria para efectuar la determinación sobre base cierta, 

habiéndola proporcionado él mismo. 

 

viii. En cuanto al argumento de que la determinación se efectuó sobre base presunta 

corresponde indicar que de la revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se advierte que la Administración Tributaria procedió a efectuar la 

determinación de ingresos no declarados e IVA por pagar por los períodos octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2001 y la gestión 2002, sobre la información 

citada precedentemente y proporcionada por el contribuyente, es decir tomó en 

cuenta el Formulario final de gestión SIE-330, 340, 360, 380 (gestión 2001 y 2002 

respectivamente), las planillas de control de mensualidades (gestión 2001 y 2002), 

para los ciclos kinder, primaria y secundaria, con los datos aportados en los 

documentos señalados, determinando el ingreso, según fiscalización, sobre la base 

de la cantidad de alumnos efectivos, que para la gestión 2001 estableció en 229 

alumnos y para la gestión 2002 en 141 alumnos, (fs. 91 de antecedentes 

administrativos); cantidad sobre el cual aplicó el costo de la pensión para Kinder de 

$us15.-, para Primaria de $us18.- y para Secundaria de $us20.- cabreándose a los 

tres ciclos un monto de $us10.- por concepto de matrícula, estableciendo un 

importe de $us5.517 que multiplicado por los diez meses da un resultado de 

$us21.731.- para la gestión 2001 y para la gestión 2002, de $us16.896.-, montos 

que sirvieron para determinar el tributo omitido por IVA, que asciende a Bs17.581.- 

para la gestión 2001 y Bs9.042.- para la gestión 2002, por lo que se evidencia que 

la Administración Tributaria procedió a efectuar la determinación sobre elementos 

ciertos y proporcionados por el propio contribuyente, concluyendo que la 
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determinación fue efectuada sobre base cierta, conforme establece el art. 43 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada.  

  

ix. Adicionalmente corresponde señalar que los servicios que prestan los 

establecimientos educativos en el país son anuales, y toda vez que según el 

presupuesto establecido en el inc. b) del art. 4 de la Ley 843 (Texto Ordenado del 

2001), el nacimiento del hecho imponible en el caso de contratos de obras o 

prestación de servicios y de otras prestaciones, se perfecciona desde el momento en 

que finaliza la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior, y en ambos casos obligatoriamente deberá estar 

respaldado con factura.  

 

x. Consiguientemente, la liquidación en la determinación del tributo omitido en el IVA 

aplicado por la Administración Tributaria, no responde al perfeccionamiento del 

hecho generador para contribuyentes que prestan servicios de educación escolar, 

conforme establece el inc. b) del art. 4 de la Ley 843 (Texto Ordenado del 2001), por 

lo que corresponde a esta instancia jerárquica efectuar el ajuste de la liquidación 

considerando que la culminación de la prestación del servicio se produjo en 

diciembre de la gestión 2001 y 2002, respectivamente, quedando subsistente el 

reparo establecido por la falta de declaración de ingresos no declarados por 

enseñanza en el IVA según lo establece la Resolución Determinativa 548/2006, de 

15 de diciembre de 2006, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Ene-01 11.626 1.511   
Feb-01 11.662 1.516   
Mar-01 11.735 1.526   
Abr-01 11.789 1.533
May-01 11.843 1.540
Jun-01 11.917 1.549
Jul-01 12.006 1.561
Ago-01 12.115 1.575
Sep-01 12.169 1.582
Oct-01 8.163 1.061
Nov-01 7.996 1.039
Dic-01 12.214 1.588 135.234 17.580

TOTAL GESTIÓN 2001 135.235 17.581 135.234 17.580
Ene-02 3.907 508
Feb-02 9.229 1.200
Mar-02 5.688 739
Abr-02 8.691 1.130
May-02 8.859 1.152
Jun-02 1.483 193
Jul-02 4.571 594
Ago-02 7.478 972
Sep-02 1.029 134
Oct-02 10.801 1.404
Nov-02 7.543 981
Dic-02 272 35 69.551 9.042

TOTAL GESTIÓN 2002 69.551 9.042 69.551 9.042
TOTAL GESTIÓN 2001 y 2002 204.786 26.622 204.785 26.622

TRIBUTO OMITIDO
INGRESOS POR 
ENSEÑANZA NO 
DECLARADOS

INGRESOS POR 
ENSEÑANZA NO 
DECLARADOS

IVA 

IVA 

DETERMINACION DE INGRESOS POR ENSEÑANZA NO DECLARADOS
(Expresado en Bolivianos)

IMPUESTO PERIODO 
FISCAL

S/G RESOLUCION DE RECURSO 
JERARQUICO

TRIBUTO OMITIDO

S/G RESOLUCION 
DETERMINATIVA
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xi. En consecuencia, conforme a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la 

presente resolución, se debe modificar la deuda tributaria de Bs 46.734.- a 

Bs60.311.- equivalentes a 50.644 UFV, de acuerdo con la liquidación efectuada al 

15 de diciembre de 2006, que corresponde a la fecha de emisión de la Resolución 

Determinativa, como se muestra a continuación: 

 

TRIBUTO PERIODO FECHA DE 
VCTO.

T/C A LA 
FECHA DE 

VCTO.

TRIBUTO 
OMITIDO 

EXPRESADO 
EN BS.

TRIBUTO 
ACTUALIZADO 

EN Bs al 
26/12/2002

TRIBUTO EN 
UFV AL 

26/12/2002

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUAL. EN 
Bs. al 

15/12/06

DIAS 
MORA

INTERES EN 
APLICACIÓN 
DE LA LEY N° 

1340

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADA 

EN Bs.

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADA 

EN UFV'S

Dic-01 14/01/2002 6,86 17.581 19.195,58 19.040,40 22.675,02 1796 7.545,32 30.220 25.376,27
Dic-02 14/01/2003 7,53 9.042 8.993,97 8.921,26 10.624,24 1431 2.816,83 13.441 11.286,58

26.623 28.190 27.962 33.299 10.362 43.661 36.663 (*)

TOTAL SANCIÓN (EVASIÓN 50%) 16.650 13.981 (*)
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 60.311 50.644
(*) La disminución en los accesorios y la sanción, se debe a que los ingresos no declarados por enseñanza fueron considerados en diciembre 2001 y diciembre 2002.

IVA

TOTAL IVA

CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA
Al 15 de diciembre de 2006

 
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR-SCZ/N° 0123/2007, de 22 de mayo de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución de Alzada STR-SCZ/N° 

0123/2007, de 22 de mayo de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Colegio Vida y 

Luz, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia queda firme y subsistente la Resolución Determinativa 548/2006, de 15 

de diciembre de 2006, con la deuda tributaria de Bs60.311.- equivalentes a 50.644 

UFV;  conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.   

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


