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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0019/2008 
 
Recurrente: DISTRIBUIDORA CABLEBOL S.R.L. representado legalmente por 

Amparo Isabel Roca Jiménez   
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representado legalmente por Pedro 
Juan Carvajal Sarmiento  

 
Expediente   CBA/0103/2007       
            
     Cochabamba,  15 de febrero de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Amparo Isabel Roca Jiménez en representación de 
Distribuidora Cablebol S.R.L. mediante memorial de fojas 6-7 y  20-21 conforme acredita el testimonio 
poder Nº 1185/2007 de 20 de noviembre de 2007, fojas 11-12, contra la Resolución Determinativa Nº 
VC-GDC/DF/VI-IF/086/2007 de 10 de octubre de 2007, dictada por el Gerente Distrital Cochabamba 
del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Por Orden de Verificación Nº 00062201100 – en Operativo Nº 220, la Administración Tributaria, 
procedió a la revisión de las obligaciones impositivas de los  Impuestos al Valor Agregado y a las 
Transacciones, periodo fiscal julio de 2003, proceso que concluyó con la notificación de la Vista de 
Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IF/268/07 y que no ha podido evidenciar que se haya omitido pagar el 
impuesto determinado, ni el incumplimiento establecido por los artículos 4, 5 y 10 de la Ley 843 y 
Decreto Reglamentario 21530, toda vez que el adeudo por el IT cuenta con un plan de pagos 
otorgado mediante Resolución Administrativa Nº 06/2005 y por el IVA se efectuó pagos parciales de 
Bs. 3.720.- y 12.000.-, importes que debieron ser considerados como pago a cuenta y deducidos en 
la Resolución Determinativa impugnada. 
 
La sanción impuesta por la Administración Tributaria, por Evasión Fiscal en aplicación del artículo 11 
del D.S. 27874 y artículos 114, 115 de la Ley 1340, es ilegal y se encuentra prescrita de conformidad 
al artículo 76 numeral 2 de la citada Ley.  
 
La Resolución Determinativa fue notificada doce días después de la fecha de emisión, viciando de 
nulidad esta actuación, de acuerdo al artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
Concluye solicitando se revoque la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/086/2007 de 10 
de octubre de 2007 y declare la prescripción de la sanción pecuniaria. 
   
CONSIDERANDO: 
 
Pedro Juan Carvajal Sarmiento acreditó su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio 
de Impuestos Nacionales, fojas 27, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a 
fojas 28-29, con los siguientes fundamentos: 
 
En cumplimiento a la Orden de Verificación Nº 0062201100 – Operativo Nº 220, se fiscalizaron las 
obligaciones impositivas del contribuyente Distribuidora Cablebol S.R.L., periodo fiscal julio de 2003, 
que dio lugar a la determinación del saldo a favor del fisco por el IVA e IT, sin embargo, se acogió al 
Plan de facilidades de pago del IT,  emitió la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IF/268/07,  otorgando 
el plazo de 30 días para la presentación de descargos, vencido el mismo y ante la inexistencia de 
pruebas se notificó con la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/086/2007. 
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El pago parcial del 23 de agosto de 2007 - Bs. 3.720.-, admitido y dispuesto por el contribuyente a la 
deuda consignada en la Vista de Cargo es una aceptación tácita y explícita de la deuda, siendo 
contradictorios los planteamientos realizados en el presente Recurso de Alzada.  La segunda parte de 
la Resolución Determinativa así como el último considerando, refieren  que la Resolución 
Determinativa contiene un cuadro de cálculo del monto adeudado con una nota  aclaratoria respecto 
a los pagos a cuenta considerados en la misma. 
 
A partir de la notificación con la Vista de Cargo y hasta la emisión y notificación de la Resolución 
Determinativa deben transcurrir 90 días de acuerdo al artículo 98 de la Ley 2492, en el presente caso 
la Resolución fue notificada a los 86 días, no siendo cierto ni evidente lo argüido de contrario respecto 
a una notificación ocurrida supuestamente fuera de plazo. 
 
Al establecer que el contribuyente no ha empozado el saldo determinado a favor del fisco, la conducta 
del contribuyente se halla tipificada como evasión, tomando en cuenta el acaecimiento del hecho 
generador, en aplicación del artículo 11 del D.S. 27874 y artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340. 
 
La calificación de la conducta se materializa y surte efecto con la notificación del acto que la 
establece, es decir la Resolución que se impugna y considerando cualquier plazo de prescripción de 
la calificación de la conducta, esta se encuentra en plena vigencia al determinarse y calificarse en la 
Resolución Determinativa. 
 
Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 
Determinativa GDC/DF/VI-IF/086/2007 de 10 de octubre de 2007.   
  
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
A través del cruce informático practicado de los agentes de información y las declaraciones juradas 
presentadas por Distribuidora Cablebol S.R.L., formularios 143 y 156, periodo fiscal julio de 2003, la 
Administración Tributaria detectó diferencias entre los ingresos percibidos, facturados y declarados 
por dicha asociación, dando lugar a la Orden de Verificación Interna Nº 0006 220 1100, fojas 4 de 
antecedentes, requiriendo la presentación de documentos contables y al evidenciar diferencias emitió 
la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IF/268/07, fojas 46 de antecedentes, otorgando un término 
probatorio de 30 días para la presentación de pruebas, en cuyo plazo el sujeto pasivo no presentó 
pruebas, habiendo dictado la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/086/2007 con un reparo 
de Bs. 32.405.-, por IVA , accesorios y multas, fojas 68 a 70 de antecedentes. 
 
Al haberse comprobado que la Orden de Verificación se desarrolló en plena vigencia de la Ley 2492 
corresponde sea sustanciada y resuelta bajo esta normativa, conforme dispone su Disposición 
Transitoria Segunda. Al mismo tiempo, en cumplimiento del artículo 11 del Decreto Supremo 27874, a 
efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma se debe tomar en cuenta, la naturaleza 
sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de 
acaecimiento del hecho generador, en consecuencia, para el periodo de julio de 2003 corresponde 
aplicar la Ley 1340. 
 
 
En base al Detalle de Ventas según Agentes de Información Vs. Ventas según Declaraciones 
Juradas, fojas 6 de antecedentes, que tiene valor probatorio de acuerdo al artículo 77 del Código 
Tributario concordante con el artículo 7 del D.S. 27310, se comprobó que las ventas reportadas por el 
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periodo fiscalizado no fue declarado por el recurrente, dando lugar a reparos en favor del fisco 
conforme disponen la Ley 843, D.S. 21530 y D.S. 21532.  
 
Los artículos 5 y 7 de la Ley 843, establecen que la base imponible del IVA es el precio neto de venta 
por prestación de servicios y a estos importes totales imputables al periodo fiscal que se liquida, se 
aplicará la alícuota del 13%; el artículo 74 del mismo cuerpo legal dispone que el IT se determinará  
sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la 
actividad gravada y al estar demostrado que la Distribuidora Cablebol S.R.L. no declaró la totalidad 
de los ingresos facturados, tal como se evidencia en el Libro de Ventas IVA del periodo julio de 2003, 
fojas 23 a 26 de antecedentes, presentado por el propio contribuyente, donde se encuentran 
registrados los ingresos  y las declaraciones juradas del IVA y del IT con Nos. de orden 9002845 y  
8815485, fojas 21-22 de antecedentes, corresponde la liquidación de los mismos y  la tipificación de 
la conducta correspondiente.  
 
La Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/086/2007, fojas 68 a 75 de antecedentes, muestra 
tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva primera, que los pagos a cuenta realizados 
por el sujeto pasivo, mediante Boletas de Pago con Nos.de Orden 3030695219 y 3030702720, fojas 
54 y 65 de antecedentes, fueron considerados en la determinación del impuesto correspondiente al 
IVA, periodo julio de 2003, en consecuencia los argumentos vertidos por el recurrente referente a que 
la Administración Tributaria no habría considerado dichos pagos, carecen de veracidad. 
 
Referente al hecho de que la resolución determinativa haya sido dictada y notificada después de doce 
días, no vicia de nulidad el mismo, al haberse efectuado la notificación dentro el término de 60 días 
establecido por el artículo 99 parágrafo I) de la Ley 2492, por lo que no se causo indefensión al 
recurrente mas aún teniendo en cuenta que los plazos para la impugnación se computan a partir de la 
fecha de notificación con la Resolución Determinativa y haber estado el recurrente a derecho e 
interponer el presente Recurso de Alzada. 
 
El artículo 54 de la Ley 1340 establece como causal de interrupción de la prescripción el 
reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y comenzará a computarse nuevamente 
el término de un nuevo periodo a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en 
que se produjo la interrupción.  Se evidencio que Distribuidora Cablebol SRL., efectuó pagos a cuenta 
de los reparos establecidos en el proceso de fiscalización, mediante Boletas de Pago con Nos. 
3030695219 y 3030702720, fojas 54 y 65 de antecedentes, por Bs. 3.720.- y Bs. 12.000.- 
respectivamente, por tanto estos actos implican reconocimiento y aceptación del adeudo tributario, al 
haber el sujeto pasivo reconocido expresamente su obligación tributaria, interrumpió el curso de la 
prescripción del término establecido en el artículo 76 de la Ley 1340, debiendo computarse 
nuevamente a partir del último desembolso efectuado. 
 
El recurrente no demostró no haber efectuado las ventas reportadas por los agentes de información, 
incumpliendo los artículos 76, 80 Parágrafo II y 217 del Código Tributario, por lo  que al no desvirtuar 
con prueba documental los resultados de la fiscalización en la etapa administrativa, menos en esta 
fase recursiva corresponde confirmar la liquidación efectuada por la Administración Tributaria. 
 
 
 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/086//2007 de 10 de 
octubre de 2007 emitido por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


