
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0057/2010 

La Paz, 05 de febrero de 2010 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0423/2009, de 30 de 

noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

 Responsable: 
UNIVERSIDAD UNIÓN BOLIVARIANA, 

representada por Nancy Margott Llano Cárdenas. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Reynaldo Vidal Segales Vallejos. 

 

Número de Expediente: AGIT/0475/2009//LPZ/0302/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital El Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 91-102 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0423/2009 del Recurso de Alzada, de 30 de noviembre de 2009 (fs. 82-

86 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0057/2010 (fs. 134-

154 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Reynaldo Vidal Segales Vallejos, según la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0381-09, de 27 de agosto de 2009 (fs. 89-90 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 91-102 del expediente) impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0423/2009, de 30 de noviembre de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que en la determinación de ingresos por servicios de enseñanza superior, 

consideró seis mensualidades y una matrícula, debido a que el semestre contiene 6 

meses; ya que el contribuyente, en el detalle Planes de Pago de la Gestión 2005  

elaborado y firmado por Gonzalo Sánchez Almanza como Rector de la Universidad 

en la gestión 2009, informa el importe de la mensualidad y no así la cantidad de 

mensualidades, además de no haber proporcionado documentación de respaldo del 

Detalle de Planes de Pago Gestión 2005, para que se considere una matrícula y 

cinco mensualidades. 

 

ii. Continua que en la etapa de descargos, el contribuyente entregó Convenios que no 

señalan la normativa aplicable que le permita atribuir beca completa, siendo una 

condición regulada por el Sistema Educativo Nacional, ya que en el nivel de 

Educación Superior, el DS 28570, de 22 de diciembre de 2005, Reglamento General 

de Universidades Privadas, dispone que las becas se rigen por el art. 16 del DS 

23425, de 15 de marzo de 1993, normativa vigente en la gestión fiscalizada, que 

establece condiciones para la otorgación de becas a alumnos que demuestren un 

promedio de 5 en el curso de 4º medio y que hayan demostrado su situación 

económica. 

 

iii. En relación a la determinación de otros ingresos emergentes del análisis de la 

cuenta inversiones, ratifica lo mencionado en el numeral 3.5 del Informe Final 

SIN/GDEA/DF/FE/INF/391/2009, de 4 de mayo de 2009 y el Informe de Conclusiones 

SIN/GDEA/DF/FE/INF/391/2009, de 31 de julio de 2009; y aclara que al exponer el 

registro contable de las inversiones en los Estados Financieros de la Gestión 2005 

(gestión fiscalizada), corresponde el análisis tributario, pero al no demostrarse 

documentalmente su registro, dado que el contribuyente no proporcionó 

documentación de la inversión realizada y una explicación escrita del origen de esta 

cuenta, se tratarían de Otros Ingresos Percibidos, no siendo posible desvirtuar lo 

determinado, basado sólo en sus registros contables. 

 

iv. Arguye que la base imponible aplicada en el proceso de determinación, se 

fundamenta en documentos proporcionados por el contribuyente, es decir, con base 

cierta, no adecuándose la base presunta porque los hechos y circunstancias 

vinculados con el hecho generador de la obligación, están respaldados con 

documentos; asimismo, no se han producido las circunstancias descritas en el art. 44 

de la Ley 2492 (CTB) para considerar la base presunta. 

2 de 22 



 

v. Indica que realizó la valoración de los documentos presentados como prueba de 

descargo a la Vista de Cargo, emitiendo el Proveído SIN/GDEA/DF/FE/ 

PROV/64/2009, notificado el 8 de julio de 2009, en el cual aclaró que la impugnación 

no es procedente en la etapa de Vista de Cargo, pero que el análisis de descargos 

sería atendido conforme con el art. 18 de la RND 10-0037-07; asimismo, el resultado 

del análisis fue informado en el numeral 2.3 del Informe de Conclusiones, realizando 

nuevos papeles de trabajo que exponen una nueva determinación a favor del fisco, 

los mismos que cursan a fs. 901-1317 del expediente. 

 

vi. Aduce que en la etapa de descargo el contribuyente presentó fotocopia legalizada 

de la Resolución Ministerial Nº 364/03, que aprueba los planes y programas de 

estudios a nivel licenciatura y que tomando en cuenta el art. 76, inc. f), de la Ley 843 

este fue considerado como descargo suficiente para el IT, respecto a ingresos no 

declarados por servicios de enseñanza superior y no así para otros ingresos 

percibidos, expuestos en el Informe de Conclusiones. 

 

vii. Manifiesta que analizadas las contravenciones tributarias relativas a la presentación 

de las declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones 

establecidas, evidenció que sólo para IVA e IT del período diciembre 2005, las 

declaraciones fueron presentadas el 16 de enero de 2006, cumpliendo las 

formalidades, por lo que sancionó erróneamente con 600.- UFV y considera como 

descargo suficiente lo manifestado por el contribuyente en su recurso de alzada. 

Finalmente, solicita revocar la resolución de alzada y mantener firme y subsistente la 

Resolución Determinativa en todos sus aspectos. 

 

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

  La Resolución ARIT-LPZ/RA 0423/2009, de 30 de noviembre de 2009, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 82-86 vta. del expediente), resuelve anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo N° FE. 21-0008OFE0094-29/2009, debiendo 

la Gerencia Distrital El Alto del SIN, emitir una nueva Resolución Determinativa, 

estableciendo la base imponible de los tributos en función de la valoración objetiva de 

la documentación del contribuyente y consignando la relación de las pruebas 

aceptadas en la misma; con los siguientes fundamentos: 
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i. En relación a la indebida determinación de la base imponible, expresa que la 

Administración Tributaria estableció ingresos por servicio de enseñanza sobre base 

cierta, considerando la nómina de alumnos por carrera y por semestre, planilla de 

calificaciones por materias, de asistencia regular y abandonos del semestre; sin 

embargo, al considerar una matrícula y 6 colegiaturas, ingresó al campo de la 

presunción, dado que de acuerdo con el detalle de los “Planes de Pago Gestión 

2005”, el Plan A para alumnos antiguos consigna una matricula y 5 colegiaturas; 

además, los alumnos nuevos no pagan matrícula y los que cancelan en una cuota 

tienen la rebaja de la matricula y de una mensualidad. 

 

ii. Continua que aún teniendo el respaldo de los Convenios con los alumnos y 

Resoluciones de la Universidad, los alumnos becados fueron desconocidos, sin 

comprobar el cumplimiento de procedimientos establecidos en el Reglamento Interno 

de la institución, para establecer el tributo omitido con precisión sobre base cierta, o 

en su caso, fundamentar la aplicación de la base presunta, situación que no ocurrió. 

 

iii. Añade que según el Informe de Conclusiones, la documentación presentada no 

demuestra que las becas se otorgaron a alumnos que obtuvieron un promedio de 5 

en el curso de 4° medio, que son de escasos recursos económicos; y que conforme 

con el art. 16 del DS 28570, de 27 de diciembre de 2005, el Reglamento Estudiantil 

regulará la otorgación de becas. Al respecto, aclara que la normativa señalada no se 

encontraba vigente en la gestión 2005 y que no existe evidencia de que el citado 

informe fue puesto en conocimiento del contribuyente, hecho que le impidió asumir 

su defensa. 

 

iv. Expresa que la Gerencia Distrital El Alto del SIN aplicó la determinación de la base 

imponible sobre base presunta, pese a contar con la información para la aplicación 

de la base cierta, vulnerando el derecho del contribuyente a formular, aportar 

pruebas y alegatos, de acuerdo con el art. 68-7) de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Señala que la Administración Tributaria no menciona la normativa que respalde que 

una cuenta de activo, “Inversiones Permanentes”, con saldo deudor, deba convertirse 

en una cuenta de ingresos (saldo acreedor), supuestamente porque no tiene 

respaldo. Las normas y principios contables no permiten equiparar una cuenta con 

saldo deudor con otra cuyo saldo es acreedor y que el art. 70-4) de la Ley 2492 

(CTB), que invoca el sujeto activo, se refiere a la obligación de respaldar las 

operaciones gravadas, en el presente caso las inversiones no se encuentran 
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gravadas por el IVA ni por el IT. Añade que de acuerdo con el Libro Mayor de 

antecedentes administrativos, el importe de la cuenta Inversiones corresponde al 

saldo de la gestión anterior, aspecto que no fue valorado por la Administración 

Tributaria, ya que no menciona por qué no desvirtúa las observaciones por este 

concepto. 

 

vi. En relación a la falta de valoración de los descargos, señala que la Gerencia Distrital 

El Alto incumplió el procedimiento previsto en la normativa legal tributaria el momento 

de emitir la Resolución Determinativa impugnada, al no haber comunicado al 

contribuyente que las pruebas aportadas no desvirtuaron los cargos realizados, 

causándole indefensión y vulnerando su derecho al debido proceso, previsto en el 

art. 68-6 de la Ley 2492 (CTB).  

vii. La indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales procesales, 

del debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones; recogidos en el art. 115 de la Constitución Política del 

Estado vigente. Al respecto, cabe indicar que 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. El debido 

proceso 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, así 

como el derecho 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 en las disposiciones jurídicas generales, 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.  

viii. Consecuentemente, la no valoración de todos los descargos presentados y la falta 

de comunicación del resultado de la misma, ocasionó que el contribuyente se halle 

en estado de indefensión, conforme prevé el art. 68, num. 7 de Ley 2492 (CTB); 

además, la Administración Tributaria no efectivizó la aplicación de la citada 

disposición legal, en la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, omisión 

que constituye incumplimiento de los arts. 81 de la Ley 2492 (CTB) y 26 del DS 

27310 (RCTB), referidos a la apreciación, pertinencia y oportunidad de la prueba, 

requisito sine qua non que deriva en la ausencia de fundamentación en la valoración 

de la prueba, aspecto que vicia de nulidad el acto impugnado, de acuerdo con el art. 

99-II de la Ley 2492 (CTB).  
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ix. Arguye que la Resolución Determinativa impugnada no cumple con el art. 13, num. 

4, inc. g) de la RND 10-0021-04, que garantiza los derechos del contribuyente; en 

ese entendido, la Administración Tributaria al no haber efectuado una adecuada 

valoración de los antecedentes y de las pruebas presentadas por el recurrente, 

atentó contra la garantía constitucional del debido proceso, correspondiendo se anule 

la Resolución Determinativa N° 17-0198-09 impugnada y se emita una nueva 

resolución que valore las pruebas ofrecidas, consignando el concepto y el detalle de 

la documentación aceptada en descargo.  

x. Respecto al desconocimiento de la exención del IT, refiere que se debe considerar 

que la Resolución Ministerial N° 354/03, acredita que los planes y programas de la 

Universidad Unión Bolivariana están incorporados en los planes de enseñanza oficial; 

sin embargo, la exención que le otorga la Ley 843 sólo alcanza a los ingresos en 

concepto de enseñanza, no así por otros ingresos. 

 

xi. En relación a la sanción por incumplimiento de deberes formales, manifiesta que  la 

Administración Tributaria el momento de imponer multas por la presentación de 

declaraciones juradas fuera de plazo, debió considerar que el contribuyente tiene 

como fecha de vencimiento para la presentación de las mismas el 15 de cada mes, 

para los tributos mensuales, debido a que el último dígito de su NIT termina en 2 y 

tomar en cuenta las previsiones respecto a los vencimientos en días inhábiles. 

 

CONSIDERANDO II: 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 28 de diciembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0638/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0302/2009 (fs. 1-107 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de diciembre de 2009 (fs.109-110 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de enero de 2010 (fs. 

111 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 17 de 

febrero de 2010 por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Gonzalo Sánchez Almanza, representante legal de la Universidad Unión Bolivariana, 

con la Orden de Fiscalización Nº 0008OFE0094, cuyo alcance comprende la 

verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al IVA e IT de los períodos 

fiscales enero a diciembre 2005 y el IUE de la misma gestión; asimismo, mediante 

Requerimiento Nº 90862, solicitó hasta el 11 de noviembre de 2008, la presentación 

de  las declaraciones juradas Forms. 143 -IVA, 156- IT  y 80 – IUE; Libros de 

Compras y Ventas IVA; Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal IVA; 

Extractos Bancarios; Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo 

documentado; Estados Financieros y Dictamen de Auditoria de las Gestiones 2005 y 

2006; Plan Código de Cuentas Contables; Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), 

Kardex, Testimonio de Constitución; Planilla de Estudiantes por carrera; Relación de 

Carreras Habilitadas; Planillas de Calificaciones presentadas por los docentes; 

Detalle de Costos por Créditos y/o mensualidad del período fiscalizado (fs. 2 y 5  de 

antecedentes administrativos).   

 

ii. El 10 y 11 de noviembre de 2008, la Universidad Unión Bolivariana, según Actas de 

Recepción de Documentos, presentó ante la Administración Tributaria la 

documentación solicitada en Requerimiento Nº 90862, observándose que no 

corresponde la presentación del Dictamen de Auditoria por tratarse de una empresa 

pequeña, además de no tener plan de cuentas, Libro Diario y no llevar cardex de 

materiales (fs. 8-9 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 2 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria efectúo inspección ocular a 

las dependencias de la Universidad Unión Bolivariana, cuyos hechos y 

observaciones fueron recogidos en Acta de Acciones u Omisiones (fs. 13-15 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. El 19 de marzo de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Gonzalo Sánchez Almanza, representante legal de la Universidad Unión Bolivariana, 

con la CITE: SIN/GDEA/DF/FE/NOT/123/2009 de 17 de marzo de 2009, mediante la 

cual solicitó la presentación de documentación de respaldo a la cuenta Inversiones 

Permanentes, cuyo valor en el Balance General alcanza a Bs266.660.- (fs. 16 de 

antecedentes administrativos).  

 

v. El 1 de abril de 2009, la Administración Tributaria labró Acta de Acciones u 

Omisiones, en la cual señala que en la ejecución de la Orden de Fiscalización Nº 

0008OFE0094, evidenció la comisión de contravenciones tributarias relacionadas con 

el registro en el Libro de Compras IVA, la legalización mensual de los registros 

contables, la presentación de las declaraciones juradas del IVA e IT de enero y 

diciembre 2005, fuera del plazo establecido y la falta de presentación de los 

Extractos Bancarios y Dictamen de Auditoria de las gestiones 2005 y 2006, además 

de la documentación de respaldo a la cuenta Inversiones Permanentes, por lo que 

establece la multa por incumplimiento de deberes formales por un total de 7.200 UFV 

y aclara que en aplicación del art. 169 de la Ley 2492 (CTB), se procederá a la 

unificación de procedimiento de la deuda tributaria y la multa por incumplimiento de 

deberes formales en la Vista de Cargo, así como el plazo y lugar de presentación de 

descargos  (fs. 17 de los antecedentes administrativos). 

 

vi. El 1 de abril de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a Gonzalo 

Sanchez Almanza, en representación de la Universidad Unión Bolivariana, con la 

Finalización de Fiscalización (fs. 18 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 4 de mayo de 2009, la Administración Tributaria labró Actas por Contravenciones 

Tributarias CITE: SIN/GDEA/DF/FE/ACT/14/2009, 15/2009, 16/2009, 17/2009 y 

18/2009, en las cuales detalló cada una de las contravenciones tributarias atribuidas 

al contribuyente y detalladas en cuadro expuesto en Acta de Acciones u Omisiones 

de 1 de abril de 2009  (fs. 19-23 de antecedentes Administrativos). 

 

8 de 22 



viii. El 4 de mayo de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/INF/391/2009, el cual determinó reparos a favor del fisco en 

concepto del IVA por Bs90.830.-, que se originan en la depuración de crédito fiscal, 

ingresos no declarados y diferencias en el cálculo del mantenimiento de valor; por el 

IT en Bs20.221.-, ante la existencia de ingresos no declarados; por el IUE en 

Bs112.243.- emergente de ingresos no declarados y gastos no deducibles; y 

finalmente, en concepto del RET-IT e RET-IUE por un total de Bs2.575.-, además de 

7.200.- UFV por la multa de incumplimiento de deberes formales (fs. 864-874 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 14 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Gonzalo Sanchez Almanza, representante legal de la Universidad Unión Bolivariana, 

con la Vista de Cargo Nº F.E. 21-0008OFE0094-29/2009, de 4 de mayo de 2009, que 

establece sobre cierta la liquidación previa del tributo en 497.671.- UFV en concepto 

del IVA, IT, IUE, RET-IT, RET-IUE y la multa por incumplimiento de deberes 

formales; asimismo, calificó preliminarmente la conducta del contribuyente como 

omisión de pago de conformidad con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y otorgó el 

plazo de 30 días para la presentación de descargos que hagan a su derecho (fs. 876-

878 y 881 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 15 de junio de 2009, la Universidad Unión Bolivariana mediante memorial 

presentó descargos a la Vista de Cargo Nº F.E. 21-0008OFE0094-29/2009, 

argumentando error en el método de determinación de la base imponible de los 

ingresos no declarados, así como la indebida determinación del IT, la imposición de 

sanción ante la presentación de las declaraciones juradas fuera de plazo y la falta de 

requisitos de la Vista de Cargo (fs. 902-904 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 8 de julio de 2009, la Administración Tributaria notificó en secretaría a la 

Universidad Unión Bolivariana con el Proveído Nº 24 1373 09 de 3 de julio de 2009, 

el cual señala que la valoración de descargos se realizará de acuerdo con el art. 18 

de la RND 10-0037-07 (fs. 905-905vta. de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 31 de julio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDEA/DF/VE/INF/664/2009, el cual concluye que luego de 

la evaluación de los descargos, se aceptan los descargos relacionados con los 

ingresos por servicios de enseñanza superior, así como la exención del IT de 

acuerdo con la Resolución Ministerial 364/03, determinándose una deuda tributaria 
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de Bs706.847 equivalentes a 461.769.- UFV (fs. 1012-1020 de antecedentes 

administrativos). 

                                   

xiii. El 12 de agosto de 2009, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Gonzalo Sanchez Almanza, representante legal de la Universidad Unión Bolivariana 

con la Resolución Determinativa N° 17 0198 09, de 10 de agosto de 2009, que 

determina la deuda tributaria del contribuyente en 281.674.- UFV equivalentes a 

Bs431.420.-, en concepto del IVA e IT de los períodos enero a diciembre 2005, IUE 

de la gestión 2005, RET-IT y RET-IUE de los períodos abril a julio 2005 y sanciona 

con la multa del 100% del tributo omitido en el monto de 175.947.- UFV, en 

aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 42 del DS 27310 

(RCTB)  y con 7.200.- UFV por incumplimiento de deberes formales (fs. 1023-1030 

vta. de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital El Alto del SIN, representada legalmente por Reynaldo 

Vidal Segales Vallejos conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia 

Nº 03-0381-09, de 27 de agosto de 2009 (fs. 89-90 del expediente), presentó alegatos 

escritos el 28 de enero  de 2010 (fs. 121-125 vta. del expediente), en los cuales reitera 

in extenso los argumentos de su recurso jerárquico, respecto a: 

 

i. Los reparos del IVA, IT e IUE, por servicios de enseñanza, fundamentando que se 

han valorado correctamente las pruebas de descargo, que se ha aplicado un 

procedimiento acertado de valoración respecto a la prueba de los tributos por IT y 

para sancionar el incumplimiento de deberes formales, por lo que solicita revocar la 

Resolución de Alzada y mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa en 

todos sus aspectos. 

 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Nancy Margott Llano Cárdenas, en representación de la Universidad Unión 

Bolivariana, conforme acredita el Testimonio N° 388/2009, de 31 de agosto de 2009 (fs. 

12-12 vta. del expediente), presentó alegatos escritos el 28 de enero de 2010 (fs. 128-

131 del expediente), expresando los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que en la etapa probatoria, se ofrecieron y produjeron pruebas que 

desvirtúan la labor fiscalizadora del SIN basada en presunciones y en la que se 

determinaron ingresos percibidos no declarados por el imaginario cobro de 

pensiones; al respecto, la prueba aportada no ha sido debidamente valorada por el 

SIN, que mantuvo su criterio particular forzando las normas particulares que rigen el 

calendario de las Universidades Privadas, ya que se tomó en cuenta el cobro de seis 

mensualidades por semestre, cuando de acuerdo con los reglamentos sólo se cobra 

un matrícula y cinco mensualidades en alumnos regulares. 

 

ii. Continua que sin tener competencia observó y no tomó en cuenta las becas 

otorgadas a estudiantes con cuotas diferenciadas, cuando su competencia se refiere 

a imponer tributos sólo sobre ingresos percibidos efectivamente, y no a observar o 

pretender quitarle valor legal a las becas, que únicamente afectan a los ingresos de 

la Universidad. Similar trato otorgaron a la información respecto al número de 

alumnos que comenzaron un semestre, sin realizar el respectivo seguimiento de 

información sobre abandono o deserción del alumno y el momento en que se produjo 

el mismo, ya que en algunos casos, apenas canceló la matrícula y no así las 

mensualidades posteriores, lo que origina una diferencia considerable de los ingresos 

percibidos, empero, los fiscalizadores simplemente multiplicaron la cantidad de 

alumnos al empezar el semestre por el número de mensualidades fijas, prorrateando 

las diferencias entre la cantidad de meses al año. 

 

iii. Arguye que para los ingresos percibidos y no declarados que se originan en la 

cuenta Inversiones Permanentes por un importe de Bs266.000.-, aportó como prueba 

el Libro Mayor y el Balance de la Gestión 2004, que demuestran que dicho saldo se 

generó en la gestión 2004 y que por principio contable, pasó a la gestión siguiente, 

ya que la citada cuenta en el Balance forma parte del Activo, es decir, que no es una 

cuenta de resultados en la que se pueda cargar o registrar ingresos, por lo que el 

reparo establecido sobre base cierta, en el que se procede a cargar la misma como 

obligación del contribuyente, sin averiguar o verificar de dónde surge el mismo, 

carece de sustento legal, contable y valoración de las pruebas aportadas. 

 

iv. Señala que sólo al haberse interpuesto el recurso de alzada, el SIN admitió haber 

sancionado erróneamente con las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 16 y 

17, pero que al estar incluidas en la Vista de Cargo que hace las veces del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, la vicia de nulidad, así como todo el 
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procedimiento posterior, por lo que la Resolución Determinativa debe anularse hasta 

la emisión de una nueva Vista de Cargo.  

 

v. Añade que el AS Nº 689, de 30 de agosto de 2007 aclara y especifica el alcance del 

art. 76-inc. f) de la Ley 843, determinando que la exención del IT alcanza a las 

actividades de los establecimientos educacionales privados incorporados a los 

planes de enseñanza oficial, sin discriminación ni limitación alguna, por tanto, no 

sujeta al pago del IT. Finalmente, solicita confirmar la Resolución de Alzada. 

 

   IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

 

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. 

 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo siguiente, según corresponda. 

 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 
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para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo… 

 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). 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. 

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

I. 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, 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 cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  
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Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En   el   caso   de   contratos   de   obras   de construcción,   a   la   percepción   de   

cada certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con 

financiamiento de los  adquirentes  propietarios  del  terreno  o fracción  ideal del 

mismo,  a  la percepción de cada  pago  o  del  pago  total  del  precio establecido en 

el contrato respectivo. En  todos  estos  casos,  el  responsable  deberá 

obligadamente emitir la factura,  nota fiscal o documento equivalente. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

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. 

 

v. DS 27113, Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). 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 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. 
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vi. DS 23425, de 15 de marzo de 1993. 

Art. 3. Las becas podrán ser concedidas a postulantes a las universidades privadas del 

país o alumnos regulares que cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Los postulantes que hubieren regularizado su inscripción, deben acreditar un 

promedio mínimo de 5 (CINCO) en el 4º medio del Sistema Regular de Ecuación y 

demostrar que son de escasos recursos económicos. 

 

b) Los alumnos regulares pertenecientes al Sistema Universitario Privado del país, 

deberán demostrar un promedio semestral mínimo de 60 (SESENTA) y que son de 

escasos recursos económicos. 

 

vii. RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Art. 18. Imposición de sanciones vinculadas al procedimiento de determinación. 

3) Tramitación. 

Contra la Vista de Cargo el presunto contraventor podrá presentar por escrito, las 

pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información que crea 

conveniente para hacer valer sus derechos. El plazo establecido para la presentación 

de descargos, es de treinta (30) días computables a partir de la fecha de notificación 

y se realizará ante el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital, GRACO 

o Sectorial que emitió la Vista de Cargo. 

 

Vencido el plazo señalado en el numeral anterior, el Departamento de Fiscalización 

en un plazo no mayor a treinta (30) días analizará los descargos, si fueran 

presentados y en caso de no ser presentados igualmente elaborará un Informe de 

Conclusiones que remitirá al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para 

que emita y notifique la Resolución Determinativa en los treinta (30) días siguientes… 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

Previamente a ingresar en el análisis de los argumentos expresados por la 

Administración Tributaria y los alegados por la Universidad Unión Bolivariana, 

corresponde señalar que ésta instancia jerárquica, con carácter previo, procederá al 

análisis de los aspectos de forma y en caso de no encontrarse vicios de anulabilidad, 
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se procederá al análisis de las cuestiones de fondo que respaldan la determinación de 

la deuda tributaria y las sanciones correspondientes. 

 

IV.4.1. Ingresos por Servicios de Enseñanza Superior. 

i. La Gerencia Distrital El Alto del SIN, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que en la 

determinación de ingresos por servicios de enseñanza superior, consideró seis 

mensualidades y una matrícula, debido a que el semestre contiene seis meses; ya 

que el contribuyente en el detalle Planes de Pago de la Gestión 2005, elaborado y 

firmado por Gonzalo Sánchez Almanza como rector de la Universidad en la gestión 

2009, informa el importe de la mensualidad y no así la cantidad de mensualidades. 

Añade que en la etapa de descargos, el contribuyente entregó Convenios que no 

señalan la normativa aplicable que le permita atribuir beca completa, siendo una 

condición regulada por el Sistema Educativo Nacional, ya que en el nivel de 

Educación Superior, el DS 28570, de 22 de diciembre de 2005, Reglamento General 

de Universidades Privadas, dispone que las becas se rigen por el art. 16 del DS 

23425, del 15 de marzo de 1993, normativa vigente en la gestión fiscalizada, que 

establece condiciones para la otorgación de becas a alumnos que demuestren un 

promedio de 5 en el curso de 4º medio y que hayan demostrado su situación 

económica. 

 

ii. Por otra parte, la Universidad Unión Bolivariana alega que en la etapa probatoria, se 

ofrecieron y produjeron pruebas que desvirtúan la labor fiscalizadora del SIN basada 

en presunciones y en la que se determinaron ingresos percibidos no declarados por 

cobro de pensiones; añade que la prueba no ha sido debidamente valorada por el 

SIN que mantuvo su criterio particular, forzando las normas particulares que rigen el 

calendario de las Universidades Privadas, ya que se tomó en cuenta el cobro de seis 

mensualidades por semestre, cuando de acuerdo con los reglamentos, sólo se cobra 

una matrícula y cinco mensualidades para los alumnos regulares.  

 

iii. Continua señalando que la competencia de la Administración Tributaria se refiere a 

imponer tributos sólo sobre ingresos percibidos efectivamente, y no a observar o 

pretender quitarle valor legal  a las becas, que afectan los ingresos de la Universidad; 

añade que no se realizó el seguimiento de información respecto al abandono o 

deserción de alumnos y el momento en que se produjo el mismo, ya que en algunos 

casos, apenas canceló la matrícula y no así las mensualidades posteriores, lo que 

origina diferencias en los ingresos percibidos; empero, los fiscalizadores simplemente 
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multiplicaron la cantidad de alumnos al empezar el semestre por el número de 

mensualidades fijas, prorrateando las diferencias entre la cantidad de meses al año. 

 

iv. Al respecto, cabe señalar que para la doctrina tributaria la base imponible 

“representa uno de los elementos constitutivos del hecho imponible y responde a la 

necesidad de cuantificar dicho presupuesto a fin de aplicar sobre esa cantidad el 

porcentaje o la escala progresiva cuya utilización dará como resultado el importe del 

impuesto” (JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Tercera Edición. 

Pág. 384). 

 

v. Asimismo, Catalina García Vizcaíno, tratadista argentina, señala que “Cuando no se 

hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas (por 

falta o no exhibición de libros, registros y comprobantes), la A.F.I.P. procederá a 

determinar de oficio la materia imponible o el quebranto impositivo, en su caso, y a 

liquidar el gravamen correspondiente, de dos posibles formas: 1) en forma directa, 

por conocimiento cierto de tal materia -determinación sobre base cierta-; 2) mediante 

estimación, si los elementos conocidos sólo permitieran presumir la existencia y 

magnitud de aquélla -determinación sobre base presunta o presuntiva-…”; añade 

también que “En la determinación sobre base cierta, la A.F.I.P.-D.G.I. dispone de los 

elementos necesarios para conocer, directamente y con certeza, tanto la existencia 

de la obligación tributaria como su magnitud; no interesa de dónde provienen los 

elementos (responsable, terceros o investigación fiscal)… En la determinación sobre 

base presunta, la A.F.I.P.-D.G.I. no cuenta con los elementos de certeza necesarios 

para conocer exactamente si la obligación tributaria existe y su dimensión…En el 

último tipo de determinación, ésta se fundará en los hechos y las circunstancias 

conocidos que por su vinculación o conexión normal con los que las leyes 

respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular la 

existencia y medida del mismo”  (GARCIA, Vizcaino Catalina. Derecho Tributario. 

Tomo II. Pag.61-62).. 

 

vi. En la legislación tributaria nacional, el art. 42 de la Ley 2492 (CTB) dispone que la 

base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo con 

las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el 

tributo a pagar. Es así que el art. 43 de la citada Ley establece los métodos para su 

determinación, sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo, y sobre base presunta, en mérito a los hechos y 
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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 art. 44 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. En este marco doctrinal y legal, se colige que en forma general en la etapa de la 

determinación tributaria, el fisco debe intentar llegar a la verdad de los hechos, 

procurando obtener todos los datos y la información necesaria para llegar a una 

precisa, clara y circunstanciada atribución de la deuda tributaria. 

 

viii. En el presente caso, de la valoración y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que la Administración Tributaria, en virtud de la Orden de 

Fiscalización Nº 0008OFE0094 (fs. 2 de antecedentes administrativos) girada contra 

la Universidad Unión Bolivariana, estableció Ingresos por Servicios de Enseñanza 

Superior sobre la base de los Planes de Pago Gestión 2005, Planillas de 

Calificaciones y Listado de Alumnos, documentos que fueron proporcionados por el 

sujeto pasivo según Acta de Recepción de Documentos (fs. 8-9 de antecedentes 

administrativos), con los cuales elaboró, en primera instancia, las cédulas 

“Relevamiento Información de Alumnos Regulares” (fs. 395-411 de antecedentes 

administrativos), y considerando la información recogida en el documento “Planes de 

Pago Gestión 2005” respecto al costo de la matricula y la colegiatura, obtuvo la 

cédula “Determinación de Ingresos Percibos por Carrera” (fs. 392 de antecedentes 

administrativos), que considera en las columna D e I “Cantidad mensualidades más 

matrícula”, seis (6) mensualidades para alumnos del primer semestre y siete (7) 

(incluida la matrícula) para el resto de alumnos, consecuentemente, en virtud del 

Total Alumnos por Carrera, Importe de la Colegiatura y la Cantidad de 

Mensualidades, estableció ingresos totales de la gestión 2005 (Columna O) en 

61.468.- $us equivalentes a Bs497.364.-, los cuales fueron prorrateados de acuerdo 

con el porcentaje de ingresos declarados en los formularios 143, tal como se observa 

en la cédula de trabajo “Cuadro Porcentual de Ingresos No Declarados según 

Fiscalización” (fs. 391 de antecedentes administrativos); finalmente, como resultado 

del citado análisis, estableció Ingresos no Declarados en Bs408.047.-, del que surgen 

tributos omitidos por IVA de Bs53.046 y por IT de Bs12.242.- (fs. 389-390 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. Asimismo, el contribuyente en el plazo señalado en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), 

con el memorial de descargos a la Vista de Cargo F.E. 21-0008OFE0094-29/2009  

(fs. 902-904 de antecedentes administrativos), presentó contratos, recibos y cuadros 
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con el detalle de alumnos beneficiados con tratamiento económico especial, 

documentación que fue valorada por el SIN, conforme prevé el art. 18, num. 3) de la 

RND 10-0037-07, emitiéndose a tal efecto el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/INF/664/2009 (fs. 1309-1317 de antecedentes administrativos); 

además procedió a la determinación de una nueva base imponible del IVA que 

considera la existencia de alumnos diferenciados y becados, en éste último caso, 

dado que el contribuyente no demostró el cumplimiento de las condiciones para la 

otorgación de becas, sólo consideró como descargo válido la nómina de becados 

referida en la nota VESCT-DGEU Nº 1176-05, del Ministerio de Educación; en ese 

sentido, sin haber modificado la información relacionada con la cantidad de 

mensualidades, determinó como tributo omitido por el IVA el importe de Bs48.296.- y 

elaboró nuevas cédulas de trabajo (fs. 906-918 de antecedentes administrativos); en 

cuanto al IT, aceptó como descargo válido la fotocopia legalizada de la Resolución 

Ministerial Nº 364/03 que respalda la exención de este impuesto. 

 

x. En virtud de los antecedentes descritos precedentemente, la Administración 

Tributaria estableció la base imponible del IVA por concepto de Ingresos por 

Enseñanza Superior, sobre la base de documentación proporcionada por el propio 

contribuyente, la misma que le permitió conocer directamente y con certeza la 

cantidad de alumnos regulares y con tratamiento diferenciado; sin embargo, en 

cuanto al costo total del semestre, si bien consideró como válida la información del 

costo de la colegiatura expuesta en el documento “Planes de Pago Gestión 2005” (fs. 

413 de antecedentes administrativos) que alcanzaba a 25.- $us, por otra parte, 

desconoció la información relacionada al costo total del semestre, que para los 

alumnos nuevos alcanzaba a 125.- $us y para los alumnos antiguos a 150.- $us en el 

Plan A y a 100.- $us en el Plan B, deduciendo y presumiendo en su análisis la 

existencia de 6 mensualidades para alumnos nuevos y 7 para alumnos antiguos, sin 

respaldar documentalmente dicha situación. 

 

xi. En este sentido, si bien la Universidad Unión Bolivariana proporcionó a la 

Administración Tributaria elementos suficientes para la determinación de la base 

imponible sobre base cierta, conforme prevé el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), éstos 

no fueron considerados en su totalidad por el SIN, pues independientemente de la 

falta de información respecto a la cantidad de mensualidades cobradas por el sujeto 

pasivo en cada gestión académica (semestre), al ser evidente la existencia de 

información sobre el total del costo del semestre, tanto para alumnos nuevos, 

antiguos y becarios, ésta debió ser considerada por la Administración Tributaria. 
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xii. De acuerdo con lo manifestado, esta falta de valoración completa de la 

documentación presentada por el contribuyente, ocasionó que la base imponible del 

IVA determinada por la Administración Tributaria expuesta en primera instancia en la 

Vista de Cargo y modificada debido a la existencia de descargos, no refleje la 

situación real de los hechos económicos respecto a los Ingresos de Enseñanza 

Superior, circunstancia que incumple con los requisitos exigidos para la emisión de la 

Vista de Cargo, pues conforme prevé el art. 96-I y III de la Ley 2492 (CTB), ésta debe 

contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que sustenten la 

emisión de la Resolución Determinativa, así como la base imponible sobre base 

cierta o base presunta, dado que la ausencia de los requisitos esenciales vicia de 

nulidad la Vista de Cargo; en ese entendido, en el presente caso, no se evidencia 

que la Vista de Cargo se encuentren debidamente fundamentada, respecto a la 

valoración de la prueba para determinar la cuantía correcta de la obligación tributaria 

sobre base cierta, lo que ocasiona que no se cuente con respaldo técnico respectivo, 

generando incertidumbre e inseguridad en el contribuyente. 

 

xiii. Por otra parte, en cuanto al prorrateo de los ingresos no declarados, aplicado por la 

Administración Tributaria para la determinación mensual de ingresos; cabe señalar 

que tal procedimiento no considera lo establecido en el inc. b), del art. 4 de la Ley 

843, que establece que el nacimiento del hecho imponible, en el caso de contratos de 

obras o prestación de servicios y de otras prestaciones, se perfecciona en el 

momento en que finaliza la ejecución o prestación, o desde la percepción total o 

parcial del precio, el que fuere anterior; en ese entendido, el procedimiento aplicado 

por el SIN de prorratear los ingresos no declarados es inapropiado, pues no 

responde al perfeccionamiento del hecho generador para contribuyentes que prestan 

servicios de educación, conforme establece la Ley 843. 

 

xiv. Respecto a la falta de cumplimiento de los requisitos que le permitan al sujeto 

pasivo atribuir beca completa a sus estudiantes; corresponde anotar que de acuerdo 

con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, además, de acuerdo con el art. 3 del 

DS 23425, aplicable en el presente caso, las becas pueden ser concedidas a 

postulantes a las universidades privadas del país o alumnos regulares que cumplan 

los requisitos señalados en sus incisos a) y b); por lo tanto, sobre este aspecto, las 

partes deberán probar con pruebas fehacientes sus posiciones respecto a estos 

posibles ingresos.  
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xv. Por todo lo expuesto, se tiene que la base imponible del IVA por Ingresos de 

Enseñanza Superior no reflejan los hechos y datos proporcionados por el 

contribuyente en la etapa de fiscalización, más aún considerando que conforme con 

el art. 68-7) de Ley 2492 (CTB), el sujeto pasivo tiene el derecho a formular y aportar 

en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deben tomarse en 

cuenta el momento de determinar la deuda tributaria; en ese sentido, corresponde 

anular obrados, en los términos previstos en los arts. 96-III de la Ley 2492 (CTB), 36 

de la Ley 2341(LPA) y 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables 

supletoriamente por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); por lo 

tanto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada que 

anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la emisión de una nueva 

Vista de Cargo, que contenga todos los hechos, datos, elementos y valoraciones 

proporcionados por la Universidad Unión Bolivariana; sin perjuicio de considerar lo 

establecido en el art. 62-I y II de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0423/2009, de 30 

de noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0423/2009, de 30 de noviembre 

de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 
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del Recurso de Alzada interpuesto por la UNIVERSIDAD UNIÓN BOLIVARIANA, 

contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que 

anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo Nº F.E. 21-

0008OFE0094-29/2009, de 4 de mayo de 2009, inclusive, a fin de que la 

Administración Tributaria emita un nuevo acto que contenga todos los hechos, datos, 

elementos y valoraciones de la prueba proporcionada por el sujeto pasivo, sin perjuicio 

de considerar lo establecido en el art. 62-I y II de la Ley 2492 (CTB); conforme 

establece el inc. b) art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

22 de 22 


