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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0153/2011 

La Paz, 10 de marzo de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Elías Guillermo Zalles Bernal 

(fs. 91-92vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0562/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 85-88vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0153/2011 (fs. 120-138 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

            Elias Guillermo Zalles Bernal interpone Recurso Jerárquico (fs. 91-92vta. del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0562/2010, de 27 de 

diciembre 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que a través de la comparación del detalle de las supuestas compras 

informadas a través del software Da Vinci y la casilla 26 del Form. 200, la 

Administración Tributaria determinó sus obligaciones tributarias sobre base cierta de 
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los períodos mayo a diciembre 2006, que se originaría en el crédito fiscal apropiado 

indebidamente. Añade que se le solicitó las facturas originales de compras, pero que 

sólo pudo presentar las correspondientes a diciembre 2006, habiendo cancelado los 

reparos establecidos para dicho período. 

 

ii. Continua que respecto a sus facturas de mayo a noviembre 2006, estas fueron 

robadas por lo que realizó la correspondiente denuncia escrita conforme el Código de 

Procedimiento Penal ante la FELCC que le derivó ante el Fiscal y policía asignado, 

cumpliéndose con todos los requisitos formales exigidos e incluso la presentación de 

testigos del hecho; asimismo, señala que presentó ante el fiscalizador la copia 

original del memorial con sello de la Fiscalía del Distrito de La Paz, así como la copia 

de un segundo memorial de 25 de enero de 2007, dirigido a la Fiscal adscrita a la 

FELCC en el que se exige se aceleren las investigaciones para dar con el paradero 

de los documentos robados, y que realizado el seguimiento durante varias semanas 

se le preguntó sobre el valor económico de los documentos ya que en virtud a ese 

dato se realizaría la investigación. 

 

iii. Expresa que en su condición de persona adulta mayor, el art. 67 de la CPE lo 

protege, sintiendo una forma de maltrato inhumano por parte de los funcionarios del 

SIN, cuestionándose el fin de poner una denuncia por el robo de sus documentos y 

hacer el seguimiento cuando a su edad eso es un trabajo muy pesado, y que cómo 

iba a saber que el SIN le iba a notificar si su NIT ya estaba inactivo, ya que de 

saberlo hubiera sacado copias legalizadas de su denuncia, proveídos del Fiscal, 

informe escrito del investigador y de todo lo necesario, pero se cuestiona si esto 

habría servido de algo, por lo que aduce encontrarse en total estado de indefensión 

ante la injusta resolución de alzada.  

 

iv. Aduce que si existía una Resolución para declarar sus compras a través de software 

Da Vinci se hubiera enterado y la habría cumplido, pero que por desconocimiento no 

lo hizo, en razón a ello reconoce sólo la multa por incumplimiento de deberes 

formales por la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del software 

Da Vinci de los períodos mayo a noviembre de 2006. 

 

v. Concluye que no se tomaron en cuenta sus explicaciones y argumentaciones 

respecto al robo real (y no supuesto como quieren hacer creer los funcionarios del 

SIN), de su documentación contable que le causó un gran perjuicio, aclarando que al 

presente no tiene actividad económica y no percibe renta alguna; finalmente, solicita 

revocar la resolución de alzada y se deje sin efecto las Resoluciones Determinativas 
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Nos. 0176/2010, 0177/2010, 0178/2010, 0179/2010, 0180/2010, 0181/2010 y 

0182/2010.  

 

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

             La Resolución ARIT-LPZ/RA 0562/2010, de 27 de diciembre de 2010, del 

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

La Paz (fs. 85-88vta. del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Determinativas Nos. 0176/2010,  0177/2010, 0178/2010, 0179/2010, 0180/2010, 

0181/2010 y 0182/10,  todas de 4 de junio de 2010, emitidas por la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Elías Guillermo Zalles 

Bernal; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el reparo por el IVA de 

48.715.- UFV más intereses y sanción por omisión de pago por los periodos fiscales 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y  noviembre 2006, así como las multas 

de 1.500 UFV y 200 UFV por incumplimiento de deberes formales por cada periodo 

fiscal, de conformidad con los  subnumerales 4.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04 y 

4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que del cruce de la información declarada en la casilla 26 del Form. 200 y la 

documentación proporcionada por el contribuyente, la Administración Tributaria 

detectó crédito fiscal indebidamente apropiado por un total de Bs57.417.- sin 

respaldo, por los periodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre 2006; asimismo, evidencia que Elías Guillermo Zalles Bernal con el 

argumento de que fue objeto de robo de su documentación contable, no presentó 

documentación original  de respaldo del importe declarado en la casilla 26 del Form. 

200, referente a las facturas de compras de los periodos fiscales mayo a noviembre 

2006, lo que contraviene el art. 8, segundo párrafo del inc. a) de la Ley 843 y num. 16 

de la RA 05-0043-99, que señala que sólo el original de las notas fiscales otorgará 

derecho al cómputo del crédito fiscal al cliente, ya que si bien, presentó copia simple 

de la denuncia de robo ante la FELCC; empero, la misma por si sola no constituye 

prueba suficiente ya que no existe providencia o decreto del Ministerio Público de 

admisión que certifique que se encuentra en proceso de investigación, además el 

robo nunca fue reportado a la Administración Tributaria. 

 

ii. Arguye que de acuerdo al art. 6-III de la RND 10-0047-05, el contribuyente estaba 

obligado a presentar la información relativa a sus compras a través del Módulo Da 

Vinci – LCV, en los plazos y condiciones establecidos, ya que su número de NIT se 

halla consignado en el Anexo de la Resolución referida; además que el estado 
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inactivo del NIT referido por el recurrente fue a partir de diciembre de 2007, en 

cambio, los periodos de revisión corresponden a la gestión 2006, cuando éste se 

encontraba en estado activo y que de haber informado el contribuyente sus compras 

a través del software Da Vinci, la Administración Tributaria hubiese tenido la 

posibilidad de efectuar mediante el SIRAT, el cruce con la información proporcionada 

por los proveedores, para establecer la veracidad de las compras cuya 

documentación fue objeto de robo; consiguientemente, confirma la depuración del 

crédito fiscal por falta de respaldo documentario, establecido por la Administración 

Tributaria en las Resoluciones Determinativas impugnadas. 

 

iii. En cuanto a las multas aplicadas establece que de acuerdo con el art. 4 de la RND 

10-0047-05, constituye incumplimiento al deber formal de información, la no 

presentación de la información del Libro de Compras IVA a través del módulo Da 

Vinci, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el subnumeral 4.2 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004; asimismo, la no 

presentación de la documentación e información solicitada mediante Orden de 

Verificación en el plazo, forma, medio y lugar requerido, es sancionada con la multa 

por incumplimiento de deberes formales establecida en la RND 10-0037-07 Anexo 

Consolidado, numeral 4.1.  

 

iv. Añade que al haberse evidenciado la no presentación de la información solicitada, 

así como la omisión de informar las compras efectuadas mediante el Software Da 

Vinci, el contribuyente es pasible a las multas por incumplimiento de deberes 

formales, en aplicación a la normativa señalada. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobada 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 General Tributaria 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 
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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.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de enero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0062/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0455/2010 (fs. 1-97 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, en 27 de enero de 2011 (fs. 101-102 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en 2 de febrero de 2010 (fs. 103 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 14 de 

marzo  de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Elias 

Guillermo Zalles Bernal con las Ordenes de Verificación Nº 0009OVI2262, 

0009OVI2265, 0009OVI2261, 0009OVI2263, 0009OVI2267, 0009OVI2266 y  

0009OVI2264 cuyo alcance comprende la verificación del crédito fiscal IVA de la 

diferencia del detalle de facturas de compras informadas por el contribuyente a través 

del software Da Vinci y lo declarado en la casilla 26 del Form. 200, correspondientes 

a los períodos junio, septiembre, mayo, julio, noviembre, octubre y agosto 2006, en la 

modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal; asimismo, notificó el Detalle de 

Diferencias donde se solicita la presentación de las declaraciones juradas, Forms. 

200; Libro de Compras; Facturas de Ventas y otra documentación que el fiscalizador 

solicite durante el proceso (fs. 5-6 c.I, II, III, IV, V, VI y VII de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 14 de mayo de 2009, Elias Guillermo Zalles Bernal presentó memorial donde 

aclara que el NIT 139595011 se encuentra inhabilitado/inactivo desde el 4 de 

diciembre de 2007; nunca le correspondió presentar el detalle de compras y ventas 

IVA mediante el LVC-Da Vinci, por haber sido su actividad el Alquiler de Bienes 

Raíces Propias que pertenecen al RC-IVA, por lo que sólo declaró sus compras en la 
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casilla 26 del Form. 200, surgiendo de ahí las diferencias en el sistema del NIT, 

añade que adjunta las declaraciones juradas de mayo a diciembre 2006 y las copias 

de las facturas de alquiler de los mismos periodos (fs. 14-17 c.I, II, IV, V, VI y VII; 14-

16 c.III de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 3 de junio de 2009, Elias Guillermo Zalles Bernal, mediante memorial, señala que 

según la solicitud adicional del SIN, adjunta las facturas originales de compras 

correspondientes a diciembre 2006, señalando que las facturas de mayo a noviembre 

2006 fueron hurtadas, por lo que el 8 de diciembre de 2006, presentó denuncia 

formal ante el Fiscal de Materia adscrito a la FELCC que adjunta al citado memorial, 

así como otro memorial de 25 de enero de 2007, exigiendo se aceleren las 

investigaciones para dar con el paradero de sus documentos; razón por la cual pide 

se consideren los extremos señalados (fs. 19-22 c.I, II, IV, V, VI y VII; 18-21 c.III de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 17 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

843, 849, 841, 845, 854, 851 y 847, en las que estableció que el contribuyente 

incumplió la entrega de toda la información y documentación requerida durante la 

ejecución de procesos de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares solicitados mediante Ordenes de Verificación, lo 

que contraviene el art. 70, numerales 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), sancionándose 

dicha conducta con 1.500 UFV de acuerdo con el num. 4.1, del Anexo Consolidado A 

de l RND 10-0037-07, por cada período verificado. Asimismo, emitió las Actas por  

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

844, 850, 842, 846, 853, 852 y 848, al haber verificado que el contribuyente incumplió 

con la presentación en los plazos formas y lugares los Libros de Compras y Ventas 

IVA en medio magnético correspondiente a los períodos fiscales junio, septiembre, 

mayo, julio, noviembre, octubre y agosto 2006, conducta que contraviene el art. 70, 

num. 4 de la Ley 492 (CTB), sancionada con 200 UFV de acuerdo con el num. 4.2 

del Anexo Consolidado A de la RND 10-0021-04 (fs. 9-10 c.I, II, III, IV, V, VI y VII de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 15 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/3784/2009, 3787/2009, 3783/2009, 3785/2009, 3789/2009, 

3788/2009 y 3786/2009 en el cual refiere que el contribuyente no presentó la 

documentación requerida por lo que se labraron las Actas de Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 843, 849, 841, 845, 
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854, 851 y 847; y que por incumplir el art. 12-II de la RND 10-0047-05, se labraron 

las Actas Nos. 844, 850, 842, 846, 853, 852 y 848. Asimismo, señala que el 

contribuyente no pudo presentar la documentación de respaldo para la apropiación 

de crédito fiscal IVA por lo que determina un saldo a favor del fisco de 14.095.- UFV 

para junio; 19.838.- UFV para septiembre; 19.937.- para mayo; 23.989.- UFV para 

julio; 18.677.- UFV para noviembre; 19.852.- para octubre y 19.547.- para agosto, 

todos de la gestión 2006; de igual manera solicita la autorización de la emisión de la 

Vista de Cargo (fs. 29-30 c.I, II, IV, V, VI y VII; 28-29 c.III de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 31 de marzo de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a Elias 

Guillermo Zalles Bernal con las Vistas de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/VC/488/2009, 491/2009, 487/2009, 489/2009, 493/2009, 492/2009 

y 490/2009, de 15 de diciembre de 2010, las mismas que sobre base cierta contienen 

la liquidación previa del tributo, establecen la calificación preliminar de la conducta 

como omisión de pago y otorga al contribuyente el plazo de 30 días para la 

formulación de descargos y presentar pruebas referidas al efecto, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

 

Nº Nº VISTA DE CARGO
PERIODO 
FISCAL

TRIBUTO 
OMITIDO 

EN Bs

TRIBUTO 
OMITIDO 
EN UFV

INTERESES 
EN  UFV

SANCION 
OMISIÓN DE 

PAGO EN UFV

MIDF EN 
UFV

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTARIA 
EN UFV

TOTAL 
DEUDA 

TRIBUTARIA 
EN Bs

Fs.

1 SIN/GDLP/DF/SVI/VC/488/2009 jun-06 5.618        4.801        2.793         4.801              1.700    14.095         21.668         31-32 c.I

2 SIN/GDLP/DF/SVI/VC/491/2009 sep-06 8.483        7.174        3.790         7.174              1.700    19.838         30.494         31-32 c.II

3 SIN/GDLP/DF/SVI/VC/487/2009 may-06 8.182        7.016        4.205         7.016              1.700    19.937         30.647         30-31 c.III

4 SIN/GDLP/DF/SVI/VC/489/2009 jul-06 10.203      8.693        4.903         8.693              1.700    23.989         36.875         31-32 c.IV

5 SIN/GDLP/DF/SVI/VC/493/2009 nov-06 8.101        6.803        3.371         6.803              1.700    18.677         28.710         31-32 c.V

6 SIN/GDLP/DF/SVI/VC/492/2009 oct-06 8.573        7.226        3.700         7.226              1.700    19.852         30.517         31-32 c.VI

7 SIN/GDLP/DF/SVI/VC/490/2009 ago-06 8.257        7.009        3.829         7.009              1.700    19.547         30.048         31-32 c.VII  

 

vii. El 27 de abril de 2010, Elias Guillermo Zalles Bernal, mediante memorial, solicita la 

anulación de las Vistas de Cargo, en virtud a que antes de la notificación con el inicio 

de la verificación su NIT se encontraba inactivo y respecto a las facturas originales de 

los períodos mayo a noviembre de 2006, reitera que las mismas fueron hurtadas y 

que por las mimas presentó copia original del memorial con sello de recepción de la 

Fiscalía del Distrito La Paz y memorial de 25 de enero de 2007; finalmente, señala 

que su caso no puede considerarse como incumplimiento de deberes formales 

porque comunicó oportunamente que su documentación fue objeto de robo (fs. 35-36 

c.I, II, IV, V, VI y VII; 34-35 c.III de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 30 de abril de 2010, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1079/2010, 1083/2010, 1078/2010, 1080/2010, 1085/2010, 
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1084/2010 y 1082/2010, en el cual concluye que valorados los argumentos de 

descargos presentados por el contribuyente, estos no son procedentes por lo que 

ratifica la deuda tributaria establecida y recomienda la remisión de obrados al 

Departamento Jurídico para la prosecución de trámite correspondiente (fs. 37-38 c.I, 

II, IV, V, VI y VII; 52-53 c.III de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 13 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Elias Guillermo Zalles Bernal con siete (7) Resoluciones Determinativas, las mismas 

que resuelven determinar de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Nº 
Nº DE 

RESOLUCIÓN 
DETERMINATIVA 

PERIODO 
FISCAL

TRIBUTO 
OMITIDO EN

Bs

TRIBUTO 
OMITIDO EN

UFV

INTERESES 
EN  UFV

SANCION 
OMISIÓN DE 

PAGO EN UFV

MIDF EN 
UFV

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

EN UFV

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

EN Bs
Fs.

1 0177/2010 jun-06 5.618         4.801         2.405        4.801              1.700        13.707            21.118            46-53 c.I

2 0180/2010 sep-06 8.483         7.167         3.282        7.167              1.700        19.316            30.758            46-53 c.II

3 0176/2010 may-06 8.182         7.016         3.606        7.016              1.700        19.338            29.791            61-68 c.III

4 0178/2010 jul-06 10.203       8.693         4.240        8.693              1.700        23.326            35.935            46-53 c.IV

5 0182/2010 nov-06 8.101         6.803         2.971        6.803              1.700        18.277            28.158            46-53 c.V

6 0181/2010 oct-06 8.573         7.226         3.245        7.226              1.700        19.397            29.881            46-53 c.VI

7 0179/2010 ago-06 8.257         7.009         3.327        7.009              1.700        19.045            29.339            46-53 c.VII  

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

Elias Guillermo Zalles Bernal, el 21 de febrero de 2011, formuló alegatos 

escritos mediante memorial (fs. 115-115vta. del expediente), en los cuales reitera sus 

argumentos de su recurso jerárquico y añade lo siguiente:  

 

i. Señala que en ninguna norma desde la Ley 843, Decretos Reglamentarios, 

Resoluciones se aclara la forma  de proceder en caso de pérdida o extravío (robo) de 

facturas de descargo del IVA (crédito fiscal).  

  

IV.3. Antecedentes de derecho 

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

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

   1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 
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ii. Ley 843, de Reforma Tributaria Texto Ordenado (TO). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

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

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

documento equivalente. 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. c) En la fecha 

en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos de contratos de 

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

actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3ro de esta ley, con 

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

personas. d) En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones 

definitivas, inclusive los despachos de emergencia. 

 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto 

resulta responsable del gravamen 

 

iii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 

de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las 

disposiciones pertinentes. 
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En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: 

promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la 

materia imponible, así como para fijar el valor de las transacciones de importación o 

exportación a los fines de simplificar la aplicación de los impuestos; inscripción de 

responsables; forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, 

plazos y formas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta, de 

los mismos, intereses recargos y multas intervención y supresión de agentes de 

retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán llevar los 

contribuyentes, responsables y terceros; fijar el tipo de interés que devengarán las 

deudas y prórrogas impositivas a la exención total o parcial, con carácter general, de 

recargos e intereses punitorios, conforme a lo dispuesto por el presente Código, 

inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte 

de los contribuyentes. 

  

      Las normas administrativas a dictarse, deberán sujetarse a las previsiones de este   

Código. 

 

iv. RA 05-0043-99, Resolución Consolidada de Facturación.   

85. Los sujetos pasivos comprendidos en el numeral 1 de la presente disposición, 

asentarán sus operaciones de ventas, compras y gastos, vinculados con la 

liquidación de gravámenes de los cuales resulten responsables, en los registros 

especiales y en la forma que se indica en los numerales siguientes: 

 

   a) La obligación formal de registrar las operaciones comerciales antes mencionadas 

debe efectuarse dentro del período de presentación de las declaraciones juradas 

mensuales del IVA. No estarán obligados a llevar dichos registros especiales las 

personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos provengan del alquiler de 

bienes inmuebles, contratos anticréticos, dividendos de acciones e intereses 

bancarios. 

 

86. Se establece un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, "tickets", y/o documentos 

equivalentes) que den lugar al débito fiscal. Los datos mínimos a consignar, además 

de la información de cabecera establecida en el formato, será la siguiente: 

a) Día, mes y año 

b) Número de RUC del cliente, (cuando corresponda). 



12 de 19

c) Número de Factura asignado por la Administración Tributaria (Número y 

Alfanumérico). 

d) Razón Social o nombre del cliente. 

e) Importe total facturado 

f)  Importe de conceptos no gravados discriminados en la factura (ejm. Impuesto a 

los Consumos Específicos). 

g) Importe de operaciones exentas (ejm. Exportaciones) 

h)   Importe neto  sujeto al Impuesto al Valor Agregado 

i)  Débito Fiscal generado 

 

88. Se establece un libro denominado "COMPRAS IVA", cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán de manera 

cronológica los documentos recibidos que dan lugar al crédito fiscal (notas fiscales o 

documentos equivalentes). Los datos mínimos a consignar, además de la 

información de cabecera establecida en el formato, será la siguiente: 

 a) Día, mes y año 

    b) Número de RUC del proveedor 

    c) Número de Nota Fiscal del proveedor asignada por la Administración Tributaria. 

    d) Número de Orden del Formulario No. 300 del proveedor. 

    e) Razón social o nombre del proveedor. 

     f) Importe del Impuesto al Consumo Especifico. 

    g) Importe por montos exentos. 

    h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado. 

     j) Crédito fiscal obtenido. 

Los montos consignados en las columnas correspondientes, se totalizarán  

mensualmente a efectos de la liquidación del impuesto (IVA) correspondiente al 

período fiscal. 

 

  v. RND 10-0047-05, Modificaciones a la obligación de presentación de la 

información del libro de compras y ventas IVA. 

Art. 2. (Deber Formal) I. Los sujetos pasivos clasificados en las categorías PRICO, 

GRACO o RESTO, estos últimos siempre y cuando sus números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, que vienen presentando la 

información mediante el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán 

continuar haciéndolo en el nuevo formato, sin necesidad de efectuar trámite adicional 

ante el Servicio de Impuestos Nacionales, en la forma y plazos establecidos en la 

presente Resolución. 
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II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y 

plazos establecidos en la presente Resolución. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. (Vigencia). La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en 

vigencia a partir del 1 de marzo de 2006, es decir, los sujetos pasivos obligados a 

presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da 

Vinci – LCV, deberán hacerlo a partir del mes de marzo de 2006 con la información 

generada en el mes de febrero de 2006. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Depuración de Crédito Fiscal periodos mayo-noviembre de 2006. 

i. Elías Guillermo Zalles Bernal manifiesta que a través de la comparación del detalle 

de las supuestas compras informadas a través del software Da Vinci y la casilla 26 

del Form. 200, la Administración Tributaria determinó sus obligaciones tributarias 

sobre base cierta de los períodos mayo a diciembre 2006, que se originaría en el 

crédito fiscal apropiado indebidamente, y que solicitadas las facturas originales de 

compras sólo pudo presentar las correspondientes a diciembre 2006, período por el 

cual además canceló los reparos; en tanto, que dejó señalado que las facturas de 

mayo a noviembre 2006, fueron robadas y que se realizó la correspondiente 

denuncia ante la FELCC que le derivó ante el Fiscal y policía asignado, cuya copia 

original del memorial con sello de la Fiscalía del Distrito de La Paz, fue presentado 

ante el fiscalizador así como la copia de un segundo memorial de 25 de enero de 

2007. 

 

ii. Expresa que en su condición de persona adulta mayor, el art. 67 de la CPE lo 

protege, sintiendo una forma de maltrato inhumano por parte de los funcionarios del 

SIN, cuestionándose el fin de poner una denuncia por el robo de sus documentos y 

hacer el seguimiento cuando a su edad eso es un trabajo muy pesado, y que cómo 

iba a saber que el SIN le iba a notificar si su NIT ya estaba inactivo, que de saberlo 

habría sacado copias legalizadas de su denuncia, proveídos del Fiscal, informe 

escrito del investigador y de todo lo necesario, pero se cuestiona si esto habría 
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servido de algo, por lo que aduce encontrarse en total estado de indefensión ante la 

injusta resolución de alzada.  

 

iii. Aduce que si existía una Resolución para declarar sus compras a través de software 

Da Vinci se hubiera enterado y la habría cumplido, pero que por desconocimiento no 

lo hizo, en razón a ello reconoce sólo la multa por incumplimiento de deberes 

formales por la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del software 

Da Vinci de los períodos mayo a noviembre de 2006. Concluye que no se tomaron en 

cuenta sus explicaciones y argumentaciones respecto al robo real de su 

documentación contable (y no supuesto como quieren hacer creer los funcionarios 

del SIN), que le causó un gran perjuicio.  

 

iv. Señala en alegatos que en ninguna norma desde la Ley 843, Decretos 

Reglamentarios, Resoluciones se aclara la forma de proceder en caso de pérdida o 

extravío (robo) de facturas de descargo del IVA (crédito fiscal). 

 

v. Al respecto, la doctrina tributaria señala que “las disposiciones vigentes y los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el impuestos a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el 

IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se 

encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo 

al responsable que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia 

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el fisco” (el 

resaltado es nuestro) (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 

Págs. 629-630). 

  

vi. En la normativa tributaria nacional, el art. 4 de la Ley 843, establece que el hecho 

imponible debe hallarse respaldado con la emisión de la respectiva factura, 

nota fiscal o documento equivalente, en tanto que el inc. a), del art. 8 de la Ley 843, 

dispone que el Crédito Fiscal IVA, resulta de aplicar la alícuota correspondiente, 

“sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos 

de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar 

al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 

contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 

naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 
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aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen” (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Adicionalmente se debe indicar que la Administración Tributaria en ejercicio de su 

facultad normativa señalada en el art. 127 de la Ley 1340 (CTb) concordante con el 

art. 64 de la Ley 2492 (CTB), emitió la RA 05-0043-99, con el objetivo de mejorar las 

relaciones de emisión – percepción de notas fiscales; en ese sentido, su num. 16, 

establece que sólo el original de las notas fiscales otorgará derecho al cómputo del 

crédito fiscal al cliente, en el supuesto de que se cumplan las exigencias que al 

efecto establece la Ley 843, las normas reglamentarias y la citada RA. 

 

viii. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos en principio se 

tiene que de acuerdo con la Consulta de Padrón (fs. 7 de antecedentes 

administrativos), Elias Guillermo Zalles Bernal desde el 7 de enero de 2004, hasta el 

4 de diciembre de 2007, tenía como actividad principal el Alquiler de bienes raíces 

propios,  siendo sus obligaciones tributarias el IVA, IT y RC-IVA como contribuyente 

directo, en ese entendido de acuerdo con el num. 85, inc. a), de la RA 05-0043-99, 

no estaba obligado a llevar los Libros de Compras y Ventas IVA dispuestos en los 

numerales 86 y 88 de la citada RA; sin embargo, con el ejercicio de su facultad 

normativa señalada en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), el 14 de diciembre de 2005, la 

Administración Tributaria emitió la RND 10-0047-05, que en su art. 2-II, establece 

para los sujetos pasivos clasificados como RESTO y detallados en su Anexo la 

obligación de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Módulo Da Vinci – LCV, en la forma y plazos establecidos.  

 

ix. Es así que revisado el citado Anexo se tiene que entre los NIT de los contribuyentes 

clasificados como RESTO, se encuentra el NIT 139585011, correspondiente a Elias 

Guillermo Zalles Bernal, por lo que a partir de dicha disposición normativa el 

recurrente estaba obligado a la presentación de sus Libros de Compras y Ventas IVA 

a través del módulo Da Vinci a partir del mes de marzo de 2006, con la información 

generada en el mes de febrero de 2006, tal como señala la Disposición Final Primera 

de la RND 10-0047-05.  

 

x. En ese entendido, la Administración Tributaria, considerando la obligación formal 

señalada en la RND 10-0047-05 para Elias Guillermo Zalles Bernal, comparó la 

información contenida en el Libro de Compras LCV Da Vinci con la Casilla 26 del 

Form. 200, para cada uno de los períodos mayo a noviembre de 2006, empero 

siendo que el sujeto pasivo no remitió la información a través del software Da Vinci 
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surgieron las diferencias por el crédito fiscal IVA; en ese sentido, y con el fin de 

verificar si tales diferencias eran ciertas, el 8 de mayo de 2009, la Administración 

Tributaria notificó las Ordenes de Verificación Nº 0009OVI2262, 0009OVI2265, 

0009OVI2261, 0009OVI2263, 0009OVI2267, 0009OVI2266 y  0009OVI2264, además 

de los Anexos de Detalle de Diferencias, en los cuales requirió que en el plazo de 5 

días hábiles se presenten las declaraciones juradas, Form. 200, Libros de Ventas y 

Compras y Copias de las facturas de Venta, todo relacionado a los períodos mayo a 

noviembre de 2006 (fs. 5-6 c.I, II, III, IV, V, VI y VII de antecedentes administrativos). 

 

xi. Por su parte, el sujeto pasivo mediante memorial de 14 de mayo de 2009, señala 

que nunca le correspondió presentar sus Libros de Compras mediante el software 

LCV Da Vinci y que sólo declaró sus compras en la casilla 26 de los Forms. 200, lo 

que explicaría las diferencias; asimismo, adjunta las declaraciones juradas del IVA de 

los períodos mayo a noviembre 2006 y los Recibos de Alquiler de los mismos 

períodos; en tanto que el 3 de junio de 2009, presenta las facturas originales de 

compras correspondientes a diciembre 2006 y señala que las facturas de mayo a 

noviembre 2006, fueron hurtadas por lo cual adjunta memorial de denuncia de hurto 

de documentación mercantil ante el fiscal de materia adscrito a la FELCC de 8 de 

diciembre de 2006 y otro memorial de 25 de enero de 2007, que exige se aceleren 

las investigaciones (fs. 14-17, 19-22 c.I, II, IV, V, VI y VII; 14-16, 18-21 c.III de 

antecedentes administrativos);  

 

xii. El 15 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/3784/2009, 3787/2009, 3783/2009, 3785/2009, 3789/2009, 

3788/2009 y 3786/2009 en el cual refiere que el contribuyente no pudo presentar la 

documentación de respaldo para la apropiación de crédito fiscal IVA por lo que 

determina un saldo a favor del fisco de 14.095.- UFV; 19.838.- UFV; 19.937.-; 

23.989.- UFV; 18.677.- UFV; 19.852.- y 19.547.-, por los períodos junio, septiembre, 

mayo, julio, noviembre, octubre y agosto de 2006; observaciones que junto a las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

fueron establecidas en las Vistas de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/488/2009, 

491/2009, 487/2009, 489/2009, 493/2009, 492/2009 y 490/2009, todas de 15 de 

diciembre de 2010, notificadas el 31 de marzo de 2010 (fs. 29-32 c.I, II, IV, V, VI y 

VII; 28-31 c.III de antecedentes administrativos). 

 

xiii. En ese entendido, en el plazo señalado en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), Elias 

Guillermo Zalles Bernal, mediante memorial solicita la anulación de las Vistas de 

Cargo, reiterando su argumento del hurto de las notas fiscales, empero, dicho 



17 de 19

argumento fue considerado mediante informe por la Administración Tributaria como 

improcedente, por lo que el 13 de septiembre de 2010, notificó las Resoluciones 

Determinativas Nos. 0177/2010, 0180/2010, 0176/2010, 0178/2010 , 0182/2010, 

0181/2010 y 0179/2010, todas de 4 de junio de 2010, que determinan la existencia 

de deuda tributaria para los períodos mayo a noviembre de 2006, conformada por el 

tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago e incumplimiento de deberes 

formales (fs. 35-38 y 46-53 c.I, II, IV, V, VI y VII; 34-35, 52-53 y 61-68 c.III de 

antecedentes administrativos).  

 

xiv. De la amplia descripción de antecedentes administrativos, se tiene que el alcance 

de las Órdenes de Verificación comprenden la verificación del crédito fiscal de los 

períodos mayo a noviembre de 2006, solicitando la Administración Tributaria en el 

Anexo Detalle de Diferencias documentación para tal efecto; sin embargo, de esta 

solicitud se advierte que aún cuando el SIN se propuso verificar el crédito fiscal IVA, 

en el citado Anexo no requirió al sujeto pasivo la presentación de las facturas de 

compras sino sólo las de ventas; sin embargo, del memorial de 3 de junio de 2009, 

presentado por el recurrente se entiende que las mismas fueron solicitadas 

posteriormente y ante dicha situación el recurrente pudo expresar que tales facturas 

de compras de mayo a noviembre de 2006, fueron hurtadas como expresa su 

memorial de denuncia ante la Fiscalía de Distrito, cuyo original con el respectivo sello 

fue presentado en la etapa de verificación. 

 

xv. Ahora bien, cabe recordar que acuerdo con los arts. 4 y 8 de la Ley 843, la emisión 

obligatoria de éste documento permite en principio verificar el perfeccionamiento del 

hecho imponible, situación que hace surgir para el comprador el derecho al crédito 

fiscal, vale decir que en principio la tenencia de la factura original da derecho al 

cómputo del crédito fiscal, sin perjuicio de que posteriormente también puedan 

verificarse la vinculación de la compra y su efectiva realización; en ese entendido, la 

denuncia presentada por el recurrente ante la instancia pertinente de ninguna 

manera puede salvar la depuración de crédito fiscal aplicada por la Administración 

Tributaria, ya que dicho acto no es suficiente para demostrar el derecho pretendido 

por el sujeto pasivo, ya que no existe evidencia de que las compras declaradas en la 

casilla 26 del Form. 200, hubieran sido realizadas por éste, más aún cuando 

conforme el art. 70, num 8 de la Ley 2492 (CTB), existe para el sujeto pasivo, 

expresa obligación de conservar la documentación de respaldo a sus actividades, en 

tanto el tributo no prescriba considerando incluso la ampliación a 7 años. 
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xvi. Asimismo, de la lectura de la citada denuncia se observa que el recurrente aduce 

que el hurto ocurrió el 5 de diciembre de 2006, respecto a su documentación de 

descargo del crédito fiscal de los períodos enero a noviembre de 2006; sin embargo, 

revisado el Form. 200, Nº de Orden 2030380140 correspondiente a noviembre de 

2006 (fs. 24 c.V de antecedentes administrativos), se verifica que éste fue 

presentado el 13 de diciembre de 2006, consignado en la casilla 26 el total de 

Compras de Bs62.317.- de lo que se colige que para dicha declaración, sucedida de 

forma posterior al referido hurto, el sujeto pasivo contaba con la documentación de 

respaldo al crédito fiscal declarado, por lo que la misma pudo ser presentada a la 

Administración Tributaria para su verificación. 

 

xvii.  Adicionalmente, se debe precisar que la Administración Tributaria, conforme el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB) tiene el plazo de cuatro (4) años, para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar los tributos, determinar la deuda tributaria, 

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; en 

este sentido, el hecho de que el sujeto pasivo hubiera procedido a la inactivación de 

su NIT en diciembre de 2007, no es causal para que el ente fiscal pueda dejar de 

ejercer las facultades que el art. 66, num. 1 de la Ley 2492 (CTB) le confiere. 

 

xviii. En conclusión, por los argumentos expuestos siendo que Elias Guillermo Zalles 

Bernal, no logró demostrar su pretensión conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB); 

esta instancia jerárquica debe confirmar la Resolución de Alzada, consiguientemente 

se debe mantener firme y subsistente la deuda tributaria determinada en las 

Resoluciones Determinativas Nos. 0177/2010, 0180/2010, 0176/2010, 0178/2010 , 

0182/2010, 0181/2010 y 0179/2010, todas de 4 de junio de 2010, emergentes de la 

depuración de crédito fiscal IVA de los períodos mayo a noviembre de 2006, que 

incluyen tributo omitido, intereses, sanción por la omisión de pago e incumplimiento 

de deberes formales.  

 

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 0562/2010, de 27 

de diciembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0562/2010, de 27 de diciembre 

de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Elias Guillermo Zalles Bernal, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN; en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes las 

Resoluciones Determinativas Nos. 0177/2010, 0180/2010, 0176/2010, 0178/2010, 

0182/2010, 0181/2010 y 0179/2010, todas de 4 de junio de 2010, emergentes de la 

depuración de crédito fiscal IVA de los períodos mayo a noviembre de 2006, cuyas 

deudas incluyen tributo omitido, intereses, sanción por la omisión de pago e 

incumplimiento de deberes formales; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


