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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0178/2011 

La Paz, 14 de marzo de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 128-131 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0571/2010, de 27 de diciembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 120-124 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0178/2011 (fs. 159-179 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 La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0437-10, de 31 de diciembre de 2010 (fs. 127 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 128-131 del expediente), impugnando 

la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0571/2010, de 27 de diciembre de 2010, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0571/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Gas May SRL, representada por Ramiro Hidalgo 

Mayta Quispe.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada por Raúl 

Vicente Miranda Chávez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0056/2011//LPZ-0458/2010. 
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i. Manifiesta que según la ARIT, la Administración Tributaria debió aplicar los arts. 8, 9 

de la 843, 8 del DS 21530 y el num. 16 de la RA 05-0043-99, bajo el principio de 

verdad material establecido en el art. 200 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, en uso 

de sus facultades emitió la Vista de Cargo N° 0297/2009, en la que otorga treinta (30) 

días al contribuyente para que formule y presente los descargos respectivos, al no 

haberlos presentado, ni cancelado la liquidación practicada, emitió la Resolución 

Determinativa N° 0013/2010, de conformidad al art. 99 de la Ley 2492 (CTB), en una 

correcta aplicación del procedimiento, por lo que estas actuaciones gozan de 

legalidad y legitimidad. 

 

ii. Señala que los plazos en materia tributaria son perentorios, por lo cual no son 

susceptibles de prórroga, consecuentemente, al no haber presentado el 

contribuyente sus descargos oportunamente, corresponde la determinación de la 

deuda tributaria; aclara que se entiende por perentorio todo aquello que es decisivo, 

concluyente, urgente e improrrogable; por lo que no puede ser considerada como 

prueba de reciente obtención aquella documentación que el contribuyente debió 

conservar en su domicilio tributario, aspectos que la ARIT no consideró ni valoró al 

momento de emitir la Resolución de Alzada. 

 

iii. No obstante de lo mencionado, el sujeto pasivo ofreció prueba de reciente obtención 

argumentando que la documentación de descargo no fue oportunamente presentada, 

porque no se hallaba en su poder por irresponsabilidad de su contador; con lo que 

incumplió el art. 70-8 de la Ley 2492 (CTB) referido a que es su obligación el 

conservar en forma ordenada en su domicilio tributario los libros de contabilidad, 

declaraciones, información computarizada y otros, en tanto no prescriba el tributo, 

considerando incluso la ampliación del plazo hasta siete años; por lo que el 

contribuyente tenía la obligación de presentar sus descargos en los plazos oportunos 

establecidos en el art. 98 de la citada Ley, concordante con el art. 206 de la Ley 3092 

(Título V del CTB).  

 

iv. Cita el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), referido a los métodos de determinación de la 

base imponible, señalando que realizó un procedimiento adecuado en el 

procedimiento de determinación y que la normativa mencionada es clara y precisa en 

su interpretación; asimismo, refiere el art. 78 del mismo cuerpo legal, en sentido que 

las declaraciones juradas se presumen fiel reflejo de la verdad; añade que determinó 

sobre base cierta, ya que la información registrada en el SIRAT, incluyen las 

Declaraciones Juradas presentadas por Gas May SRL, correspondientes al período 

fiscal mayo 2006, donde se evidencia que el 16 de junio de 2006, declaró mediante 
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formulario 200 con Número de Orden 2030220643, un importe superior al de las 

compras que consignó en su Libro de Compras IVA del citado período, por lo que se 

los debe tener por ciertos, originando reparos por el IVA, al haber incumplido el 

contribuyente los arts. 4, 7, 8 de la Ley 843, 7 del DS 21530, num. 41 de la RND 10-

00016- 07 y num. 16 de la RA 05-0043-99.  

 

v. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0571/2010, de 27 de diciembre de 2010, y por consiguiente se declare válida y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 0013/2010, de 4 de enero 2010.  

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0571/2010, de 27 de diciembre de 2010, del 

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

La Paz (fs. 120-124 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 0013/2010, de 4 de enero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital 

La Paz del SIN, dejando sin efecto 136.414 UFV por crédito fiscal IVA depurado, más 

intereses y la sanción por omisión de pago, correspondiente al período fiscal mayo 

2006; y, mantiene firme y subsistente la multa por Incumplimiento a Deberes Formales 

de 3.000 UFV, por la omisión de presentar la documentación requerida durante el 

proceso de fiscalización; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el SIN efectuó la depuración del crédito fiscal de las facturas de compras, 

por las diferencias detectadas, de la comparación del detalle de facturas de compras 

informadas a través del software Da Vinci por Bs0.- y lo declarado en la casilla 26 del 

formulario 200 por Bs1.223.818.- correspondiente a mayo de 2006, requiriendo en el 

plazo de 5 días la presentación de las declaraciones juradas del IVA, Libro de 

Compras y Ventas IVA y copias de las facturas de ventas, pese a esta conminatoria, 

el sujeto pasivo no presentó la documentación requerida, por lo que fue labrada el 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 000364 que sanciona dicho incumplimiento con 3.000 UFV. 

 

ii. Concluido el proceso, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

N° 0013/2010, estableciendo una deuda tributaria de 357.509 UFV, que incluye 

sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales por 

mayo 2006; asimismo, señala que conforme el art. 218-d) de la Ley 2492 (CTB), la 

ARIT, emitió el Auto de Apertura de Término de Prueba, el 27 de octubre de 2010, 

por su parte el sujeto pasivo dentro del término probatorio, presentó prueba 
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documental consistente en veintinueve (29) facturas originales de descargo al crédito 

fiscal observado. 

 

iii. Cita el art. 8-a) de la Ley 843, señalando que en el presente caso, evidencia que las 

facturas originales presentadas por Gas May SRL durante el término de prueba en 

esa instancia recursiva, corresponden a compras por gasolina especial y diesel oil, 

que fueron emitidas por: YPFB, DISPETROL SA y COPENAC Ltda., durante el 

período fiscal mayo 2006, que hacen a la actividad comercial gravada de la empresa, 

de cuya evaluación establece que desvirtúa la posición del SIN, respecto a la 

depuración del crédito fiscal por diferencias detectadas de la comparación del detalle 

de facturas de compras informadas a través del software Da Vinci y lo declarado en 

la casilla 26 del formulario 200, conforme el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y num. 16 

de la RA 05-0043-99. 

 

iv. Denota que las facturas presentadas por la empresa recurrente, se encuentran 

registradas en la fotocopia de su Libro de Compras IVA del período mayo 2006, 

legalizada ante Notario de Fe Pública; por lo que deja sin efecto el reparo de 136.414 

UFV por crédito fiscal depurado, más intereses, en virtud de que el contribuyente 

presentó el respaldo correspondiente, facturas y/o notas fiscales originales; como 

consecuencia, deja sin efecto la sanción por omisión de pago del período mayo 2006. 

  

v. Concluye señalando que en relación a la multa impuesta por incumplimiento a 

deberes formales, el SIN emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 364, por no presentar la documentación 

requerida durante la ejecución del procedimiento de verificación, por lo que aplicó 

una multa de 3.000 UFV, según el num. 4.1, Anexo A de la RND 10-0037-07; añade 

que es el mismo contribuyente quien admite en su Recurso de Alzada que no pudo 

presentar la documentación requerida, debido a que se encontraba en poder de su 

contador y no le fue devuelta oportunamente, en consecuencia, mantiene firme y 

subsistente la sanción por este concepto. 

 

 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: 
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“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 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca 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-0059/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0458/2010 (fs. 1-139 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de enero de 2011 (fs. 140-141 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de febrero de 2011 (fs. 142 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 es dictada dentro del término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de junio de 2009,  la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó mediante cédula 

a Ramiro Hidalgo Mayta Quispe representante de Gas May SRL, con la Orden de 

Verificación N° 0009OVI02291, Operativo Específico 520 Crédito IVA, por diferencias 

detectadas de la comparación del detalle de facturas de compras informadas a través 

del software Da Vinci y lo declarado en la casilla 26 del formulario 200 del período 

fiscal mayo 2006; asimismo, comunica que en Anexo adjunto se detalla la diferencia 

de Bs1.223.818.00, detectada a través de cruces de información, por lo que emplaza 

a que en el término de cinco (5) días, presente la declaración jurada (formulario 200), 

Libro de Compras y Ventas IVA, copias de las facturas de ventas, todos 

correspondientes al período observado (fs. 5-10 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 20 de julio de 2009, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 000364 contra Gas 

May SRL, por incumplimiento del deber formal de entregar toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante el procedimiento 

de verificación en los plazos establecidos según la Orden de Verificación, lo que 

contraviene el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), por lo que sanciona dicho incumplimiento 

con una multa de 3.000 UFV, en aplicación del num. 4.1, Anexo A de la RND 10-

0037-07 (fs. 18 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 20 de julio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2183/2009, en el cual señala como resultado de la 

verificación, que Gas May SRL no presentó la documentación requerida, por lo que 

no se verificaron los respaldos de sus compras declaradas para el período mayo 

2006, por lo que establece un impuesto omitido de Bs159.096.- por el IVA 

correspondiente a mayo 2006, y sugiere emitir la Vista de Cargo (fs. 21-22 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. El 16 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Ramiro Hidalgo Mayta Quispe, representante legal de Gas May SRL, con la Vista de 

Cargo N° 0297/2009, de 20 de julio de 2009, en la que establece sus obligaciones 

tributarias sobre base cierta, por el IVA-Crédito Fiscal correspondiente al período 

fiscal mayo 2006, deuda tributaria que alcanza a Bs523.000.- equivalentes a 341.889 

UFV, que incluye el tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento de deberes 

formales y la sanción por la conducta preliminarmente calificada como omisión de 

pago y sancionada con la multa del 100% sobre el impuesto omitido a la fecha de 

vencimiento del impuesto; asimismo, otorga el plazo de 30 días, para la presentación 

de descargos (fs. 23-29 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 19 de octubre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones SIN/GDLP/DF/SVI/INF/3295/2009, en el que señala que notificada la 

Vista de Cargo, el contribuyente no presentó descargo alguno dentro del plazo 

establecido ni canceló la deuda tributaria, por lo que ratifica la determinación 

obtenida en el proceso de verificación y recomienda la remisión de obrados al 

Departamento Jurídico para la prosecución del trámite (fs. 30 de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. El 4 de enero de 2010, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

Calificación de Conducta N° 0010, en el que señala a efectos de la calificación que la 
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conducta observada por Gas May SRL, durante el período fiscal mayo 2006, infringe 

los arts. 72 y 74 de la 843, adecuándose a la contravención de omisión de pago, 

establecida en el art. art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del 

DS 27310, y sancionada con una multa del 100% sobre el impuesto omitido 

determinado en UFV a la fecha de vencimiento del impuesto (fs. 34-35 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 15 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Ramiro Hidalgo Mayta Quispe, representante legal de Gas May SRL, con la 

Resolución Determinativa Nº 0013/2010, de 4 de enero de 2010, que determina una 

deuda tributaria de 218.095 UFV equivalentes a Bs335.348.- que incluyen el tributo 

omitido e intereses por concepto del IVA correspondiente a mayo 2006; asimismo, 

por el ilícito tributario de omisión de pago, sanciona con una multa igual al 100% 

sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, en aplicación del art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), importe que alcanza a 136.414 UFV equivalentes a 

Bs209.753.-; además, por el incumplimiento de deberes formales aplica la multa de 

3.000 UFV equivalente a Bs4.613.- (fs. 38-47 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

Gas May SRL, representada legalmente por Ramiro Hidalgo Mayta Quispe, 

según Testimonio de Poder Nº 267/2007, de 23 de mayo de 2007 (fs. 16-19 vta. del 

expediente), dentro del término establecido, formuló alegatos escritos mediante nota 

presentada el 21 de febrero de 2011 (fs. 146-151 del expediente), con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Señala que el Recurso Jerárquico interpuesto por el SIN no determina 

adecuadamente los agravios sufridos conforme el art. 198-I inc. e), ya que solo 

reitera la respuesta al Recurso de Alzada. Añade que la ARIT revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa, basada en la existencia de crédito fiscal y el cumplimiento 

del principio de verdad material establecido en el art. 200 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con el art. 4-d) de la Ley 2341 (LPA); sin embargo, el SIN fundamenta 

que no se presentaron descargos y que la determinación de oficio fue realizada sobre 

base cierta, con ello no reconoce que la determinación de oficio no fue 

adecuadamente realizada, puesto que la normativa tributaria establece la obligación 

de la Administración Tributaria de agotar los recursos para obtener la información y 

para la cuantificación de la obligación tributaria; en el presente caso solo verificó el 
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débito fiscal, pese a que en su sistema informático se encuentra la información de 

sus facturas de compras. 

 

ii. Alega que solo revisó el débito fiscal, pese a que en el sistema informático del SIN 

se encuentra la información de las facturas emitidas a favor de Gas May SRL, dentro 

del período verificado, pero no verificó tanto el débito como el crédito fiscal; lo que 

contraviene los arts. 8, 9 Ley 843, 82 y 99 del DS 21530, pues no correspondía 

establecer sólo el débito fiscal, sino también debió considerarse el crédito fiscal 

existente, procediéndose a la deducción debito/crédito, a fin de obtener el monto 

realmente adeudado al SIN, por lo que no se puede alegar la falta de presentación de 

pruebas a la Administración Tributaria.  

 

iii. Manifiesta que la Administración Tributaria no observa la aplicación del principio de 

verdad material, por tanto tácitamente está dando su conformidad con este extremo, 

además por imperio de éste principio, debe ajustarse a los hechos materiales con 

prescindencia de que hayan sido o no probados por los particulares; al respecto cita 

la SC 0427/2010-R, de 28 de junio de 2010, referida a que los principios 

fundamentales del ordenamiento jurídico administrativo boliviano establecen 

procedimientos orientados a la protección del bien de la colectividad, consagrados en 

el art. 4 de la Ley 2341 (LPA).  

 

iv. Añade que el crédito fiscal debió ser necesariamente deducido del debito fiscal; sin 

embargo, no fue considerado, debido a que erradamente el SIN buscó esta 

información en los datos del contribuyente, que no fueron oportunamente 

presentados por negligencia de su contador; no obstante de ello, en ejercicio de sus 

facultades de verificación, fiscalización, control e investigación, pudo cruzar la 

información con sus proveedores, y así establecer la existencia de crédito fiscal a su 

favor por compras y servicios, siendo obligación de la Administración Tributaria llegar 

a la verdad de los hechos a partir de la investigación y en cumplimiento del principio 

de la realidad o verdad económica, toda vez que es una particularidad del IVA, la 

compensación del débito fiscal con el crédito fiscal.  

 

v. Señala que Gas May SRL, cuenta con la documentación respaldatoria del crédito 

fiscal existente, y por tanto teniendo un crédito fiscal, debía considerarse el mismo y 

compensarse con el débito fiscal; del resultado establecer la existencia de un saldo a 

favor del fisco o del contribuyente, ello en aplicación del art. 8 y 9 de la Ley 843, no 

habiendo el SIN actuado de esa manera, vulnera la norma tributaria y 
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fundamentalmente desvirtúa la hermenéutica de funcionamiento del IVA, por lo que 

solicita se confirme totalmente la Resolución de Alzada. 

 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, mediante memorial de 21 

de febrero de 2011, presenta alegatos, reiterando agravios señalados en su Recurso 

Jerárquico, añade lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que para el contribuyente, la determinación de oficio realizada por el SIN 

no consideró el crédito fiscal respaldado por notas fiscales, que establecen la 

inexistencia de obligaciones tributarias pendientes, fundamento que según el 

contribuyente se respalda en el art. 8 de la Ley 843 y en el art. 8 del DS 21530, 

asimismo que no es evidente que la determinación de la base imponible, ha sido 

realizada sobre base cierta, por tal motivo vicia de nulidad el proceso de 

determinación de oficio; a estos aspectos en su respuesta al recurso de alzada la 

Administración Tributaria fue precisa en citar los arts. 12 de la Ley 843 y del DS 

21530, preceptos legales que establecen con claridad que lo alegado por el 

contribuyente no tenía fundamento legal; además el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

prevé como una de las obligaciones de los contribuyentes, el respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos, también la de 

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, auque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos; sin 

embargo, en este caso la Administración no podrá determinar deudas tributarias que 

oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

ii. Cita los arts. 43 y 78 de la Ley 2492 (CTB), como fundamentos legales que no 

consideró ni valoró la ARIT a momento de emitir la Resolución de Alzada, así como 

tampoco valoró la norma tributaria, al admitir una prueba como reciente obtención, 

que debió presentarse ante la Administración oportunamente y dentro de plazo 

establecido por ley, además del incumplimiento del art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB), 

por lo cual tiene la plena certeza que la AGIT corregirá el procedimiento para 

mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 0013/2010 en su 

totalidad.  
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IV.3. Antecedentes de derecho 

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

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. 

 

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. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

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

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; 

 

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 período 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. 

 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

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

Art. 217.  (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

Art. 218.  (Recurso de Alzada).  El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, 

con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura 

de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y 

autoridad administrativa recurrida.  Este plazo correrá a partir del día siguiente a la 

última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

 

 La omisión en la contestación o remisión del acto impugnado o sus antecedentes, 

será comunicada por el Superintendente Tributario o Intendente Departamental a la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria para el establecimiento 

de la responsabilidad que corresponda de acuerdo al Artículo 28° de la Ley N° 1178 y 

al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, debiendo dicha Máxima 

Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad funcionaria, disponer la inmediata remisión 

de los antecedentes extrañados. 

 

 Cuando la Administración Tributaria recurrida responda aceptando totalmente los 

términos del recurso, no será necesaria la apertura del término probatorio, debiendo 

el Superintendente Tributario Regional proceder directamente al dictado de su 

Resolución.  Tampoco será necesaria la apertura del término probatorio cuando la 

cuestión debatida merezca calificación de puro derecho en vez de la apertura del 

indicado término. 

 

iv. 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. 

 

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. Cuestión Previa. 

i. Gas May SRL, en el presente caso no ha presentado recurso jerárquico en contra de 

los aspectos resueltos por la instancia de alzada que dejó sin efecto la deuda 

tributaria de 354.509 UFV por mayo 2006; y mantuvo firme y subsistente la multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales de 3.000 UFV, por la omisión de presentar la 

documentación requerida durante el proceso de fiscalización; por lo tanto, ésta 

instancia jerárquica sólo se pronunciará respecto a los agravios expuestos por la 

Administración Tributaria en su recurso jerárquico, referidos a que la prueba de 

reciente obtención presentada por el contribuyente no debió haber sido considerada, 

así como la legalidad y legitimidad de la emisión de la Resolución Determinativa Nº 

0013/2010; quedando firme el incumplimiento de deberes que no fue impugnado. 

 

IV.4.2 De la prueba de reciente obtención. 

i. La Administración Tributaria manifiesta en su Recurso Jerárquico y alegatos, que 

emitió la Vista de Cargo Nº 0297/2009, en la que otorga al contribuyente 30 días para 

que presente descargos, al no haberlos presentado, ni cancelado la liquidación 

practicada, emitió la Resolución Determinativa Nº 0013/2010, conforme el art. 99 de 

la Ley 2492 (CTB), por lo que dichas actuaciones gozan de legalidad y legitimidad; 

asimismo, señala que los plazos en materia tributaria son perentorios y no son 

susceptibles de prórroga, no obstante de ello, el contribuyente ofreció prueba de 

reciente obtención argumentando que la documentación de descargo no fue 

oportunamente presentada, porque no se hallaba en su poder por irresponsabilidad 

del contador; cuando en el presente caso, además de haber incumplido el art. 70-8 

de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente tenía la obligación de presentar sus 

descargos en los plazos establecidos en el art. 98 de la citada Ley, concordante con 

el art. 206 de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

ii. Por su parte Gas May SRL, en sus alegatos, señala que el SIN debe realizar la 

verificación de las obligaciones tributarias del IVA, observando tanto el débito fiscal 
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como el crédito fiscal y proceder a la deducción debito/crédito a fin de obtener el 

monto realmente adeudado, ya que Gas May SRL tenía crédito fiscal por las compras 

realizadas en el período verificado, las que no fueron consideradas por lo que no se 

puede alegar la falta de presentación de pruebas ante la Administración Tributaria.  

 

iii. Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de 

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”; asimismo respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente 

considera que es: “Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con 

bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el 

plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la 

deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho 

posterior a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido 

conocimiento con anterioridad” (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico 

de Derecho Usual, págs. 497, 504). 

 

iv. Respecto a la oportunidad y valoración de la prueba la Ley 2492 (CTB) en su art. 

81, establece que las pruebas se apreciarán cuando cumplan los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse entre otras, aquellas que fueran  

ofrecidas fuera de plazo, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión en su 

presentación no fue por causa propia, presentándolas con juramento de reciente 

obtención.  

 

v. En principio cabe señalar que conforme el reporte Consulta de Padrón (fs. 11-12 de 

antecedentes administrativos), desde el 14 de agosto de 1990, Gas May SRL tiene 

como actividad principal la venta especializada de aceites, lubricantes y combustibles 

y se encuentra registrado como persona jurídica, en la categoría RESTO con el NIT 

1006811022, evidenciándose además que hasta el 1 de marzo de 2006, se 

encontraba registrado en la categoría GRACO; al respecto la Administración 

Tributaria emitió la RND 10-0047-05, cuyo art. 2-II, establece para los sujetos pasivos 

clasificados como GRACO, que tienen la obligación de continuar presentando la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, 

en la forma y plazos establecidos, por lo que Gas May SRL se encontraba obligado a 

cumplir con dicha presentación.  

 

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

señalada en la RND 10-0047-05, para Gas May SRL, comparó la información 

contenida en el Libro de Compras (LCV) Da Vinci con lo consignado en la Casilla 26 
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del formulario 200 del IVA, correspondiente al período mayo 2006; empero, siendo 

que el sujeto pasivo no remitió la información a través del software Da Vinci, surgió la 

diferencia por el crédito fiscal IVA; en ese sentido y con el fin de verificar si tales 

diferencias eran ciertas, el 24 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó la 

Orden de Verificación Nº 0009OVI2291, además del Detalle de Diferencias adjunto a 

la OVE, en el que requirió que en el plazo de 5 días hábiles, se presenten: 1) la 

declaración jurada formulario 200, 2) el Libro de Ventas y Compras, 3) las copias de 

las facturas de venta, y 4) otra documentación que el fiscalizador asignado solicite 

durante el proceso (fs. 5-10 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 20 de julio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2183/2009, en el que señala que Gas May SRL no presentó la 

documentación requerida, por lo que al no haberse verificado los respaldos de las 

compras declaradas para el período mayo 2006, determinó un impuesto omitido de 

Bs159.096.- por IVA, observaciones que junto con el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación fueron notificadas 

mediante la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/0297/2009, de 20 de julio de 

2009, en la que otorga 30 días para la presentación de descargos, empero, el 

contribuyente no presentó descargo alguno, ni canceló la deuda tributaria, por lo que 

se emitió la Resolución Determinativa Nº 0013/2010, de 4 de enero de 2010, ahora 

motivo de impugnación (fs. 18, 21-29 y 38-47 de antecedentes administrativos).  

 

 viii. Con relación a los documentos presentados por el sujeto pasivo en la instancia de 

Alzada para su valoración, en primer término se debe verificar que éstos cumplan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos en el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), para lo cual se debe comprobar que no se hubieran cumplido las 

causales de rechazo previstas en los numerales 2) y 3) del citado art. 81, mas aún en 

estos casos, la prueba puede ser presentada como de reciente obtención, en cuyo 

caso el sujeto pasivo debe demostrar que la omisión no fue por causa propia y 

ofrecerlas con juramento de reciente obtención; además que dicha prueba debe ser 

presentada en original o copia debidamente legalizada por autoridad competente 

cumpliendo los términos señalados en el art. 217-a) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

  

ix. En el presente caso, de la revisión del expediente, se evidencia que en instancia de 

alzada, según el Auto de Apertura del Término de Prueba (fs. 40 del expediente), 

notificado el 27 de octubre de 2010, se abre el término de prueba de 20 días, de 

acuerdo con el art. 218, inc. d), de la Ley 3092 (Título V del CTB), durante el cual, 
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Gas May SRL mediante nota de 15 noviembre de 2010 (fs. 45-98 del expediente), 

presenta pruebas de reciente obtención consistentes en: 1) Constancia de 

presentación original del LCV, 2) Veintinueve (29) facturas de compras originales, 3) 

Impresiones simples de las declaraciones juradas del IVA e IT a través del Portal 

Newton, 4) Tres cartas notariadas originales dirigidas al contador de Gas May SRL, y 

5) Libros de Compras IVA originales de la gestión 2006 (fs. 94-118 del expediente); 

de la prueba aportada no corresponde valorar las impresiones simples de las 

declaraciones juradas del IVA e IT, en virtud de lo previsto en el art. 217-a) de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

x. En mérito de la presentación de prueba de reciente obtención, la ARIT señala fecha 

y hora para la recepción del Juramento de Reciente Obtención mediante Auto de 16 

de noviembre de 2010 (fs. 99 del expediente), fijando a ese fin el día 22 de 

noviembre de 2010 a horas 16:00 pm; fecha que a solicitud del sujeto pasivo fue 

modificada al 6 de diciembre de 2010 (fs. 105 del expediente); consiguientemente, en 

la citada fecha, Ramiro Hidalgo Mayta Quispe, representante legal de la empresa 

Gas May SRL, conforme el Acta cursante a fs. 109 del expediente, efectuó el 

juramento correspondiente, donde señala que conforme a las Cartas Notariadas 

presentadas demuestra que el contador de Gas May SRL no devolvió las notas 

fiscales oportunamente, por lo que la omisión de la presentación de la prueba 

respectiva no fue por causa propia. 

 

xi. Asimismo, de la lectura de las cartas notariadas, se evidencia que el 29 de julio, 23 

de septiembre de 2009 y el 17 de febrero de 2010 (fs. 79-81 del expediente), la 

empresa Gas May SRL, solicitó a su Contador Víctor Hugo Aguilar, que presente la 

documentación requerida por la Administración Tributaria correspondiente al proceso 

de fiscalización o en su caso se efectúe la devolución de la documentación a dicha 

empresa, demostrando con ello que la omisión de la presentación, de la 

documentación correspondiente al período mayo 2006 ante el SIN, no fue por causa 

propia; por tanto, la prueba de reciente obtención presentada en instancia de alzada 

cumple con los requisitos señalados en el último párrafo del art. 81 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

xii. De igual modo, se debe tener presente que el alcance de la Orden de Verificación 

comprende la verificación del “Crédito Fiscal IVA de la diferencia del detalle de 

Facturas de Compra informadas por el contribuyente a través del Software Da Vinci y 

lo declarado en la casilla 26 del Form. 200” correspondiente al período fiscal mayo 

2006, para lo cual la Administración Tributaria solicitó en el Anexo Detalle de 
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Diferencias (fs. 6 de antecedentes administrativos) la documentación para realizar la 

verificación mencionada; sin embargo, se advierte que en dicha solicitud aún cuando 

el SIN se propuso verificar el crédito fiscal IVA, en el Anexo citado, no requirió al 

sujeto pasivo la presentación de las facturas de compras, sino que apartándose 

del alcance mencionado, requirió las facturas de ventas; por tanto, en este punto del 

presente análisis, se debe considerar que las facturas de compras presentadas y 

valoradas en Alzada, no fueron requeridas por la Administración Tributaria de manera 

específica, por lo que tampoco era necesario que dicha prueba cumpla con el 

requisito referido al juramento de reciente obtención previsto en el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

xiii. Cabe también destacar que el hecho de que la Administración Tributaria haya 

requerido a Gas May SRL las facturas de ventas, ha conducido a que el sujeto pasivo 

entienda erradamente que el objeto de la Orden de Verificación N° 0009OVI02291 

fue el débito fiscal, lo que se deduce de la lectura de lo sostenido por Gas May SRL 

en sus alegatos cuando señala que solo se verificó el débito fiscal, pese a que en el 

sistema informático del SIN se encuentra la información de sus facturas de compras; 

lo que debe conducir a la Administración Tributaria a solicitar documentación relativa 

al alcance de la verificación iniciada. 

 

xiv. Con relación a lo señalado por Gas May SRL, en sentido que por imperio del 

principio de verdad material la Administración Tributaria debe ajustarse a los hechos 

materiales con prescindencia de que hayan sido o no probados por los particulares y 

además que la Administración pudo cruzar la información con sus proveedores para 

establecer la existencia de crédito fiscal a su favor, ya que es su obligación llegar a la 

verdad de los hechos a partir de la investigación; al respecto, cabe recordar que 

según lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, entre otras, el facilitar las tareas de control, 

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación 

que realice la Administración Tributaria; por lo que es el sujeto pasivo el obligado a 

aportar la información necesaria, así como cualquier libro, documento y 

correspondencia con efectos tributarios que la Administración en ejercicio de sus 

facultades señaladas en el num. 1, art. 100 de la Ley citada, le exija al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 

 

xv. Por todo lo analizado en el presente punto, corresponde señalar con fundamento 

propio que la prueba aportada por Gas May SRL en instancia de prueba en alzada, 

cumple con los requisitos establecidos en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), así como 
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lo dispuesto en el art. 217-a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), consecuentemente, 

es procedente su valoración en la presente instancia jerárquica (salvo por los 

documentos que no fueron presentados en original o copia debidamente legalizada);  

análisis que se efectúa en el siguiente punto. 

 

IV.4.3. Valoración de la prueba presentada como de reciente obtención. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, cita los arts. 43 y 78 de la Ley 

2492 (CTB), expresando que realizó una determinación sobre base cierta, debido a 

que en el SIRAT, se tienen registradas las declaraciones juradas presentadas por 

Gas May SRL correspondientes a mayo 2006, donde se evidencia que el 16 de junio 

de 2006, mediante formulario 200 con Número de Orden 2030220643, declaró un 

importe por compras superior al que consignó en su Libro de Compras IVA del 

período señalado, declaración jurada que originó reparos en el IVA al incumplir los 

arts. 4, 7, 8 de la Ley 843, 7 del DS 21530, num. 41 de la RND 10-00016- 07 y num. 

16 de la RA 05-0043-99.  

 

ii. 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 impuesto 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). 

  

iii. 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), 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 del 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” (el resaltado es nuestro). 

 

iv. De la revisión de las facturas presentadas en instancia de alzada como prueba de 

reciente obtención, se evidencia que las veintinueve (29) facturas presentadas, 

corresponden a la compra de gasolina especial y diesel oil en el período mayo 2006, 

y fueron emitidas por YPFB, DISPETROL SA, COPENAC, por lo que siendo que la 

actividad de Gas May SRL es el comercio minorista por la venta de aceites 

lubricantes y combustible como refiere la Consulta de Padrón (fs. 11 de antecedentes 

administrativos); dichas compras se encuentran vinculadas a la actividad gravada de 

Gas May SRL (fs. 46-74 del expediente). 

 

v. Adicionalmente, se ha verificado que las facturas citadas se encuentran registradas 

en el Libro de Compras IVA correspondiente al período mayo 2006 (fs. 87 de 

antecedentes administrativos), por un importe total de Bs1.223.817.90, que coincide 

con el total del crédito fiscal observado según el detalle de diferencias anexo a la 

Orden de Verificación N° 0009OVI2291; así como también con lo declarado por Gas 

May SRL en la casilla 26 del formulario 200 (fs. 17 de antecedentes administrativos), 

de acuerdo al siguiente cuadro. 

N° N° 
FACTURA

PROVEEDOR IMPORTE 
FACTURA

CRÉDITO 
FISCAL

Fs. * N° N° 
FACTURA

PROVEEDOR IMPORTE 
FACTURA

CRÉDITO 
FISCAL

Fs. *

1 11459 DISPETROL SA 56.000,00 7.280 46 De la columna anterior 697.783,72 90.712
2 2673 COPENAC 56.488,96 7.344 47 16 11498 DISPETROL SA 45.893,90 5.966 61
3 11531 DISPETROL SA 56.000,00 7.280 48 17 11566 DISPETROL SA 35.303,00 4.589 62
4 11584 DISPETROL SA 45.500,00 5.915 49 18 16413 YPFB 35.305,80 4.590 63
5 11635 DISPETROL SA 35.000,00 4.550 50 19 16561 YPFB 35.305,80 4.590 64
6 11673 DISPETROL SA 35.000,00 4.550 51 20 11663 DISPETROL SA 35.303,00 4.589 65
7 11749 DISPETROL SA 56.000,00 7.280 52 21 16679 YPFB 35.305,80 4.590 66
8 11811 DISPETROL SA 45.500,00 5.915 53 22 11700 DISPETROL SA 35.303,00 4.589 67
9 11848 DISPETROL SA 56.000,00 7.280 54 23 16956 YPFB 35.305,80 4.590 68

10 11875 DISPETROL SA 45.500,00 5.915 55 24 11802 DISPETROL SA 35.303,00 4.589 69
11 2855 COPENAC 56.488,96 7.344 56 25 11870 DISPETROL SA 35.303,00 4.589 70
12 11940 DISPETROL SA 35.000,00 4.550 57 26 17363 YPFB 35.305,80 4.590 71
13 12010 DISPETROL SA 49.000,00 6.370 58 27 17450 YPFB 35.305,80 4.590 72
14 12013 DISPETROL SA 35.000,00 4.550 59 28 11972 DISPETROL SA 35.303,00 4.589 73
15 16007 YPFB 35.305,80 4.590 60 29 17563 YPFB 56.487,48 7.343 74

697.783,72 90.712 1.223.817,90 159.096
* Del expediente
TOTAL a la siguiente columna

Facturas presentadas como respaldo del crédito fiscal

TOTALES

 
 

vi. Con relación a lo señalado por la Administración Tributaria en sentido que realizó 

una determinación sobre base cierta, debido a que en el SIRAT se tienen registradas 

las declaraciones juradas presentadas por Gas May SRL correspondientes a mayo 

2006, donde se evidencia que mediante formulario 200 con Número de Orden 

2030220643, declaró un importe por compras superior al que consignó en su Libro de 

Compras IVA del período señalado, declaración jurada que originó reparos en el IVA; 

al respecto, cabe aclarar que en efecto la Administración Tributaria determinó sobre 

base cierta, según el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), por cuanto utilizó la información 
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proporcionada por el propio contribuyente, empero, se debe tener presente que si 

bien la mencionada diferencia surge de la información contenida en los sistemas de 

la Administración Tributaria, no es menos cierto que dicha diferencia se origina en la 

falta de presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético, 

falta que fue subsanada por el sujeto pasivo recién el 29 de septiembre de 2010 (fs. 

45 el expediente), lo que representa un incumplimiento de deber formal. 

 

vii. Consiguientemente, por todo lo expuesto y al haber respaldado el sujeto pasivo sus 

compras que declaró en la casilla 26 del formulario 200 del IVA por Bs1.223.818.- al 

cual corresponde un crédito fiscal de Bs159.096.- que fue observado por la 

Administración Tributaria, corresponde confirmar a la Resolución de Alzada que dejó 

sin efecto la deuda tributaria de Bs545.101.- equivalentes a 354.509 UFV por el IVA 

correspondiente a mayo 2006; manteniendo firme la multa por incumplimiento de 

deberes formales según el Acta de Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 364 por Bs4.613.- equivalentes a 3.000 UFV. 

 

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 0571/2010, de 27 

diciembre de 2010, 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 General de la Autoridad 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 a la Resolución 

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

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0571/2010, de 27 diciembre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Gas May SRL, contra la Gerencia Distrital La Paz 
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del Servicio de Impuestos Nacionales que revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº 0013/2010, de 4 de enero de 2010, y dejó sin efecto la deuda 

tributaria de Bs545.101.- equivalentes a 354.509 UFV por el IVA correspondiente a 

mayo 2006; manteniendo firme la multa por incumplimiento de deberes formales según 

el Acta de Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 364 por Bs4.613.- equivalentes a 3.000 UFV; 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 

 


