
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0260/2009 
La Paz, 17 de agosto de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 102-105 del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0154/2009, de 18 de mayo de 2009 

(fs. 93-98vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0260/2009 (fs. 

123-141 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT/LPZ/RA 0154/2009, de 18 de mayo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

INGELEC SA, representada por Marianela Lucy  

Solares Bleichner. 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa.  

 
Número de Expediente: AGIT/0209/2009//LPZ/0026/2009. 

 

 

 CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, representada legalmente 

por Rita Maldonado Hinojosa, acredita personería mediante Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0178-09, de 25 de marzo de 2009 (fs. 101 del expediente), e 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 102-105 del expediente) impugnando la Resolución 

ARIT/LPZ/RA 0154/2009, de 18 de mayo de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada realiza una errada interpretación del art. 99-I 

de la Ley 2492 (CTB), que le causa agravios, porque considera que no corresponde 

se apliquen intereses a la Resolución Determinativa que habría sido dictada y 

notificada fuera del plazo de los 60 días; sin embargo, aclara que dicho plazo 
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empieza a computarse vencido el plazo de descargo a la Vista de Cargo (4 de 

noviembre de 2008), y no desde la fecha de notificación (3 de octubre de 2008), por 

lo que tomando en cuenta que la Resolución Determinativa fue notificada el 26 de 

diciembre de 2008, sólo transcurrieron 52 días. 

  

ii. Expresa que según la Resolución de Alzada, no corresponde la depuración del 

crédito fiscal declarado en exceso por las facturas Nos. 18117789, 19482283, 

19482284 y 19677280 del proveedor ENTEL; sin embargo, éstas fueron emitidas por 

importes menores a los que fueron declarados, por lo que corresponde la depuración 

del crédito fiscal señalado en exceso, debido a que el contribuyente no consignó los 

créditos fiscales de las otras operadoras telefónicas, más allá de estar todas y cada 

una de las facturas totalmente individualizadas. 

 

iii. Sostiene que el hecho de sancionar una acción u omisión de los contribuyentes, no 

significa que la Administración Tributaria rectifique la contravención sancionada, ya 

que más allá de la sanción, los reparos subsisten; en ese sentido, aclara que 

sancionó por dos aspectos diferentes: primero, porque el contribuyente declaró y 

utilizó un crédito fiscal mayor al que realmente le correspondía, según la factura 

conjunta por el servicio brindado por ENTEL que el contribuyente presentó en la 

declaración jurada, no encontrándose el importe conjunto respaldado con débito 

fiscal declarado y verificado a ENTEL.  

 

iv. Añade que el contribuyente tiene la prerrogativa de beneficiarse o no de los créditos 

que crea le corresponden, pero, para que esto ocurra, tiene la obligación de declarar 

el importe correspondiente a cada proveedor, puesto que la totalización a una de las 

facturas lo lleva a apropiarse de un crédito inexistente, que no está respaldado por el 

débito fiscal declarado y pagado por el proveedor del bien o servicio. 

 

v. En segundo término, refiere que sancionó al contribuyente por el incumplimiento del 

num. 88 de la RA 05-0043-99, relativo al registro del importe, número de factura, 

número de orden y alfanumérico en los Libros de Compras IVA, incumplimiento del 

deber formal que es independiente de la depuración del crédito fiscal, al no cumplir 

con las condiciones que exige el art. 8 de la Ley 2492 (CTB), razón por la cual debe 

mantenerse la observación. 

 

vi. Argumenta que la Resolución de Alzada vulnera el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) al 

haber establecido modificaciones al tributo omitido por IVA e IUE, así como la 

reducción de la sanción en un 80%, por el pago del total adeudado por IVA del 
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período julio 2004, realizado antes de la emisión de la Resolución Determinativa, que 

de 18.532 UFV modifica a 15.867 UFV, descontando los pagos a cuenta, por lo que 

el saldo de la multa por pagar asciende a 12.365 UFV. Cuando para beneficiarse de 

las reducciones establecidas, debe pagarse el total de la deuda tributaria, que incluye 

tributo omitido expresado en UFV, las multas cuando correspondan y los intereses. 

 

vii. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada, únicamente en lo que 

le causa perjuicio a la Administración Tributaria, y en consecuencia se confirme 

totalmente la Resolución Determinativa N° 161-2008, de 12 de diciembre de 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0154/2009, de 18 de mayo 

de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

93-98vta. del expediente), resuelve Revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

N° 161-2008, de 12 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN, contra INGELEC SA; con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria, como resultado de la Orden de Verificación 

29071120050, Operativo Compras Informadas versus Ventas Declaradas, en base a 

facturas observadas, estableció tributos omitidos en el IVA por Bs7.569.- y en el IUE 

por Bs12.664.-.  

 

ii. Con relación a las facturas Nos. 676, 874, 891 y 895 pagadas mediante Caja Chica 

que fueron observadas porque no se demostró los medios de pago, aspecto que no 

fue desvirtuado por el recurrente pese a tener la carga de la prueba, conforme el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB); mantiene los reparos, más, cuando del cruce de 

información los proveedores informaron que las facturas observadas fueron emitidas 

a otros clientes por diferentes importes. 

 

iii. Indica que no es evidente la falta de fundamentos de hecho y de derecho en la 

Resolución Determinativa, ya que de acuerdo con el texto de la Vista de Cargo así 

como de la parte considerativa de la Resolución Determinativa, dichas actuaciones 

administrativas cumplen con los requisitos establecidos en los arts. 96-I y 99-II de la 

Ley 2492 (CTB); por consiguiente no existe el vicio de nulidad invocado. 

 

iv. Tomando en cuenta la fecha en que fue notificada la Vista de Cargo GD-GLP-DF-

VC-81/2008 (3 de octubre de 2008), y en la que fue notificada la Resolución 

Determinativa N° 161-2008 (26 de diciembre de 2008), la Administración Tributaria 
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no cumplió con el plazo previsto en el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto no 

corresponde aplicar intereses sobre el impuesto determinado, desde el día en que 

debió dictarse la Resolución hasta el día en que fue efectivamente notificada. 

 

v. Sobre las facturas Nos. 19482283, 19482284 y 19677280 de ENTEL SA, en las que 

se observó el crédito fiscal de los operadores ENTEL SA, NUEVATEL SA, TELECEL 

SA y AES Comunications Bolivia SA, por error de registro en el Libro de Compras 

IVA, reconociendo sólo el crédito fiscal correspondiente a ENTEL SA, indica que no 

corresponde que el crédito fiscal sea depurado por este error, ya que una parte de 

los importes consignados -correspondientes a ENTEL SA- ha sido tomada en cuenta 

sin ninguna observación, y por los incumplimientos de deberes formales sobre el 

registro de estas facturas, fueron labradas Actas por período, por lo que deja sin 

efecto los reparos en el IVA períodos mayo, noviembre y diciembre de 2004 por 

Bs289.- correspondientes a la facturación conjunta, reduciendo el tributo omitido por 

este impuesto de Bs7.570.- a Bs7.281.- y descontando los pagos a cuenta, 

reconocidos por la Administración Tributaria, el nuevo saldo por pagar asciende a 

Bs128.-. 

 

vi. Para el caso del IUE, descontadas las diferencias correspondientes a la facturación 

conjunta de ENTEL, los gastos no deducibles se reducen de Bs50.657.- a Bs48.723.- 

al que aplicando la alícuota del IUE (25%), resulta un impuesto omitido de Bs12.181.- 

que descontado el pago a cuenta no considerado por la Administración Tributaria, 

queda un saldo adeudado de Bs214.-. 

 

vii. Considerando las modificaciones del tributo omitido del IVA e IUE, así como el pago 

del total adeudado por IVA del período julio 2004, que fue realizado antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa, concluye que corresponde la reducción de la 

sanción en un 80%, conforme establece el num. 1, art. 156 de la Ley 2492 (CTB); por 

lo que modifica la sanción impuesta por omisión de pago de 18.532.- UFV a 15.867.- 

UFV, de la que descuenta los pagos realizados por IVA, períodos julio y agosto 2004, 

así como el IUE -que no fue considerado por el SIN-, convertidos a UFV a la fecha de 

vencimiento de los impuestos, el saldo de la multa asciende a 12.365.- UFV. 

 

viii. Con relación a las Actas Nos. 272, 302 y 303 que imponen una sanción de 1.500.- 

UFV cada una, por mal registro de las facturas de ENTEL SA en el Libro de Compras 

IVA de los meses mayo, noviembre y diciembre 2004, de las cuales el contribuyente 

canceló las sanciones de mayo y noviembre de 2004, corresponde que la multa por 
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diciembre sea cancelada, al tratarse de la misma contravención observada en 

períodos distintos. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia 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 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 15 de junio de 2009, mediante nota ARITLP/0215/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0026/2009 (fs. 1-112 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 17 de junio de 2009  (fs. 113-114 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 115 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210 

de la Ley 3092 (Título V del CTB) vencía el 4 de agosto de 2009; sin embargo, 

mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 121 del expediente), fue extendido hasta el 

14 de septiembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 21 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Raúl 

Quiroga Urquidi, representante legal de INGELEC SA, con la Orden de Verificación 
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29071120050, Operativo 112, en la cual señala que habiendo contrastado la 

información de sus compras, con las ventas informadas por sus proveedores, detectó 

que las notas fiscales Nos. 17, 18, 232, 676, 874, 891, 895, 5087, 5134, 5866, 

18117780, 19482283, 19482284 y 19677280 correspondientes a los períodos 

fiscales diciembre 2003, febrero, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre 2004, presentan inconsistencias, por lo que requieren que en el término 

de cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación, presente la documentación 

consistente en Orden de Verificación, facturas observadas, medios de pago que 

demuestren la compra realizada, Libros de Compras IVA, Declaraciones Juradas 

correspondientes a los períodos observados y otra información a ser solicitada por el 

fiscalizador (fs. 4-6 de antecedentes administrativos c.1). 

 

ii. El 3 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria elaboró tres (3) Actas de 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 272, 

302 y 303 debido a que INGELEC SA de manera incorrecta: 1) registró el número de 

nota fiscal (18117780 en lugar de 18117789), 2) registró el importe de las facturas 

19482283, 19482284 y el número de orden y alfanumérico de la factura 5134, y 3)   
registró el importe de la factura 19677280, respectivamente, infringiendo el num. 3.1 

y  Anexo A de la RND 10-0012-04 y num. 3.2, Anexo A de la RND 10-0021-04, 

respectivamente, por lo que fue sancionado con una multa de 1.500.- UFV en cada 

Acta (fs. 239-241 de antecedentes administrativos c.2). 

 

iii. El 3 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-

DF-I-1591/2008, según el cual las notas fiscales 17 y 18 no son válidas de acuerdo a 

verificación cruzada efectuada por la Distrital Potosí, la factura 232 fue emitida a otro 

contribuyente; los descargos por las facturas 874, 891 y 895 no son suficientes, por 

no existir medios fehacientes de pago; la factura 5134 fue registrada con error en el 

número de orden y alfanumérico; la factura 5866, según verificación cruzada, no es 

válida debido a que fue emitida a otro contribuyente; las facturas 18117789 

(registrada con error en el número de factura), 19482283, 19482284 (registradas con 

error del número de orden y alfanumérico) y 19677280 fueron emitidas por importes 

menores; la factura 196280, registrada con error en el importe; estableciendo una 

Deuda Tributaria por el IVA e IT de Bs61.601.- equivalente a 43.706.- UFV, períodos 

febrero a diciembre de 2004 (fs. 242-246  de antecedentes administrativos c.2).  

 

iv. El 3 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de INGELEC SA con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-81/2008, 

de 3 de septiembre de 2008, que establece una deuda tributaria de Bs61.601.- 
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equivalentes a 43.706 UFV, que incluye tributo omitido en UFV, intereses, la sanción 

preliminar calificada como omisión de pago según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 

las multas por incumplimiento de los deberes formales; asimismo, en atención del art. 

98 de la Ley 2492 (CTB) dispone un plazo de treinta (30) días para que el 

contribuyente formule descargos y presente las pruebas correspondientes (fs. 247-

255 de antecedentes administrativos c.2).  

 

v. El 23 de octubre de 2008, INGELEC SA, presentó memorial en el que acompaña  

pruebas y formula descargos a la Vista de Cargo, señalando que está de acuerdo 

con la observación de las facturas 17, 18, 232, 5866 (fueron emitidas a otros 

contribuyentes) y las facturas 19482283 y 19482284 (sus importes fueron registrados 

con error) por lo que solicita su liquidación para el pago respectivo; empero, rechaza 

la observación de las facturas restantes, sus sanciones e incumplimientos de 

deberes formales. Respecto de las facturas 676, 874, 891 y 895 observadas por la 

falta de medios de pago, indica que por sus importes (el más alto de Bs543.-) son 

pagados a través de Caja Chica. Con relación a las facturas emitidas por ENTEL SA 

(18117789, 19482283, 19482284 y 19677280) observadas por un total de 

Bs8.874,10, sostiene que las facturas señalan claramente los importes totales, 

tratándose de una facturación conjunta que surge de servicios prestados, además 

que no corresponde la sanción por haber consignado el importe total de la 

facturación conjunta (fs. 265-266 de antecedentes administrativos c.2). 

 

vi. El 18 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDGLP-DF-I-1991/08, según el cual el 15 de octubre de 2008, 

INGELEC SA, canceló las observaciones de las facturas 17, 18, 232, 5866 y 5134 

con las que se encontraba de acuerdo, además de la sanción impuesta en las Actas 

de Contravenciones Nos. 272/2008 y 302/208; por otra parte, del análisis de los 

descargos correspondientes a las demás facturas, concluye que los mismos no 

desvirtúan los cargos, por lo que confirma los mismos (fs. 284-288 de antecedentes 

administrativos c.2). 

 

vii. El 2 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Dictamen N° 15-1-

113-08, que ratifica la calificación inicial de la conducta de INGELEC SA, establecida 

en la Vista de Cargo como omisión de pago, en mérito al art. 165 de la Ley 2492 

(CTB); asimismo, confirma el Acta de Contravenciones Tributarias N° 303/2008 que 

establece una multa de 1.500 UFV por incumplimiento de deberes formales, 

relacionados con registros contables, establecidos en el num. 3, Anexo A de la RND 

10-0021-04 (fs. 290-291 de antecedentes administrativos c.2). 
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viii. El 26 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de INGELEC SA, con la Resolución Determinativa Nº 161-2008, 

de 12 de diciembre de 2008, que determina sus obligaciones por el IVA, períodos 

febrero, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2004, y el 

IUE correspondiente a la gestión que cierra a diciembre 2004, obligaciones que 

después del pago de 6.680 UFV, ascienden a 13.710 UFV equivalentes a Bs20.022.- 

que incluyen tributo omitido actualizado e intereses; también califica su conducta 

como omisión de pago, que sanciona con el 100% del tributo omitido; descontó el 

pago a cuenta de 1.336 UFV, quedando pendiente por sanción 17.196 UFV 

equivalentes a Bs25.114.-; además, confirma la multa establecida en el Acta de 

Contravenciones N° 303/2008 en 1.500.- UFV equivalentes a Bs2.191.- (fs. 299-

309vta. de antecedentes administrativos c.2). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 843, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado). 
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;… 

 
ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/36O)n + M 
 

   El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 
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   En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

   El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

   Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

   La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

   El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

  También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

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… 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 
I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

Art. 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en este 

Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 
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1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

 

3. El pago de la deuda tributaria efectuada después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 
iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA) 
Art. 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública se presume el principio de buena fe.  La confianza, la cooperación y la lealtad 

en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el 

procedimiento administrativo; 

 
iv. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario (RCTB). 
Art. 8. (Determinación y composición de la deuda tributaria). La deuda tributaria se 

configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la 

obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe 

incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47° de la 

Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del día siguiente 

de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en 

el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido 
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detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

Art. 38. (Reducción de sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Ley N° 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 
v. DS 27874, de 26 de noviembre de 2004, Normas complementarias al 

Reglamento del Código Tributario Boliviano. 
Art. 12. (Modificaciones). 
IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo N° 27310 de la 

siguiente manera: 

a) "En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 156 

de la Ley N° 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluía sanción." 

 

vi. RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999 Sistema de Facturación. 
Facturación Conjunta 
42. Las empresas de servicios que requieran facturar de manera conjunta por la 

prestación de éstos, previamente deberán solicitar mediante oficio la autorización 

expresa a la Administración Tributaria y deberán cumplir con los siguientes 

requisitos… 

 

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

d) Número de Orden del Fomulario N° 300 del proveedor. 

e) Razón social o nombre del proveedor. 

f) Importe del Impuesto al Consumo Específico.   

g) Importe por montos exentos. 

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado. 

i) 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. 

 

    IV.3 Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 
IV.3.1. Del cálculo de intereses. 
i. La Administración Tributaria, ahora recurrente, manifiesta que la Resolución de 

Alzada realiza una errada interpretación del art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), que le 

causa agravios, porque considera que no corresponde se apliquen intereses a la 

Resolución Determinativa que habría sido dictada y notificada fuera del plazo de los 

60 días; sin embargo, dicho plazo se computa vencido el plazo de descargo a la Vista 

de Cargo (4 de noviembre de 2008) y no desde la notificación (3 de octubre de 2008), 

por lo que tomando en cuenta que la Resolución Determinativa fue notificada el 26 de 

diciembre de 2008, sólo transcurrieron 52 días. 

 

ii. Al respecto la Ley 2492 (CTB) en su art. 99-I establece textualmente lo siguiente: 

“Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, 

se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta 

(60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles 

administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado 

su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro 

similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa 

de la Administración Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara 

Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses 

sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la 

notificación con dicha resolución…” (las negrillas son nuestras). 
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iii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se observa que la 

Administración Tributaria, el 3 de octubre de 2008, notificó mediante cédula al 

representante legal de INGELEC SA, con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-

81/2008, de 3 de septiembre de 2008 (fs. 247-250 y 255 de antecedentes 

administrativos c.2), la que además de establecer la deuda tributaria, las multas por 

incumplimiento de los deberes formales y calificar la sanción preliminarmente como 

omisión de pago, dispone un plazo de treinta (30) días para que el contribuyente 

formule descargos y presente las pruebas correspondientes, en atención del art. 98 

de la Ley 2492 (CTB).  

 

iv. Por su parte INGELEC SA, el 23 de octubre de 2008 presenta memorial de 

descargos a la Vista de Cargo, en el que acepta la observación de las facturas 17, 

18, 232, 5866, 19482283 y 19482284; empero, rechaza las observaciones de las 

facturas restantes, sanciones e incumplimientos de deberes formales (fs. 265-266 de 

antecedentes administrativos c.2). El 18 de noviembre de 2008, la Administración 

Tributaria emitió el Informe de Conclusiones GDGLP-DF-I-1991/08 (fs. 284-288 de 

antecedentes administrativos c.2) y el 2 de diciembre de 2008, el Dictamen N° 15-1-

113-08, que ratifica la calificación inicial de la conducta como omisión de pago y 

confirma el Acta de Contravenciones Tributarias N° 303/2008 (fs. 290-291 de 

antecedentes administrativos c.2). 

 

v. Posteriormente, el 26 de diciembre de 2008, el SIN notificó mediante cédula la 

Resolución Determinativa Nº 161-2008, de 12 de diciembre de 2008, que determina 

las obligaciones de la empresa por el IVA, períodos febrero, mayo, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2004, y el IUE correspondiente a la 

gestión que cierra a diciembre 2004, califica su conducta como omisión de pago y 

confirma la multa de 1.500.- UFV establecida en el Acta de Contravenciones N° 

303/2008 (fs. 299-309vta. de antecedentes administrativos c.2). 

 

vi. Ahora bien, de lo anteriormente expuesto se observa que el 3 de octubre de 2008, 

la Administración Tributaria, notificó a INGELEC SA, con la Vista de Cargo GD-GLP-

DF-VC-81/2008, momento a partir del cual corrían los treinta (30) días para que 

formule y presente descargos en aplicación del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), dicho 

plazo vencía el 2 de noviembre de 2008, a partir del cual empezaron a correr los 60 

días para dictar y notificar la Resolución Determinativa, es decir hasta el 2 de enero 
de 2009; sin embargo la Resolución Determinativa Nº 161-2008, emitida el 12 de 

diciembre de 2008, fue notificada el 26 diciembre de 2008, dentro del término de los 

60 días conferidos en el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), cumpliéndose con el plazo 
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previsto en la norma. Por lo que, en este punto, cabe revocar el fallo de Alzada, 

respecto a  que no corresponde aplicar intereses sobre el tributo determinado. 

 

IV.3.2. Facturación conjunta. 
i. Con respecto a las facturas Nos. 18117789, 19482283, 19482284 y 19677280 del 

proveedor ENTEL, cuyo crédito fiscal habría sido depurado en exceso según alzada, 

la Administración Tributaria aclara que éstas fueron emitidas por importes menores a 

los que fueron declarados, por lo que corresponde la depuración de dicho crédito, ya 

que INGELEC SA no declaró los créditos fiscales de las otras operadoras telefónicas; 

añade que el contribuyente puede beneficiarse con los créditos que le correspondan, 

pero debe declarar el importe correspondiente a cada proveedor, si lo totaliza a una 

factura, entonces se está apropiando de un crédito inexistente que no está 

respaldado por un débito fiscal declarado y pagado por el proveedor. 

 

ii. Añade que el hecho de sancionar una acción u omisión, no significa la rectificación 

de la contravención sancionada, ya que más allá de la sanción, los reparos 

subsisten; en ese sentido, aclara que sancionó en primer lugar porque el 

contribuyente declaró y utilizó un crédito fiscal mayor al que realmente le 

correspondía por facturas conjuntas emitidas por ENTEL y en segundo término, 

sancionó por el registro del importe, número de factura, número de orden y 

alfanumérico en los Libros de Compras IVA, incumplimiento de deber formal que es 

independiente de la depuración del crédito fiscal, por lo que debe mantenerse la 

observación. 

 

iii. Al respecto, el num. 88 de la RA 05-0043-99 establece el formato del libro de 

COMPRAS IVA, en el que se asentarán de manera cronológica las notas fiscales o 

documentos equivalentes que dan lugar al crédito fiscal, los datos mínimos a 

consignar, serán los siguientes: a) Día, mes y año, b) Número de RUC del proveedor, 

c) Número de Nota Fiscal del proveedor, d) Número de Orden del Formulario 300 del 

proveedor, e) Razón Social o nombre del proveedor, f) Importe del ICE, g) Importe 

por montos exentos, h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado, y j) 

Crédito fiscal. Los montos consignados en las columnas correspondientes, se 

totalizarán mensualmente a efectos de la liquidación del IVA correspondiente al 

período fiscal. 

 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que la 

Administración Tributaria depuró el crédito fiscal IVA de Bs289.- y el gasto deducible 

IUE de Bs483.- por las facturas 18117789, 19482283, 19482284 y 19677280, debido 
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a que fueron emitidas por importes menores al declarado; adicionalmente, según 

Actas de Contravenciones Nos. 272, 302 y 303 sancionó el incumplimiento de 

deberes formales por errores formales de registro (número de factura, número de 

orden y alfanumérico), así como por errores en el registro de los importes de las 

citadas facturas en el Libro de Compras IVA, según el detalle expuesto en el 

siguiente cuadro. 

 

N° FACTURA ENTEL NUEVATEL TELECEL AES TOTAL  
OBSERVADO

CRÉDITO 

FISCAL 

OBSEVADO

TOTAL 
FACTURA Fs. SANCIÓN SEGÚN ACTAS  DE CONTRAVENCIONES N°  ACTA Fs.

A B C D E = B+C+D  13% s/E A+E

18117789 20,00 1.268,51 1.269 165 1.288,51 33
Mal registro en el Libro de Compras IVA, error en el número de la factura, 
registró 18117780

272
239

19482283 2.418,39 222,20 76,55 299 39 2.717,14 34
Mal registro en el Libro de Compras IVA, error en el registro del Número de 
Orden y Alfanumérico  y  error en el registro del importe 240

19482284 2.199,85 100,80 41,60 113,25 256 33 2.455,50 35
Mal registro en el Libro de Compras IVA, error en el registro del Número de 
Orden y Alfanumérico  y  error en el registro del importe 240

19677280 2.014,30 130,00 17,60 251,05 399 52 2.412,95 36
Mal registro en el Libro de Compras IVA Y error en el importe de la factura 303

241
TOTALES: 6.652,54 453,00 135,75 1.632,81 2.222 289 8.874,10
Elaborado en base al detalle de las facturas y el papel de trabajo cursante a fs. 19

Expresado en bolivianos
Detalle de facturas conjuntas

302

 
 

v. Al respecto, corresponde señalar que ENTEL SA emitió a INGELEC SA las facturas 

18117789, 19482283, 19482284 y 19677280 que incluyen la facturación de otros 

operadores de telecomunicaciones, de conformidad a lo dispuesto en el num. 42 de 

la RA 05-0043-99, facturas que INGELEC SA declaró en su Libro de Compras IVA 

por el total, vale decir que no desglosó una por una las facturas de los otros 

operadores, incumpliendo lo dispuesto en el num. 88 de la citada RA 05-0043-99, por 

lo que la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal correspondiente a las 

facturas de los otros operadores por Bs2.222.- cuyo crédito fiscal asciende a Bs289.-, 

hecho que además fue objeto de sanciones formales por el mal registro (número de 

factura, número de orden, alfanumérico y el importe), de acuerdo a las Actas de 

Contravenciones Nos. 272, 302 y 303, sancionadas con 1.500.- UFV cada una; dos 

de las cuales fueron canceladas mediante Boleta 1000, el 15 de octubre de 2008 por 

Bs2.146.- cada una (fs. 280 y 281 de antecedentes administrativos c.2), antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa. 

 

vi. En el presente caso, INGELEC SA incluyó los importes de las facturas no detalladas 

emitidas por operadores de telefonía (NUEVATEL, TELECEL y AES) por Bs2.222.- 

en los totales registrados en sus Libros de Compras IVA correspondientes a los 

períodos mayo, noviembre y diciembre 2004; también declaró los importes 

observados en las declaraciones juradas, hecho que no se puede desconocer y que 

no amerita una rectificación de la declaración jurada, sino más bien la corrección del 

Libro de Compras IVA (medio físico y magnético) para que dicho registro sea fiel 

reflejo de la realidad, como es el hecho de que el sujeto pasivo es titular de las 
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facturas originales que respaldan las transacciones por el pago de servicios, 

conforme los dispuesto en el inc. a), art. 4 de la Ley 843; ya que no puede 

pretenderse reconocer solo una parte del crédito fiscal consignado en un solo 

documento. 

 

vii. En todo caso, la falta de desglose de las facturas observadas constituye un 

incumplimiento de deberes formales, faltas que fueron sancionadas de manera 

independiente por la Administración Tributaria mediante Actas de Contravenciones 

Nos. 272, 302 y 303, por 1.500 UFV cada una; de las cuales, las Nos. 272 y 302 ya 

fueron canceladas, quedando pendiente de pago el Acta N° 303, por error de registro 

del importe de la factura 19677280 en el Libro de Compras IVA del período 

diciembre, infracción que se puede observar a fs. 164 de antecedentes 

administrativos c. 1, la que corresponde sea cancelada por INGELEC SA. 

Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto 

a la Resolución de Alzada que dejó sin efecto el cargo de Bs289.- en el IVA, y 

Bs483.- en el IUE correspondientes a las facturas 18117789, 19482283, 19482284 y 

19677280, manteniendo firme la sanción de 1.500  UFV impuesta según Acta de 

Contravenciones N° 303. 

 

IV.3.3. Aplicación de la reducción de sanciones. 
i. La Administración Tributaria argumenta que alzada vulnera lo establecido en el art. 

156 de la Ley 2492 (CTB) al modificar el tributo omitido del IVA e IUE y considerar 

que el pago por IVA de julio 2004 realizado antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa fue por el total adeudado, por lo que correspondería la reducción de la 

sanción en 80%, de 18.532 UFV a 15.867 UFV y que descontando los pagos a 

cuenta, el saldo de la multa asciende a 12.365 UFV, cuando para beneficiarse de las 

reducciones establecidas, debe existir el pago total de la deuda tributaria, que incluye 

tributo omitido expresado en UFV, las multas cuando correspondan y los intereses. 

 

ii. Al respecto, la Ley 2492 (CTB) en su art. 156 se refiere a la reducción de sanciones, 

para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando, que se reducirán 

en un 40%, 60% y 80%, dependiendo del momento de pago de la deuda tributaria; es  

por ello que el num. 1 prevé que será de un ochenta por ciento (80%) cuando el 
pago de la deuda tributaria sea después de iniciada la fiscalización o efectuada 
cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y 
antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria (las 

negrillas son nuestras). 
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iii. Ahora bien, el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) señala que deuda tributaria es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, la cual está constituida por tributo omitido, 

multas cuando correspondan, expresadas en UFV y los intereses; es en este 

sentido que el art. 8 del DS 27310 (RCTB), establece la determinación y composición 

de la deuda tributaria en cuyo segundo párrafo de manera expresa dispone que: “Las 

multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución 

Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del 

Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, ...”. 

 

iv. Por otra parte el mencionado DS 27310 (RCTB), en su art. 38, inc. a), dispuso para 

el beneficio de la reducción de sanción, que procederá siempre y cuando se cancele 

la deuda tributaria que incluya el porcentaje de sanción que corresponda; siendo ello 

modificado por el art. 12-IV del DS 27874, que dispone que la sanción se establecerá 

tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el art. 156 de la Ley 2492 

(CTB), considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda tributaria 

que no incluye la sanción (el resaltado es nuestro). 

 

v. En este contexto, para el beneficio de la reducción de sanción en un 80%, prevista 

en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente debía cancelar la deuda 

tributaria sin la sanción correspondiente, por cuanto dicha sanción es establecida 

en la Resolución Determinativa, conforme el art. 8 del DS 27310 (RCTB), toda vez 

que los cargos (tributo omitido, intereses, multa por IDF y sanción), notificados en la 

Vista de Cargo constituyen una pretensión de la Administración Tributaria sujeta a 

descargo, por lo que no resulta viable la exigencia del pago de un porcentaje de la 

sanción cuando ésta aún no se encuentra establecida, tal como ha sido entendido en 

el DS 27874 cuyo art. 12-IV modifica el art. 38 inc. a) del DS 27310 (RCTB). 

 

vi. Al respecto y con carácter previo a considerar el agravio invocado por la 

Administración Tributaria referente a la sanción por omisión de pago, expuesto en el 

párrafo anterior, corresponde en primer lugar aclarar que los conceptos que no 

fueron impugnados ante esta instancia deben ser confirmados, más cuando 

INGELEC SA tampoco los impugnó, y se constituyen en la base de la sanción, por 

tanto: 1) Con relación a las facturas 676, 874, 891 y 895 por un total de Bs986.- 

depuradas por falta de presentación de medios fehacientes de pago, se confirma la 

Resolución de Alzada que mantuvo el cargo por falta de pruebas, de Bs128.- por 

IVA, y Bs214.- por IUE; 2) Respecto de las facturas 17, 18, 232 y 5866 observadas 
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por un total de Bs55.019.- cuyo crédito fiscal asciende a Bs7.152.-, y la observación 

en el IUE a Bs11.967.-, concepto que INGELEC SA reconoció y canceló el 15 de 

octubre de 2008, por lo que se verificarán los cálculos efectuados por el SIN; y 3) 
Confirmar también la observación al cargo de Bs289.- en el IVA y Bs483.- en el IUE 

correspondiente a las facturas 18117789, 19482283, 19482284 y 19677280, que 

fueron dejadas sin efecto en la Resolución de Alzada.  

 

vii. Consiguientemente, a base de los resultados señalados precedentemente, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar a la Resolución de Alzada; por 

tanto el crédito fiscal revocado asciende a Bs289.- y el confirmado a Bs7.281.-, que 

totalizan Bs7.570.- por IVA;  por otra parte el gasto no deducible revocado asciende a 

Bs484.- y el confirmado a 12.181.- totalizando ambos conceptos por IUE Bs12.665.- 

que sumado al IVA total observado asciende a Bs20.235.-. Seguidamente, sobre los 

importes que permanecen observados, se efectuará el análisis de la aplicación de la 

reducción de sanciones según lo dispuesto en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Dentro del marco legal citado al inicio del presente punto, se tiene que el 15 de 

octubre de 2008, INGELEC SA, según Boleta 1000 con Número de Orden 

2931256141 (fs. 272 de antecedentes administrativos c. 2), canceló Bs4.678.-, esto 

es, antes de la notificación con la Resolución Determinativa Nº 161-2008, que fue el 

26 de diciembre de 2008, vale decir que el contribuyente acepta y conforma una 

parte de los reparos establecidos, cuando se encontraba en plena vigencia el DS 

27874 cuyo art. 12-IV modifica el art. 38 inc. a) del DS 27310 (RCTB), dando lugar a 

que proceda el beneficio de la reducción de sanción en un 80% para el período julio 

2004. 

 

ix. Por lo señalado, la Administración Tributaria debió consignar la sanción del IVA por 

el período julio 2004 en la Resolución Determinativa, con la correspondiente 

reducción del 80%, vale decir Bs701.-, que equivalen al 20% de la sanción, puesto 

que el no hacerlo demuestra que el acto citado no se apoya en el Principio de buena 

fe que debe regir en las actuaciones de los servidores públicos conforme a lo 

establecido en el inc. e), art. 4 de la Ley 2341 (LPA), como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 
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Total 

facturas
Cred. Fisc.

Credito 

revocado

Credito 

confirmado

Total      

Cred. Fisc.

Tributo 

omitido

Mantenim. 

de  valor
Intereses Sanción

Total 

pagos
Feb-04 676 543 71 71 71 71
May-04 18117780 1.269 165 165 165 0

Jul-04  17 y  232 20.112 2.615 2.615 2.615 2.615 888 474 701 4.678 0
Ago-04 18, 874 y 5866 35.170 4.572 4.572 4.572 4.538 1.518 802 1.211 8.069 34
Sep-04 891 107 14 14 14 14
Oct-04 895 73 9 9 9 9

Nov-04
19482283 
19482284

555 72 72 0 72 0
Dic-04 19677280 399 52 52 0 52 0

Total IVA 58.228 7.570 289 7.281 7.570 7.153 2.406 1.276 1.912 12.747 128
Dic-04 Total IUE 12.665 484 12.181 12.665 11.967 3.530 1.717 3.099 20.313 214

TOTAL 58.228 20.234 773 19.462 20.235 19.120 5.936 2.993 5.011 33.060 342

Pagos a cuenta (15/10/2008)

IVA

IUE

CRÉDITO FISCAL (IVA) y GASTO NO DEDUCIBLE  (IUE) DEPURADOS
Expresado en bolivianos

Impuesto Período N°  Facturas
SEGÚN  SIN SEGÚN  AITR La Paz y AIT General Tributo 

omitido 
pendiente

 
 

x. En este contexto, corresponde aplicar al período julio de 2004, el num. 1, art. 156 de 

la Ley 2492 (CTB) que determina que las sanciones pecuniarias se reducirán en 
un ochenta por ciento (80%), cuando el pago de la deuda tributaria haya sido 

realizado después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial 

o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa; asimismo, de acuerdo con el art. 12-IV del DS 27874 

(RCTB) que modifica el inc. a), art. 38 del DS 27310 (RCTB), dispone que a efecto de 

la reducción de sanciones se debe considerar el momento en que la deuda tributaria 

fue pagada, sin incluir la sanción; aspectos que fueron analizados en anteriores 

Resoluciones de Recursos Jerárquicos, como la STG-RJ-0273/2008, de 29 de abril 

de 2008 y STG-RJ-0085/2009, de 5 de marzo de 2009, que no fueron consideradas 

por la Administración Tributaria. 

 

xi. Se debe señalar también con relación a los pagos efectuados por INGELEC SA 

según Boletas 1000 con Número de Orden 2931256157 y 2931256173 (fs. 273-274 

de antecedentes administrativos c. 2), el 15 de octubre de 2008, por Bs8.069.- 

correspondientes al IVA del período fiscal agosto 2004 y Bs20.313.- por IUE al 31 de 

diciembre de 2004, según se evidencia del cuadro anterior, que dichos pagos no 

cubrieron el importe de la deuda tributaria constituida por tributo omitido, multas 

cuando correspondan, expresadas en UFV y los intereses, como lo dispone el art. 47 

de la Ley 2492 (CTB), por cuanto se observa la existencia de impuesto omitido 

adeudado por Bs34.- y Bs214.- en los períodos e impuestos señalados; por tanto no 

corresponde la aplicación del art. 156 de la Ley citada, a estos períodos. 

 

xii. Por todo lo señalado en el presente punto, corresponde también confirmar a la 

Resolución de Alzada, que estableció que corresponde la reducción de la sanción en 

un 80% en el IVA del período julio 2004 en aplicación del art. 156 de la Ley 2492 
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(CTB), manteniéndose firme la sanción correspondiente al IVA por los períodos 

febrero, mayo, agosto a diciembre 2004 y del IUE que cierra a diciembre de 2004, 

considerando los pagos efectuados por INGELEC SA el 15 de octubre de 2008, que 

totalizan Bs18.104.- equivalentes a 12.365 UFV a la fecha de emisión de la 

Resolución Determinativa. 

 

xiii. En resumen, por todo lo expuesto en esta instancia jerárquica, corresponde 

revocar parcialmente a la Resolución de Alzada, en lo que respecta a la aplicación de 

intereses sobre el impuesto determinado, toda vez que la Administración Tributaria 

cumplió con el término de los 60 días conferidos en el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB); 

consecuentemente, se modifica la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa por IVA correspondiente a los períodos fiscales febrero, mayo y julio a 

diciembre 2004 e IUE a diciembre 2004 de Bs45.136.- equivalentes a 30.906.- UFV a 

Bs18.630.- equivalentes a 12.733.- UFV, de acuerdo al siguiente cuadro, que 

deberán ser actualizados a la fecha de pago:  

 

 

Feb-04 71          68           14          68          150         71         28          99          21         99         218        
May-04 -         -          -         -         -          -        -        -         -        -        -         
Jul-04 -         -          -         -         -          -        -        -         -        -        -         
Ago-04 34          32           6            3.418     3.456      34         12          46          9           4.992    5.047     
Sep-04 14          13           2            13          28           14         5            19          3           19         41          
Oct-04 9            8             1            8            18           9           3            12          2           12         26          
Nov-04 -         -          -         -         -          -        -        -         -        -        -         
Dic-04 -         -          -         -         -          -        -        -         -        -        -         

IUE Dic-04 214        194         30          8.858     9.082      214       69          283        44         12.970  13.297   
342            314             54              12.365   12.733  342     117      459      79       18.092  18.630   

* Fecha de emisión de la Resolución Determinativa

** A efectos de establecer el saldo adeudado por la sanción se descuentan los pagos a cuenta por la sanción (IVA agosto 2004 e IUE)

PERIODO 
FISCAL

TOTAL ADEUDO 
TRIBUTARIO Bs

INTERESES  
UFV

IMPUESTO 
OMITIDO Bs 

IMPUESTO 
OMITIDO UFV'S

LIQUIDACIÓN DEUDA TRIBUTARIA AL 12/12/2008 *

TOTAL ADEUDO 
TRIBUTARIO 

UFV

TOTAL DEUDA

INTERESES Bs SANCIÓN  Bs  
**

IMPUESTO 
OMITIDO Bs 

MANTENIM. DE 
VALOR Bs

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUALIZ. Bs
IMPUESTO

IVA

SANCIÓN EN   
UFV                  **

 

 
xiv. Asimismo, confirmar el Acta de Contravenciones Tributarias vinculada con el 

Procedimiento de Determinación N° 303 por 1.500.- UFV, ratificada en el punto 

IV.3.2. precedente. 

 

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 0154/2009, de 18 

de mayo de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

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

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 
REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT/LPZ/RA 0154/2009, de 18 

de mayo de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por INGELEC SA, contra la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en lo que 

respecta a la aplicación de intereses sobre el impuesto determinado, toda vez que la 

Administración Tributaria cumplió con los 60 días conferidos en el art. 99-I de la Ley 

2492 (CTB), para la emisión de la Resolución Determinativa Nº 161-2008, de 12 de 

diciembre de 2008; consecuentemente, se modifica la deuda tributaria por IVA 

correspondiente a los períodos fiscales febrero, mayo y julio a diciembre 2004 e IUE a 

diciembre 2004 de Bs45.136.- equivalentes a 30.906.- UFV a Bs18.630.- equivalentes 
a 12.733.- UFV, que deberán ser actualizados a la fecha de pago; asimismo, se 

confirma el Acta de Contravenciones Tributarias vinculada al Procedimiento de 

Determinación N° 303, por 1.500.- UFV; conforme con lo establecido en el art. 212-I 

inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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