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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0305/2015 

La Paz, 2 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0770/2014, de 20 de octubre de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. 

Sudamericana de Construcción SRL., 

representada por Ricardo Javier Arellano 

Albornoz. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales {SIN), 

representada por Juan Carlos Mendoza 

Lavadenz. 

AGIT/1631/2014//LPZ-0491/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Sudamericana de 

Construcción SRL. (fs. 166-183 y 217 del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0770/2014, de 20 de octubre de 2014, (fs. 135·163 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0305/2015 (fs. 264-298 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Sudamericana de Construcción SRL., representada legalmente Ricardo Javier 

Arellano Albornoz, según acredita el Testimonio de Poder No 760/2014 de 18 de 

noviembre de 2014 (fs. 187-187 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

166-183 y 217 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0770/2014, de 20 de octubre de 2014, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz; presenta los siguiente~ argumentos: 
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i. Expresa que la Administración Tributaria observó Gastos No Deducibles que surgen 

del análisis y de la revisión de los Gastos expuestos en el Estado de Resultados, 

como en el Anexo 7 de la Información Tributaria Complementaria y lo establecido por 

el Decreto Supremo N° 24051, basados en que no se habría presentado 

documentación alguna que respalde las transacciones efectuadas; en ese sentido, en 

mérito de las observaciones presentó descargos a la Vista de Cargo, los que fueron 

erróneamente evaluados y no se consideraron aspectos trascendentales de la 

hermenéutica del cálculo del IUE, por lo que considera que la Resolución 

Determinativa procedió a un errado cálculo del supuesto tributo omitido. 

ii. En relación a los Costos Operativos, indica que la Administración Tributaria no 

consideró que conforme las planillas de liquidación de este impuesto, 

correspondientes a los periodos observados y adjuntos al Recurso de Alzada, la 

empresa conforme el último párrafo del Inciso e), Artículo 8 del Decreto Supremo N° 

21 ~i31, para la liquidación de este impuesto sobre los pagos por concepto de sueldos 

y salarios señalados en el Inciso d), Artículo 19 de la Ley No 843 (TO), en su calidad 

de agente de retención procedió con la liquidación de este impuesto estableciendo la 

inexistencia de montos retenidos a favor del Fisco, motivo por el cual no fueron 

presentadas las declaraciones juradas extrañadas por la Administración Tributaria. 

iii. Añade que presentó descargos, de los cuales sólo se hizo valer el Comprobante de 

Diario W 13 por pago mensual de aportes a la CNS y AFP del mes de abril de 2008; 

y por el resto de los descargos, que respaldan las operaciones de las cuentas 

observadas 511.01.01, 511.01.03, 511.01.04, 511.20.01 y 511.03.04, 

correspondientes a haberes básicos, aguinaldos, beneficios sociales, asignaciones 

familiares, servicio médico y régimen a la Seguridad Social Obligatorio (Aporte 

Patronal), la Administración Tributaria señaló que no son válidos ni suficientes para 

desvirtuar las observaciones de la Vista de Cargo por ser fotocopias simples, sin 

considerar que fue revisada y verificada dentro de la etapa de la fiscalización por los 

funcionarios actuantes, que pudieron establecer la existencia de los mismos. 

iv. Indica que en el término de prueba del presente Recurso presentará la 

documentación respaldatoria que fue observada por encontrarse en fotocopias 

simples, que demuestran los gastos realizados, que se hallan registrados 

contablemente en el Costo Operativo y de cuya valoración se podrá evidenciar que 
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los gastos se hallan respaldados; por lo que considera que no correspondía disminuir 

estos gastos en la determinación deiiUE. 

v. En relación a los Gastos Generales y de Administración, refiere que la Administración 

Tributaria observó Bs768.669.- de\ gasto correspondiente al IT; sin considerar que si 

bien existe una diferencia entre el importe del IT considerado como gasto deducible 

en el IUE y el importe efectivamente pagado por el IT, esto se debe a que por la 

diferencia se procedió con la provisión de la obligación tributaria del IT al 31 de marzo 

de 2009 en los Estados Financieros, conforme las normas de contabilidad y el 

Artículo 17 del Decreto Supremo No 24051, constituyendo en un gasto deducible. 

vi. Agrega que la observación de la Administración Tributaria a las cuentas 511.38.01, 

511.40.01' 511.40.02, 511.04.01' 511.04.02, 511.04.06, 511.04.04.003, 511.44.02, 

511.24.06, 511.24.03, 511.24.09, 511.16.01, 511.16.05, 511.05.14, 511.14.02, 

511.14.03, y 511.14.05 es la ausencia de documentación que demuestre que las 

transacciones fueron efectivamente realizadas; sin embargo, la empresa cuenta con 

toda la documentación correspondiente a los gastos sobre el IT, multa e intereses 

sobre obligaciones sociales, multa por mora sobre intereses, comunicaciones, 

energía eléctrica, correspondencia courrier, servicios telefónicos, gastos legales y 

otros, intereses sobre cargas de crédito, comisiones bancarias - boleta de garanHa, 

intereses sobre préstamos bancarios, material de escritorio, fotocopias y anillados, 

gastos de desaduanizacion, refrigerio del personal, gastos de representación, 

servicios de té; por lo que, no corresponde la disminución de estos gastos en la 

determinación dellUE. 

vii. Sobre los Costos Directos de Construcción, correspondientes a las cuentas contables 

511.02.04.030, 511.12.07, 511.12.02, 511.12.06, 511.12.15 y 511.12.17, relativos a 

los gastos correspondientes a contratistas (mano de obra), ingenieros, auditores, 

imprenta, ensayos de laboratorio y servicios varios, señala que los mismos fueron 

depurados por la Administración Tributaria de manera equivocada en la Resolución 

Determinativa No 17-0287-2014, toda vez que no se señaló justificativo alguno para 

tal efecto, limitándose a señalar que no se presentó en el Proceso de Fiscalización y 

la etapa de descargos los documentos que demuestren que las transacciones fueron 

efectivamente realizadas y pagadas, contraviniendo lo establecido en el Artículo 8 del 

Decreto Supremo No 24051; sin embargo, afirma que las transacciones se hallan 
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debidamente respaldados con las correspondientes notas fiscales, comprobantes de 

egreso, medios fehacientes de pago, que demuestran la procedencia y vinculación 

con los hechos gravados, que son construcciones realizadas en la gestión 2009, por 

lo que considera que no corresponde d'lsminuir estos gastos en la determinación del 
IUE. 

viii. So:3tiene que la Adm·lnistración Tributaria de manera equivocada en la Resolución 

Determinativa No 17-0287-2014, señaló que no se presentó en el Proceso de 

Fis•::alización y la etapa de descargos los documentos que demuestren que las 

transacciones fueron efectivamente realizadas y pagadas, contraviniendo el Artículo 8 

del Decreto Supremo No . 24051, de las cuentas: Servicio de Transporte y Seguros, 

Alquiler por maquinaria y equipos, Mantenimiento y reparación de equipos, Vestuario 

de seguridad, Combustible y lubricantes, y Materiales de Construcción; no obstante, 

que1 dichas cuentas se encuentran debidamente respaldadas con las 

correspondientes notas fiscales, comprobantes de egreso, medios fehacientes de 

pago, que demuestran la procedencia y vinculación con los hechos gravados, que 

son construcciones realizadas en la gestión 2009; por lo que no corresponde la 

disminución de dichos gastos en la determinación deiiUE. 

ix. Respecto a los Gastos no operativos emergentes de la revisión del Anexo 7, aduce 

que la Administración Tributaria de manera equivocada consideró que de la totalidad 

de activos fijos correspondientes registrados en la partida contable de Maquinaria y 

Equipo, corresponden a un Leasing de bienes muebles por un valor de Bs6.850.01 0.-; 

sin considerar que sólo 4 de los ltems de la totalidad de activos fijos citados, se hallan 

bajo Leasing, no correspondiendo observar la Depreciación de Activos Fijos; además, 

la Vista de Cargo no señala los fundamentos de hecho y de derecho de esta 

observación, limitándole en su derecho a la defensa, toda vez que desconoce con 

exactitud y claridad el motivo de la eliminación de la depreciación de activos fijos, por 

lo que presenta el cuadro de depreciación de los Activos Fijos de la gestión con cierre 

a marzo de 2009, motivo por el que no corresponde la depuración correspondiente a 

dicha cuenta. 

x. Arguye que en la Vista de Cargo No 32-0028-2014 se invalidó las facturas de 

compras detalladas en el cuadro "Facturas observadas como resultado de control 

cruzado", por distintas observaciones; sin embargo, la observación y depuración de 
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las notas fiscales, no fue fundamentada de manera técnica y jurídica para la 

realización de la depuración de las notas fiscales que demuestran los gastos 

realizados y que debieron ser considerados en la determinación del IUE de la gestión 

2009, siendo que dichas notas fiscales cumplen con los requisitos de formalidad y 

legalidad, habiéndose observado situaciones subjetivas no respaldadas, 

correspondiendo dejarse sin efecto la depuración de las facturas. 

xi. Sostiene que no corresponde la calificación de la conducta como Omisión de Pago, 

fruto de una equivocada apreciación de la realidad económica, toda vez que la 

Empresa Sudamericana de Construcción SRL., demostró a lo largo del Proceso de 

Fiscalización y determinación de tributos, que la conducta siempre se enmarcó en el 

ordenamiento jurídico tributario y se cumplió adecuadamente con el pago de las 

obligaciones tributarias; por ello, no corresponde la sanción impuesta y las 

observaciones establecidas por la Administración Tributaria, corresponden a errores 

de apreciación en cuanto a los Gastos No Deducibles y una incorrecta depuración del 

Crédito Fiscal de compras efectivamente realizadas. 

xii. Respecto a las multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las 

Actas de Infracción Nos. 80359, 80360 y 14994400057, señala que corresponde 

dejarse sin efecto las mismas, toda vez que la Administración Tributaria no consideró 

los justificativos realizados. 

xiii. Manifiesta que la Administración Tributaria reiteró la fiscalización dellUE de la gestión 

2009, que fuera ya verificado y fiscalizado, mediante Orden de Fiscalización Parcial 

00120FE00345 de 2 de enero de 2013, notificada el 30 de enero de 2013, con 

alcance ai\UE del Formulario 500, de la gestión 2008-2009, que culminó con la Vista 

de Cargo SIN/GGLPZIDF/FENC/0092/2013 (32-01 08-2013); sin embargo, la 

empresa fue notificada con una nueva Orden de Fiscalización Parcial N° 

13990100071 de 26 de agosto de 2013, cuyo alcance de la fiscalización incluye lo 

anterior, por lo que fue anulada mediante Resolución Administrativa W 23-0143-

2013, el 4 de diciembre del2013, para finalmente, ser notificada el 24 de diciembre 

de 2013 con la Orden de Fiscalización No 13990100127, modalidad Parcial, 

específicamente para el Formulario 500-IUE por la gestión 2008-2009, lo que 

constituye una reiteración de la otra determinación de oficio anteriormente realizada 

vulnerando el Articulo 93, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), correspondiendo la 
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anulación de obrados hasta la Orden de Fiscalización No 139990100127 de 17 de 

diciembre de 2013, por carecer de justificativos para reiterar la fiscalización del IUE 

de la gestión 2009. 

xiv. Manifiesta que en la Vista de Cargo No 32-0028-2014 de 20 de mayo de 2014, no se 

fundamentó el motivo para realizar una segunda determinación del IUE de la gestión 

2009; además, en varias partes se omitió establecer de manera adecuada los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten el reparo establecido aiiUE, 

toda vez que no se expresó adecuadamente el origen de la obligación al señalar de 

manera genérica las mismas y únicamente su cuantificación, aspectos que fueran 

observados en la presentación de descargos, siendo que la propia Administración 

Tributaria reconoce por un lado que no ha tenido documentación alguna que le haya 

permitido tener información de la integridad de las transacciones, como de la 

documentación que respalde todas las operaciones realizadas, y por otro lado señala 

que se ha realizado la determinación sobre Base Cierta, lo que denota que no se 

contempló en la Vista de Cargo adecuadamente el método de la base imponible, 

siendo dicho aspecto fundamental para dar validez legal a dicho acto y para que se 

cumpla un debido proceso y otorgar al Sujeto Pasivo las condiciones que permitan su 

def1msa, no habiéndose considerado que ello vulnera los Artículos 28 de la Ley No 

2341 (LPA) y 29, Inciso d) del Decreto Supremo No 27113 (RLPA), que señalan como 

requisito mínimo la fundamentación. 

xv. Menc·1ona que de acuerdo al Artículo 134 de la Ley No 2492 (CTB), la determinación 

tiene carácter declarativo, en la medida que implica un reconocimiento formal y la 

documentación de una obligación preexistente, cuya génesis sólo depende de la 

verificación del hecho imponible; sin embargo, dicho aspecto no ocurrió en el 

presente caso, pues la Administración Tributaria no procedió a la revisión de la 

documentación contable de manera adecuada a fin de establecer la existencia de 

algún adeudo impositivo y procedió a presumir diferentes factores que han dado 

como resultado supuestas obligaciones que son inexistentes, pues no existe una 

Base Cierta, sino una Base Presunta al haberse trabajado con presunciones que 

fueron observadas dentro de la presentación de descargos. 

xvi. Expresa que la Administración Tributaria vulneró el derecho a la defensa y debido 

proceso establecidos en el Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que omitió 
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pronunciarse en la Resolución Determinativa No 17-0287-2014, sobre los "Descargos 

a la incorrecta depuración del Crédito Fiscal de acuerdo a la verificación 

complementaria de la información disponible en la administración tributaria (controles 

cruzados)", argumentado en la nota de presentación de descargos ante la Vista de 

Cargo, ante la invalidación de facturas de compras como resultado de control 

cruzado; en este entendido, corresponde la nulidad de obrados, hasta que se 

considere todos y cada uno de los argumentos de los. descargos a la Vista de Cargo, 

debido a que se vulneró el Principio de Congruencia, generando de esta manera un 

estado de indefensión al no haberse pronunciado sobre esta situación que se halla 

inmersa dentro de la liquidación deiiUE de la gestión 2009. 

xvii. Menciona que debió existir una adecuación y relación entre la parte dispositiva y los 

términos en que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 

17-0287-2014 y no se podía otorgar más de lo que se hubiera pedido, ni menos de lo 

que hubiera sido requerido, ni otorgar otra cosa diferente que no hubiera sido las 

pretendidas inicialmente, conforme la Sentencias Constitucionales Nos. 1312/2003-R 

de 8 de septiembre de 2003 y 0471/2005-R de 28 de abril de 2005. 

xviii. Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución 

Determinativa N" 17-0287-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00069/2014 de 26 

de junio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0770/2014, de 20 de 

octubre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 135-163 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa 

N' 17-0287-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00069/2014) de 26 de junio de 

2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Sudamericana de ConstrucCión SRL.; 

consecuentemente, mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 5.555.044 UFV 

por concepto del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión fiscal 

que cierra al 31 de marzo de 2009, más intereses y sanción por omisión de pago, 

además de las multas de 4.000 UFV por incumplimiento de deberes formales 

establecidas en Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación No 80359, 80360 y 14994400057, con los siguientes fundamentos: 
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i. Soore la doble fiscalización de adeudos tributarios, indica que de la revisión de 
antecedentes administrativos, observó que la Orden de Fiscalización No 
13990100127, comunicó al representante de Empresa Sudamericana de 
Construcción SAL. la realización de un Proceso de Determinación, con alcance a la 
verificación de la totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes 
relacionados con el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), excepto la 
verificación de expresión de los valores a moneda constante normas contables 3 y 6, 

por los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2008 y enero, febrero y marzo de 2009; asimismo, 
Sudamericana de Construcción SAL., se apersonó a la Administración Tributaria 
devolviendo el cedulón de notificación de la Orden de Fiscalización antes señalada 
manifestando la existencia de una doble fiscalización, toda vez que el 30 de enero de 
2013 ya se inició fiscalización por los mismos periodos fiscales, emitiendo el SIN la 
Orden de Fiscalización N' 00120FE00345 y la Vista de Cargo W Cite: 
SIN/GGLPZ/DF/VC/0092/2013, notificada el 22 de noviembre de 2013, habiendo 
adjuntado descargos para la respectiva valoración de la Administración Tributaria. 

11. Sef1ala que la nulidad pretendida por el Sujeto Pasivo fue rechazada mediante el Auto 
No :~5-0003-2014 de 10 de enero de 2014, toda vez que la Orden de Fiscalización No 
00120FE00345 tiene por alcance la verificación de los hechos y elementos 
relacionados con el IUE, verificando los valores a moneda constante normas 
contables 3 y 6 de la gestión 2009, en tanto que la Orden de Fiscalización No 
13990100127 tiene por alcance la verificación de los hechos y elementos 
relacionados con eiiUE, excepto la verificación de expresión de Jos valores a moneda 
constante normas contables 3 y 6, lo que evidencia el cumplimiento que dio el SIN a 
los derechos y garantías del contribuyente, esto en relación al derecho a petición. 

iii. Refiere que si bien el Sujeto Pasivo manifiesta como agravio la existencia de una 
doble fiscalización de impuestos, no prueba con documentación pertinente y oportuna 
dentro de los alcances de los Artículos 76 y 81 de la Ley W 2492 (CTB), el inicio de 
una supuesta fiscalización por el IUE, excepto la verificación de expresión de los 
valores a moneda constante normas contables 3 y 6, por Jos periodos fiscales abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 y 
enero, febrero y marzo de 2009, mismo objeto (alcance de la fiscalización) que dio 
origen a la emisión del acto administrativo ahora impugnado, menos aún demuestra la 
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existencia de una determinación final por el mismo hecho, aspecto que también fue 

resuelto por el ente fiscal mediante el Auto No 25~0003~2014 de 1 O de enero de 2014. 

Asimismo, evidenció la inexistencia de un acto definitivo que establezca reparos por 

el IUE (excepto la verificación de expresión de los valores a moneda constante 

normas contables 3 y 6) de los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 y enero, febrero y marzo de 

2009; impuesto y periodos que fueron objeto de determinación mediante la 

Resolución Determinativa No 17-0287-2014. 

iv. Concluye que la Administración Tributaria no vulneró los Artículos 93 de la Ley N° 

2492 (CTB) y 30 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), toda vez que no se 

evidencia dos fiscalizaciones por el mismo objeto, cuyo alcance se circunscribe 

textualmente al "Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (lUE), excepto la 

verificación de expresión de los valores a moneda constante normas contables 3 y 6, 

por los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008 y enero, febrero y marzo de 2009", tampoco dos 

actos definitivos que establezcan reparos por el mismo hecho, por lo que desestima la 

nulidad de obrados en relación a la supuesta doble fiscalización. 

v. Sobre la nulidad de la Vista de Cargo N' 32-0028-2014 de 20 de mayo de 2014 y 

Resolución Determinativa N° 17-0287-2014, expresa que pese a los requerimientos 

de documentación de la Administración Tributaria, el Sujeto Pasivo no cumplió con 

dicha obligación por lo que se emitió el Acta de Acciones y Omisiones y el Acta de 

Inexistencia de Elementos de 13 y 14 de mayo de 2014, y el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

14994400057 en contra de Sudamericana de Construcción SRL., por el 

incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria, en el Proceso de Verificación, toda vez 

que la empresa contribuyente no justificó porque no cumplió con su deber formal; 

asimismo, observa que el ente fiscal labró las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00080359 y 00080360, por 

incumplimiento al deber formal de presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci en los plazos y formas 

establecidas por Ley en los periodos fiscales febrero y marzo de 2009, contravención 

que no fue justificada por el recurrente en la Instancia Administrativa ni ante ésta 
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Instancia de Alzada, no habiendo presentado argumento legal alguno y menos aún 
prueba que desvirtúe su configuración, motivo por el cual mantuvo firme e inamovible 
su imposición. 

vi. Aduce que de la lectura de la Vista de Cargo W 32-0028-2014 de 20 de mayo de 
2014, que estableció una obligación tributaria de 13.398.084 UFV que incluye el 
impuesto omitido, intereses, sanción preliminar y multa por incumplimiento a deberes 
formales, evidenció que el ente fiscal procedió a evaluar y valorar la información 
presentada y declarada en forma voluntaria por el propio contribuyente, registrada en 
el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT 2), así 
como la declarada por los agentes informantes, además consideró la documentación 
que, fue adjuntada en una anterior fiscalización (Orden de Fiscalización No 
00120FE00345) con alcance a normas contables 3 y 6, en la cual el contribuyente 
adjuntó la integddad de los mayores contables en medio magnético, motivo por el 
cual aplicó el método de determinación sobre Base Cierta, establecido en el Artículo 
43, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que la Administración Tributaria 
consideró toda la información que tenía en su poder (registrada en el SIRAT) 
presentada por el propio recurrente, así como información de los agentes 
informantes, lo que evidencia que el SIN aplicó correctamente el método de 
determinación sobre Base Cierta, no existiendo incongruencia como erradamente 
manifiesta la parte recurrente al señalar que al no presentar la documentación 
requerida no se puede aplicar el método de determinación sobre Base Cierta. 

vii. Acota que la Vista de Cargo contiene la relación de hechos, actos, datos, 
elementos y valoraciones que fundamentaron la Resolución Determinativa, así 
como los resultados del trabajo de verificación, investigación, control y 
fiscalización según los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), como ser la 
extracción de la información de los sistemas informáticos del SIN, así como de la 
propia documentación adjuntada por la empresa en otro Proceso de 
Fiscalización, otorgando el plazo de 30 días para que el Sujeto Pasivo adjunte 
descargos de conformidad al Artículo 98 de la Ley W 2492 (CTB). Agrega que 
en las páginas 6 y 7 de la Vista de Cargo, consta que la Administración Tributaria 
realizó controles cruzados con los proveedores de las notas fiscales registradas en 
los periodos fiscales observados: "Sin embargo, estas observaciones que no forman 
parte de la deuda tributaria, son expuestas a efectos informativos, a fin de dejar 
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constancia de las mismas ( ... )"lo que evidencia que si bien la Vista de Cargo expone 

estas observaciones, las mismas no fueron consideradas como parte del reparo del 

SlN, razón por la cual desestima la observación del Sujeto Pasivo en relación a la 

depuración de las notas fiscales en los periodos observados, cuando se advierte que 

este hecho no formó parte de la determinación preliminar del SIN y menos aún en el 

acto administrativo impugnado. 

v111. Señala que mediante el Auto No 25~0003~2014 de 10 de enero de 2014, debidamente 

notificado a la parte recurrente el 15 de enero de 2014, se respondió la observación 

del Sujeto Pasivo sobre la supuesta doble fiscalización, motivo por el cual desestima 

la nulidad solicitada por éste aspecto, más aún si dicha observación no guarda 

relación alguna con los reparos establecidos en el acto administrativo impugnado. 

ix. Expresa que dentro de los 30 días para la presentación de descargos otorgados en la 

Vista de Cargo W 32-0028-2014, el 25 de junio de 2014, el contribuyente adjuntó 

descargos, que fueron compulsados y analizados en el Informe de Conclusiones Cite: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00050/2014 de 26 de junio de 2014 , por lo que la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa Na 17~0287~2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00069/2014) de 26 de junio de 2014, estableciendo un 

tributo omitido de 5.555.044 UFV por eliUE de la gestión que cierra a marzo de 2009 

(abril de 2008 a marzo de 2009), más intereses, sanción por omisión de pago y multa 

por incumplimiento a deberes formales en la suma de 4.000 UFV, notificado al sujeto 

pasivo el 30 de junio de 2014, mismo que fue impugnado ante ésta Instancia 

Recursiva en el plazo establecido en el Articulo 143 de la Ley W 2492 (CTB). Anade 

que el SIN, aplico el método de determinación sobre base cierta. de conformidad 

al Articulo 43, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), tomando en cuenta todos los 

documentos e información que le permitieron al sujeto activo determinar de 

forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, reiterando que se 

consideró la propia información de la empresa contribuyente registrada· en el 

SIRAT 2, información de los agentes de información, así como documentos que 

fueron adjuntados por el sujeto pasivo en otra fiscalización practicada, lo que hace 

evidente que se aplicó el método de determinación correcto, sobre base cierta. 

x. Puntualiza que la Resolución Determinativa impugnada, además de encontrarse 

debidamente fundamentada en la Vista de Cargo, consigna el detalle de los 
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descargos adjuntados y su respectiva valoración, exponiendo los motivos 

técnicos y legales de su rechazo, acepta los descargos adjuntados en el importe 

de Bs293.513, respecto al periodo fiscal abril de 2008, lo que evidencia que 

cumple con el requisito de una debida y adecuada fundamentación, 

observándose la relación de hechos así como la normativa legal aplicable al 

caso, recalcando que el sujeto activo aplicó el método de determinación sobre base 

cierta, y señala que el Sujeto Pasivo no adjuntó documentación que enerve los 

reparos inicialmente establecidos en la determinación preliminar, aspectos de hecho y 

de derecho que evidencian que la determinación final del SIN cumple con las 

previsiones del Articulo 99, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB). 

xi. Concluye que se cumplieron los Artículos 96 y 99 de la Ley W 2492 (CTB), además 

fue el propio contribuyente quien notificado con la Vista de Cargo, si bien presentó 

descargos estos fueron insuficientes; asimismo, sólo en instancia de Alzada adjuntó 

documentación solicitada en el proceso de determinación, sin demostrar que su 

incumplimiento fue por causas ajenas a su voluntad, de conformidad a las previsiones 

legales del Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), aspectos técnico legales por los que 

determina la inexistencia de vicios de nulidad, tanto en la determinación preliminar del 

SIN, como en el acto impugnado. 

xii. Respecto a la falta de fundamentación del gasto no deducible Bs6.850.01 O 

correspondiente a la depreciación de los 142 Ítems de los activos fijos registrados en 

la partida contable Maquinaria y Equipo, manifiesta que la Administración Tributaria, 

elaboró el papel de trabajo de "Cuadro Activos Fijo {Verificación Depreciación)" en el 

quE! observa una depreciación total de Bs7.459.166.-, de los cuales Bs6.850.010.

corresponde a la depreciación de los activos registrados en la cuenta "Maquinaria y 

Equipo", estableciendo en la Vista de Cargo que el Sujeto Pasivo no presentó 

documentación de respaldo de los libros mayores, consideró que las operaciones de 

ammdamiento financiero con Bisa Leasing descritas en los Estados Financieros se 

encuentran vinculadas con los activos fijos registrados en la cuenta "Maquinaria y 

Equipo", consiguientemente, consideró la depreciación de la gestión correspondiente 

a dicha cuenta como gasto no deducible conforme lo señalado en el Inciso h) del 

Articulo 18 del Decreto Supremo No 24051. Por su parte, el contribuyente mediante 

carta de 25 de junio de 2014, argumentó en sus descargos a la Vista de Cargo que el 

SIN presumió equivocadamente que los 142 Ítems que conforman la totalidad de 

activos fijos de la cuenta "Maquinaria y Equipo", se encuentran bajo arrendamiento 
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financiero, cuando en realidad sólo 4 de los ítems se hallan bajo dicha figura, para lo 

que adjuntó un cuadro de depreciaciones de activos fijos de la gestión con cierre a 

marzo de 2009. 

xiii. Concluye que la Administración Tributaria comunicó al Sujeto Pasivo a través de la 

Vista de Cargo, que se observó en los Estados Financieros presentados en la Orden 

de Fiscalización No 00120FE00345, que Sudamericana de Construcciones SRL 

realizó operaciones de arrendamiento financiero, procediendo a determinar que estos 

se encuentran relacionados a los activos fijos de la cuenta "Maquinaria y Equipo", 

fundamentando su posición en la falta de presentación de documentación adicional 

por parte del recurrente durante la etapa de la fiscalización quedando la carga de la 

prueba con el sujeto pasivo conforme el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), 

situación que no causó indefensión al Sujeto Pasivo, toda vez que tuvo conocimiento 

de que la Administración Tributaria observó la depreciación de la Maquinaria y Equipo 

debido a que la misma se encontraría bajo la figura de arrendamiento financiero, 

manifestando incluso que sólo 4 de los activos registrados como Maquinaria y Equipo 

se encuentra bajo la figura observada por el Sujeto Activo, evidenciando que no se 

vulneró el derecho a la defensa del recurrente. 

xiv. En relación a los Costos operativos acumulados en las partidas contables 

511.010.01, 511.01.03, 511.01.04, 511.20.01 y 511.03.04, correspondientes a los 

haberes básicos, aguinaldos, beneficios sociales, asignaciones familiares, servicio 

médico y régimen de SSO (Aporte Patronal), menciona que según la Vista de Cargo, 

el contribuyente no presentó documentación de respaldo a las transacciones 

expuestas en los mayores de las cuentas citadas, ni los formularios F~608 

correspondiente al RC-IVA, situación también manifestada en los Estados 

Financieros; por su parte el Sujeto Pasivo con carta de 25 de junio de 2014, presentó 

comprobantes de diario, comprobante de pago mensual de aportes a la Caja Nacional 

de Salud, formulario de pago de contribuciones de AFP Futuro de Bolivia, formularios 

de pago de contribuciones AFP Previsión y AFP Futuro de Bolivia, planilla de pago de 

contribuciones, entre otros, considerando la Administración Tributaria, dichos 

documentos como suficientes para desvirtuar el reparo de los costos operativos del 

periodo abril de 2008 alcanzando a Bs293.513, situación señalada en el acto 

impugnado. Respecto a los otros periodos fiscales (mayo de 2008 a marzo de 2009), 
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la Administración Tributaria señaló que la documentación de descargo fue presentada 

en fotocopias simples, considerándola como no válida y suficiente. 

xv. Puntualiza que la Administración Tributaria, ante la falta de presentación de la 

doGUmentación requerida al Sujeto Pasivo, precisamente en busca de la verdad 

material, en virtud a las facultades otorgadas por los Artículos 66 y 100 de la Ley No 

2492 (CTB), recabó la información y documentación presentada por el contribuyente 

ante el SIN en la Orden de Fiscalización por la que se emitió la Resolución 

Determinativa; como se observa en los papeles de trabajo de los antecedentes 

administrativos, información con validez probatoria y que surte efectos jurídicos, 

según sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas 

legalmente, constituyendo medios légales de prueba, de acuerdo al Artículo 77 de la 

Ley W 2492 (CTB). 

xvi. Menciona que evidenció que, durante los 30 dfas para la presentación de descargos 

la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo presentó documentación en originales por el 

periodo de abril de 2008 y fotocopias simples por los periodos de mayo de 2008 a 

marzo de 2009, es decir, sin cumplir con la condición de ser original, establecida en el 

Artículo 8 del Decreto Supremo N° 24051; en consecuencia, el Sujeto Pasivo no 

desvirtuó los reparos del ente fiscal a los gastos acumulados en las partidas 

contables 511.010.01, 511.01.03, 511.01.04, 511.20.01 y 511.03.04 de los periodos 

mayo de 2008 y marzo de 2009 por lo que corresponde confirmar los reparos 

relacionadas con las cuentas citadas. 

xvii. Respecto de la prueba presentada el 9 de septiembre de 2014, en Instancia de 

Alzada, señala que la misma no fue presentada durante la etapa de fiscalización y la 

etapa de descargos a la Vista de Cargo; asimismo, la Administración Tributaria 

durante la etapa de fiscalización emitió el Acta de Inexistencia de Elementos de 14 

de mayo de 2014, en la que el contribuyente no indicó las razones de la inexistencia 

de la documentación solicitada por el Sujeto Activo durante la fiscalización; además, 

sefiala que el recurrente no cumplió con el juramento de reciente obtención de la 

prueba señalada; por lo que no valoró dicha prueba. 

xviii. En relación a la inexistencia de importes a retener a favor del Fisco por el RC-IVA, 

sobre los conceptos acumulados en las cuentas 511.010.01, 511.01.03, 511.01.04, 

51 í .20.01 y 511.03.04, motivo por el que no fueron presentados los formularios 608, 
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conforme dispone el Inciso e) del Artículo 8 del Decreto Supremo No 21531, hace 

notar que al no haber presentado el contribuyente documentación de respaldo que 

permita evidenciar lo manifestado, corresponde mantener la observación de los 

gastos registrados en las citadas cuentas. 

xix. En relación a los Gastos Generales y de Administración, correspondiente al Impuesto 

a las Transacciones (IT) observado por la Administración Tributaria por Bs768.669.· y 

las partidas contables 511.38.01, 511.40.01, 511.40.02, 511.04.01, 511.04.02, 

511.04.06, 511.04.04.003, 511.44.02, 511.24.06, 511.24.03, 511.24.09, 511.16.01' 

511.16.05, 511.05.14, 511.14.02, 511.14.03, y 511.14.05; refiere que la 

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada, observó las 

cuentas citadas debido a que el recurrente no presentó documentación de respaldo a 

las mismas; asimismo, respecto a Bs1.006.854 registrado en la cuenta "Impuestos y 

Patentes" en el Anexo 7 de la Información sobre ingresos y gastos computables para 

la determinación del IUE, determinó que Sudamericana de Construcciones SAL 

realizó el pago de Bs238.185.· de acuerdo al relevamiento de los formularios 400 

correspondientes aiiT realizado por el ente fiscal, procediendo a validar dicho importe 

como Gasto Deducible y el saldo restante como No Deducible, en aplicación de lo 

establecido en el Artículo 14 del Decreto Supremo No 24051. 

xx. Sostiene que el registro del gasto por concepto del Impuesto a las Transacciones por 

los periodos de abril de 2008 a marzo de 2009, alcanzó a Bs1.006.854, como se 

observa en el Anexo 7 de la Información sobre ingresos y gastos computables para la 

determinación deiiUE, de los cuales se reconoce como gasto deducible Bs238.185.· 

correspondiente a los periodos fiscales marzo, abril, junio y julio de 2008; sin tomar en 

cuenta Bs121.459.· correspondientes a!IT de ios periodos fiscales octubre de 2008 y 

enero y marzo de 2009, que fueron cancelados mediante Boletas de Pago 1 000 con 

Nos. de Orden 29319902141, 2931800812 y 2931990252, el 25 de febrero de 2010, 6 

de noviembre de 2009 y 25 de febrero de 201 O respectivamente, toda vez que fueron 

realizados de manera posterior a la gestión fiscalizada, incumpliendo de esta manera 

con lo dispuesto en los Artículos. 14 y 39 del Decreto Supremo No 24051 y los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, en consideración a que si bien el 

gasto por el IT fue devengado en la gestión fiscal concluida a marzo de 2009, no fue 

pagada en dicha gestión; si bien el recurrente realizó el registro contable del gasto 

correspondiente al IT de los periodos citados, en aplicación del Principio de 
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Devengado, sin embargo, no demostró pago alguno por dicho concepto, por lo que 

confirmó la observación de la Administración Tributaria por este concepto. 

xxi. En relación a los Gastos Generales y de Administración restantes, manifiesta que el 

recurrente no presentó la documentación de manera oportuna conforme lo 

establecido en el Artículo 81 de la Ley 2492, y tampoco fue cumple con los requisitos 

de prueba de reciente obtención; en consecuencia confirma los reparos de los Gastos 

Generales y de Administración de las partidas contables 511.38.01, 511.40.01, 

511.40.02, 511.04.01' 511.04.02, 511.04.06, 511.04.04.003, 511.44.02, 511.24.06, 

511.24.03, 511.24.09, 511.16.01, 511.16.05, 511.05.14, 511.14.02, 511.14.03, y 

511.14.05. 

xxii. Sobre los Costos Directos de Construcción, Servicio de Transporte y Seguros, 

Alquiler por maquinaria y equipos, Mantenimiento y reparación de equipos, Vestuario 

de seguridad, Combustible y lubricantes y Materiales de Construcción, manifiesta que 

si bien el contribuyente afirmó que los gastos observados como no deducibles, se 

encuentran respaldados con notas fiscales, comprobantes de egreso y medios 

fehacientes de pago, la Administración Tributaria indica que dicha documentación no 

fue~ presentada durante la etapa de fiscalización incumpliendo el Artículo 8 del 

Decreto Supremo No 24051, evidenciándose que solamente se presentaron los libros 

mayores de las partidas descritas precedentemente, sin la documentación de 

respaldo señalada por el recurrente, situación que imposibilitó a la Administración 

Tributaria realizar un mayor análisis, toda vez que los libros mayores citados ya 

fue~ron evaluados en la etapa de fiscalización. 

xxiii. Resalta que el contribuyente tuvo la oportunidad de presentar la documentación de 

respaldo de los gastos considerados como no deducibles por la Administración 

Tributaria, durante la etapa de fiscalización y de manera posterior durante los 30 días 

otc.rgados en la Vista de Cargo, sin embargo, no lo hizo; en consecuencia, el Sujeto 

Pasivo no demostró la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 

consideró que le corresponden incumpliendo el Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley 

No 2492 (CTB), habiendo sido justificados los motivos del Sujeto Activo para la 

determinación de reparos en la Resolución Determinativa impugnada. 
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xxiv. Aclara que la prueba presentada por el recurrente con carta de 9 de septiembre de 

2014, en Instancia de Alzada, al no haber sido presentada durante la etapa de 

fiscalización y la etapa de descargos a la Vista de Cargo y no indicarse las razones 

de la inexistencia de la documentación, además de no cumplir con el juramento de 

reciente obtención, la prueba señalada no cumplió con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad el Numeral 2 del Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), siendo innecesaria 

su evaluación. 

xxv. Sobre la Depreciación de Activos Fijos, refiere que mediante carta presentada el 25 

de junio de 2014, el Sujeto Pasivo presentó como documentación de descargo 

Cuadros de depreciación de los activos fijos: sin embargo, la información contenida 

en los descargos señalados, es la misma que la Administración Tributaria recabó de 

la Orden de Fiscalización No 00120FE00345, por lo que dicha documentación fue 

evaluada por el ente fiscal durante la fiscalización. Asimismo, hace notar que el 

cuadro de "Maquinaria y Equipo" solamente demuestra los cálculos de la depreciación 

de los activos fijos clasificados en dicha cuenta, sin indicar y demostrar 

documentalmente de manera expresa cuales son los 4 activos que se hallan bajo 

arrendamiento financiero, aspecto que tampoco fue señalado en instancia recursiva, 

habiendo el Sujeto Pasivo manifestado nuevamente el argumento impreciso vertido 

ya en la etapa de descargos ante la Vista de Cargo; en consecuencia, el Sujeto 

Pasivo no presentó documentación que permita desvirtuar la observación de la 

depreciación de la Maquinaria y Equipo realizada por la Administración Tributaria, por 

lo que confirma. el cargo por este concepto. 

xxv1. Sobre la Multa por incumplimiento a deberes formales, expresa que de la revisión de 

antecedentes administrativos advirtió que la Administración Tributaria mediante 

Requerimiento No 13290900018, de 19 de diciembre de 2013, reiterado con 

Requerimiento No 14290900005, de 24 de febrero de 2014, solicitó al sujeto pasivo la 

presentación de la documentación y que mediante Acta de Acciones y Omisiones de 

13 de mayo de 2014, se registró la falta de presentación de la documentación 

solicitada con Requerimiento Nº 13290900018 y reiterada con Requerimiento Nº 

14290900005; asimismo, con Acta de Inexistencia de Elementos, de 14 de mayo de 

2014, el ente fiscal hizo constar la inexistencia de la documentación solicitada con 

Requerimientos Nos. 13290900018 y 14290900005, en la que el recurrente no señaló 

argumento alguno para tal ·efecto; correspondiendo en consecuencia, la multa 
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pecuniaria de 3.000 UFV establecida en el Subnumeral 4.1 del Anexo de la RND N" 

10··0037-07, conforme se detalla en el Acta por Contravenciones Tributarias N" 

14994400057. 

xxvii. Refiere que de acuerdo al Papel de Trabajo "Relevamiento de las Ventas s/g Libro de 

Ventas y Declaraciones Juradas F-200 y F-400", se evidencia que el contribuyente no 

cumplió con la obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas lVA Modulo Da 

Vinci; hecho que demuestra el incumplimiento a la RND N° 10-0047-05, los Artículos 

50 y 51 del Parágrafo 11, las Disposiciones Cuarta y Quinta del Capítulo X 

Disposiciones Finales de la .RND No 10-0016-07, siendo en consecuencia pasible a la 

multa pecuniaria de 500 UFV establecida en el Subnumeral 4.2 del Anexo de la RND 

No 10-0037-07, conforme se detalla en las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00080359 y 00080360. 

xxviii. Respecto a la Omisión de Pago, en función al análisis efectuado y al haberse 

establecido que los gastos observados por la Administración Tributaria en la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa, fueron incorrectamente apropiados por el 

contribuyente para di.sminuir la base imponible para la determinación del IUE, la 

conducta del Sujeto Pasivo se adecuó a la contravención de Omisión de Pago, 

establecida en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que confirmó la 

Resolución Determinativa. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 de diciembre de 2014. mediante nota ARITLP-SC-OF-0546/2014 de 28 de 

noviembre de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0491/2014 (fs. 1-224 del 

expediente), procediéndose a emitir los correspondientes Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, de 28 de noviembre de 2014 (fs. 225-226 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 O de diciembre de 

2014 (fs. 227 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vencía el 19 de enero de 2015; sin embargo, mediante Auto de Ampliación 

de Plazo AGIT-RJ/0018/2015 (fs. 262 del expediente), dicho término fue extendido 

hasta el 2 de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Ricardo 

Javier Arellano Albornoz representante legal de Empresa Sudamericana de 

Construcción SRL. con la Orden de Fiscalización No 13990100127, de 17 de 

diciembre de 2013, en la cual comunica el inicio de un proceso de determinación con 

alcance a la verificación de la totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes 

relacionados con el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), excepto la 

verificación de expresión de los valores a moneda constante normas contables 3 y 6, 

por los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008 y enero, febrero y marzo de 2009 (fs. 2-6 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. En la misma fecha, mediante Requerimiento de Documentación No 13290900018 de 

19 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria requirió al Sujeto Pasivo la 
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presentación de documentación de los periodos sujetos a verificación, consistente en: 

Estados Financieros gestión fiscal que cierra a marzo de 2009; Comprobantes de 

Egreso e Ingreso; Extracto de Banca; Notas Fiscales de respaldo al crédito y débito 

fisc:al; Declaración Jurada del IUE de los periodos observados; Libro de Contabilidad 

Mayores; Libros de Contabilidad Diarios; Libro de Compras y Ventas IV A; Dictamen 

sobre la Información Tributaria a los Estados Financieros gestión 2009; Planillas de 

sueldo de la gestión 2009 y Contratos suscritos con sus clientes en la gestión 2009, 

otorgando plazo hasta el 6 de enero de 2014 (fs. 9 de antecedentes administrativos 

c. 1 ). 

iii. El a de enero de 2014 el Sujeto Pasivo devolvió la Orden de Fiscalización No 

13990100127 y el Requerimiento No 1329090001a, solicitando se deje sin efecto, 

debido a que según el contribuyente corresponde a un periodo que ya fue fiscalizado 

con la Orden de Fiscalización N° 00120FE00345 (fs. 11·12 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iv. El 15 de enero de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Ricardo 

Javier Arellano Albornoz representante legal de Empresa Sudamericana de 

Construcción SRL. con el Auto No 25·0003·2014 de 10 de enero de 2014, mediante el 

que la Administración Tributaria declaró improcedente la solicitud del contribuyente 

respecto a dejar sin valor legal la Orden de Fiscalización No 13990100127 y el 

Requerimiento No 1329090001 a, toda vez que el alcance de la citada Orden es 

distinto al alcance de la Orden de Fiscalización N° 00120FE00345, comunicando que 

se proseguirá dicho proceso y disponiendo la devolución de los documentos citados 

(fs. 13-18 de antecedentes administrativos c.1 ). 

v. El 26 de febrero de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Ricardo 

Javier Arellano Albornoz representante legal de Empresa Sudamericana de 

Construcción SRL. con el Requerimiento No 14290900005 y su Anexo de 24 de 

febrero de 2014, mediante el que realiza la reiteración de solicitud de documentación 

consistente en: EstadOs Financieros gestión fiscal que cierra a marzo de 2009; 

Comprobantes de Egreso e Ingreso; Extracto de Banca; Notas Fiscales de respaldo al 

Crédito y Débito Fiscal; Declaración Jurada deiiUE de los periodos observados; Libro 

de Contabilidad Mayores; Libros de Contabilidad Diarios; Libro de Compras y Ventas 

IVA; Dictamen sobre la Información Tributaria a los Estados Financieros gestión 
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2009; Planillas de sueldo de la gestión 2009 y Contratos suscritos con sus clientes en 

la gestión 2009, otorgando plazo hasta el 7 de marzo de 2014 (fs. 19~25 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

vi. El 6 y 12 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00080359, 00080360 y el Acta de Contravenciones Tributarias No 14994400057, en 

las que registra la contravención a \os Artículos 50 y 51, Parágrafo 11 y las 

Disposiciones Cuarta y Quinta del Capítulo X Disposiciones Finales de la RND N" 10-

0016-07; así como el Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que señaló las 

multas de 500 UFV para las Actas 00080359, 00080360 y 3.000 UFV para el Acta N" 

14994400057, de acuerdo con lo dispuesto en los Subnumerales 4.2 y 4.1 del Anexo 

A de la RND W 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, respectivamente (fs. 734-

736 de antecedentes administrativos c.1 ). 

vii. El14 de mayo de 20141a Administración Tributaria elaboró el Acta de Inexistencia de 

elementos, en el que deja constancia de la falta de presentación de la documentación 

solicitada al Sujeto Pasivo que en dicha oportunidad no habría justificado con 

argumento alguno la falta de presentación (Fs. 776 de antecedentes administrativos 

c.4) 

viii. El 19 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Ricardo 

Javier Arellano Albornoz representante legal de Empresa Sudamericana de 

Construcción SAL. con la Finalización de la Orden de Fiscalización No 13990100127 

y la nota de comunicación de resultados, mediante la que manifiesta que la comisión 

fiscalizadora se encuentra a disposición del Sujeto Pasivo en caso de considerar 

necesaria alguna aclaración respecto a la determinación realizada (fs. 737-742 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

ix. El 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/INF/IN005/2014, en el cual expone el trabajo realizado, los 

procedimientos aplicados y como resultado de la fiscalización determina reparos a 

favor del Fisco por el IUE correspondientes al periodo fiscal con cierre a marzo de 

2009 por Bs26.069.064.-, equivalentes a 13.402.084 UFV, importe que conforma el 

tributo omitido, intereses, Multas por Incumplimiento de Deberes Formales y sanción 

por Omisión de Pago (fs. 744-753 de antecedentes administrativos c.1 ). 
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x. El 26 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Ricardo 

Javier Arellano Albornoz representante legal de Empresa Sudamericana de 

Construcción SRL. con la Vista de Cargo N' 32-0028-2014 de 20 de mayo de 2014, 

en la cual señala que en virtud al Proceso de Verificación impositiva realizado, se 

estableció una obligación tributaria de 13.398.084 UFV, que incluye el impuesto 

omitido, intereses, sanción preliminar y multa por incumplimiento de deberes formales 

(fs. 754-773 de antecedentes administrativos c.4). 

xi. El .25 de junio de 2014, el contribuyente presentó descargos a la Vista de Cargo No 

32-·0028-2014 de 20 de mayo de 2014, observando una incorrecta disminución de los 

gastos no deducibles, al existir otro Proceso de Determinación con alcance al IUE de 

la gestión 2009. Añade que no corresponde la observación a la cuenta de Haberes 

del Personal, ante la inexistencia de montos a retener por RC-IVA; sobre los gastos 

generales y de administración, refiere que los mismos se hallan respaldados 

documentalmente; sobre los Costos directos de construcción, Servicio de Transporte 

y seguros, alquiler de maquinaria y equipos, Mantenimiento y reparación de equipos 

Vestuario de seguridad, Combustible y Lubricantes, Materiales de construcción refiere 

que se depuró los mismos sin ningún justificativo, y que posee los respaldos 

documentales, como notas fiscales, comprobantes de egreso, medios fehacientes de 

pago; sobre los Gastos no operativos, menciona que sólo 4 de la totalidad de ítems 

de activo fijo se hallan en leasing, no correspondiendo observarse la depreciación de 

activos fijos. Asimismo, objeta la depuración del Crédito Fiscal de sus facturas y la 

calificación preliminar de su conducta; reitera que se efectuó una doble fiscalización 

deiiUE de la gestión 2009; aduce vicios de nulidad en la Vista de Cargo, por falta de 

fundamentación y por utilizar incorrectamente el método sobre Base Cierta {fs. 1062-

1 0?7 de antecedentes administrativos c.6). 

xii. El :26 de junio de 2014, la Administración Tributaria emite el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00050/2014 mediante el que se evalúa los 

descargos presentados por Sudamericana de Construcción SRL. estableciendo que 

tos mismos no son suficientes para desvirtuar las observaciones consignadas en la 

Vista de Cargo N° 32-0028-2014 y ratifica los importes establecidos en la misma por 

13.423.209 UFV; recomienda en mérito a que las pruebas presentadas por el 

contribuyente no son suficientes para desvirtuar las observaciones contenidas en la 
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Vista de Cargo No 32-0028-2014, por lo que sugiere la emisión de la Resolución 

Determinativa previo Dictamen de Calificación de la Conducta (fs. 1472-1488 de 

antecedentes administrativos c.8). 

xiii. El 26 de junio de 2014 la Administración Tributaria emite el Dictamen No 00049/2014 

en el cual señala que a efectos de la calificación de la conducta, pudo establecer que 

el contribuyente no presentó documentación que respalde las transacciones en los 

mayores contables por concepto de costos y gastos, estableciéndose que el 

contribuyente no conformó de manera correcta eiiUE, considerándose gastos que no 

son deducibles y retenciones efectuadas de manera incorrecta por negligencia, 

imprudencia y/o impericia, determinando un pago de menos del IUE de la gestión 

2009, configurando la conducta de Omisión de Pago, por lo que sugiere ratificar la 

configuración inicial de la conducta del contribuyente establecida en la Vista de Cargo 

No 32·0028·2014 de 27 de mayo de 2014, como Omisión de Pago, confirmando las 

multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 1489·1491 de antecedentes 

administrativos c.8). 

xiv. El 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Ricardo 

Javier Arellano Albornoz representante legal de Empresa Sudamericana de 

Construcción SRL. con la Resolución Determinativa No 17-0287-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00069/2014) de 26 de junio de 2014, resolviendo 

determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones 

impositivas del contribuyente por el IUE por la gestión fiscal comprendida entre 

abril/2008 y marzo/2009, estableciendo un tributo omitido de 5.555.044 UFV; 

asimismo, califica la conducta del contribuyente como omisión de pago imponiendo la 

sanción de 5.555.044 UFV y sanciona al contribuyente con la multa de 4.000 UFV de 

conformidad al Numeral 4, Subnumeral 4.1 y 4.2 del Anexo Consolidado de la RNO 

W 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 (fs. 1492-1525 de antecedentes 

administrativos c.8). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz conforme acredita 

con Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0484-14, de 3 de octubre de 2014 
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(fs. :~40 del expediente), el 30 de diciembre de 2014, presenta alegatos escritos (fs. 

241-245 del expediente), con los siguientes argumentos: 

i. Expresa que el Sujeto Pasivo presenta en Instancia Jerárquica los mismos argumentos 

que fueron expuestos en su Recurso de Alzada, sin expresar los agravios sufridos con 

la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada, menos fundamenta la razón de su 

impugnación en dicha instancia incumpliendo lo dispuesto por el Parágrafo 1, Inciso e) 

del Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, por lo que toda vez que el Recurso 

Jerárquico se presenta contra la Resolución de Recurso de Alzada, no existen 

argumentos o agravios sufridos producto de la Resolución de Recurso de Alzada, 

siendo impertinente ingresar al análisis de aspectos que ya fueron resueltos, siendo 

dilatoria la presentación del Recurso Jerárquico, que debiera ser descartado. 

ii. Sostiene que todos los puntos presentados por el Sujeto Pasivo fueron desvirtuados 

mediante el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, y por la propia Resolución de 

Recurso de Alzada, no existiendo materia decidendum para emitir pronunciamiento 

sobre aspectos nuevos o de fondo que ya fueron resueltos. Asimismo, se ratifica en los 

argumentos expuestos en la respuesta al Recurso de Alzada y los fundamentos de la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

iii. Objeta la prueba de reciente obtención presentada por el Sujeto Pasivo en instancia 

recursiva, al no haber sido presentadas en instancia administrativa, lo que impidió a la 

Administración Tributaria tomar conocimiento de la misma, motivo por el que la 

Resolución del Recurso de Alzada rechazó la misma; cita como precedente la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0185/2012, de 23 de marzo de 2012 en 

relación a las reglas probatorias y los requisitos de pertinencia y oportunidad. 

Asimismo, hace notar que el Sujeto Pasivo no demostró que la prueba que ahora 

pretende introducir no fue presentada en instancia administrativa por causa ajena, no 

pudiendo aducir el Sujeto Pasivo que no se encontraba en posesión de la 

documentación que fue requerida en la determinación, incumpliendo lo dispuesto por 

los Numerales 4, 6 y 8 del Artículo 70 y 71 de la Ley W 2492 (CTB), no pudiendo ser 

vaiNada dicha prueba que no se constituye en prueba de reciente obtención. 

iv. Finalmente, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada, en consecuencia 

se c:onfirme en su integridad la Resolución Determinativa. 
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IV .2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Sudamericana de Construcción SRL., representada legalmente Ricardo Javier 

Arellano Albornoz, según acredita el Testimonio de Poder No 760/2014 de 18 de 

noviembre de 2014 (fs. 187-187 vta. del expediente), el 30 de diciembre de 2014, 

presentó alegatos escritos (fs. 246-259 del expediente), reiterando in extenso los 

argumentos y petitorio de su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

Artículo 115. (. .. ) 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. ( .. .) 

11. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

li. Código Tributario Boliviano 

Artfculo 42 (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual 

se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

Artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible}. La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

l. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

11. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de fa obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

25 de 76 



1111111111 

/11. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

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

r~1alizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en ef 

Artículo siguiente, según corresponda. 

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

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

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

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

basE~ presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea /os datos necesarios para 

su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en 

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas 

a éste último: 

1. Oue no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Oue no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto 

por este Código. 

3. Oue se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de 

sus facultades de fiscalización. 

4. Oue no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

mspaldatoría o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

d;sposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración 

del precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

e) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 
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f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que 

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una 

misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término 

de fa prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida 

de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medíos de control; la 

alteración de las caracteristicas de mercancías, su ocultación, cambio de 

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

Artículo 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 constitwda por el Tnbuto Omittdo (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/360}' +M 

(. .. ) 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributarla total expresada en UFV's, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

de fa Vivienda (UFV) de fa fecha de pago. 

Articulo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 
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Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (. .. ) 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, 

dentro de los plazos establecidos. 

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

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

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

tributarias del sujeto pasivo: (. . .) 

6. Ft.Jcilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

8. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en Bancos 

y otras instituciones financieras. 

En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampljación del plazo, 

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 

re.spaldo 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 Jos programas de 

aplicación (software de aplicación}, incluido el código fuente, que se utilicen en Jos 

sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con 

la materia imponible. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

natura.leza y fines de la materia tributaria: 
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1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administratívo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a fas normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada fa prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

l. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada pi.Jnto de la controversia. Si se propusieren 

más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

11. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones 

de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto 

se dicte. 

lfl. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo 

que se acredite Jo contrario. 

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de ·medios 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y 

demás disposiciones legales. 

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

apreciarán conforme a las reglas de la sana cr(tica siendo admisibles sólo aquéllas que 

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

siguientes: 
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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. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la oblígación 

tributaría pruebe que fa omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 93. (Formas de Determinación). (. . .) 

11. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo 

cLJando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

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

t. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de Jos resultados de las actuaciones de control, 

'lerificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

prevía del tributo adeudado. 

1/. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los 

hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación emergentes del 

operativo aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo no 

mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

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

corresponda. 
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Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. 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) 

d/a.s 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. 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, fa 

calificación de fa conducta y fa sanción en el caso de contravenciones, asf como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

Jos requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarroffado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

11/. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos fa deuda tnbutaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para. fa deuda tributaria. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria 

31 de 76 



después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará. Resolución 

Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e 

imponga la sanción por contravención. 

11. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista 

de Cargo, fa Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa 

que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencíonal. 

ArtíCulo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

fa impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, 

de 23 de abril de 2002, a /os siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman fas partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo. debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, los 

Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la realización 

de Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en el presente 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y el 

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

normas de fa Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 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. 

Articulo 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se sustanciará 

sujetándose al siguiente procedimiento: 

(. . .) 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con fa Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

(, . .) 

iii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado- Gestión 2012 (PGE-2012). 

Disposición Adicional 

OCTAVA. Se modifica el numera/8 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 de 2 de agosto 

de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

8. En tanto no prescriba el tributo, considerando incíuso la ampliación del plazo, 

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

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e informactón computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los mismos, en fa 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 
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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." 

iv. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tribut'aria (Texto Ordenado 
Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014). 

Artículo 47. La utilidad neta imponible será fa resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 
conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la 
utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles 
todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de 
la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes 
obligatorios a organismos reguladores· supervisores, las previsiones para beneficios 
sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 
pertinentes. 

( .. .) 

v. Ley W 234t, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA) 
Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: ( .. .) 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos. 
se dt~sarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 
trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 
interesados. 

111. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará Jugar a la anulabilidad del acto cuando así Jo imponga la 

naturaleza del término o plazo. 
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vi. Decreto Supremo No 24051, de 25 de junio de 1995, Reglamento al Impuesto 

Sobre fas Utilidades de fas Empresas (RIUE). 

Artículo 7. (Determinación). Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

restará de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios 

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y 

conservar la fuente, cuya deducción admite fa Ley y este Reglamento. 

(. . .) 

Artículo B. (Regla general). Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la 

Ley como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se considerarán 

comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a 

condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales. 

Artículo 14. (Tributos). Son deducibles los tributos efectivamente pagados por la 

empresa, como contribuyente directo de los mismos, por concepto de: 

Impuesto a las Transacciones. Esta deducción únicamente alcanza al Impuesto a 

las Transacciones efectivamente pagado y no así al compensado con el Impuesto 

sobre fas utilidades de fas Empresas. 

Artículo 17. (Previsiones, provisiones y otros gastos). Serán deducibles por las 

empresas todos los gastos propios del giro del negocio o actividad gravada, con fas 

fímitaciones establecidas en el Articulo 8 de este reglamento, además de los Gastos 

Corrientes expresamente enumerados en los incisos siguientes: 

a) Las asignaciones destinadas a constituir las "Reservas Técnicas" de las 

Compañias de seguro y similares(. .. ) 

Del mismo modo, fas reservas que, con carácter obligatorio, imponga 

expresamente la norma legal a las entidades financieras, serán deducibles previa 

acreditación de sus importes por fa Superintendencia de Bancos. 

b) Las asignaciones destinadas a constituir .previsiones para riesgos emergentes de 

las leyes sociales destinadas al pago de indemnizaciones por despidos o retiro 

vofuntano. (. . .) 

e) Los créditos Incobrables o las previsiones por el mismo concepto, que serán 

deducibles, con las siguientes limitaciones( ... ) 
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d) Las previsiones que se constituyan para cubrir los costos de restauración del 

medio ambiente afectado por las actividades del contribuyente e impuestas 

mediante norma legal emitida por la autoridad competente. 

( .. .) 

Artículo 18. (Conceptos no deducibles). No son deducibles para la determinación de 

la utilidad neta imponible los conceptos establecido en el Articulo 47 de la Ley No 843 

'Texto ordenado vigente", ni los que se indican a continuación:(. .. ) 

h) Las depreciaciones correspondientes a revalúos técnicos realizados durante las 

gestiones fiscales que se inicien a partir de la vigencia de este impuesto. 

Los bienes objeto de contratos de arrendamiento financiero, exclusivamente para fines 

tributarios, son depreciables por el arrendador, siguiendo los criterios de depreciación 

por i.1l arrendatario bajo ningún concepto. 

vii. Decreto Supremo N' 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 7 (Medios e instrumentos tecnológicos). Las operaciones electrónicas 

realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por un 

usuario autorizado surten efectos jurídicos, La información generada, enviada, recibida, 

almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios electrónicos, 

por cualquier usuario autorizado que dé como resultado un registro electrónico, tiene 

validi9Z probatoria. 

Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica en el sistema 

informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado. A efectos 

del eJercicio de las facultades previstas en el Articulo 21 de la Ley No 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información 

actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el objeto de 

contar con información objetiva. 

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los 

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria siempre 

que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se encuentren 

dichos registros. A fin de asegurar la , inalterabilidad y seguridad de los registros 

electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios 

tecnológicos de respaldo o duplicación. 

(. . .) 
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Artículo 18. (Vista de Cargo). La V1Sta de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar /os siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de fa Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de fa deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a fa 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en ei Parágrafo 1 del 

Artículo 98 de la Ley W 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley No 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

(. . .) 

Artículo 30.( Restricción a las Facultades de Control, Verificación, Investigación y 

Fiscalización). A /os efectos de lo dispuesto por el Parágrafo 11 del Artículo 93 de la 

Ley N° 2492, la Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de determinación 

de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no hubiesen sido 

afectados dentro del alcance de un proceso de determinación o verificación anterior, 

salvo cuando el Sujeto Pasivo o tercero respOnsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

ArtículO 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de Pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido, 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda 
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viii. Resolución Normativa de Directorio N9 RND 10-0037-07, de 14 de diciembre 
de 2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Anexo Consolidado 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 
DEBER FORMAL Personas naturales y Personas Jurldicas 

empresas unipersonales 
.. 

4 íJEBERES FORMALES REl.ACIONADOS CON EL DEBER DE JNFORMACION 
. 4.1 l':ntrega d' toda " información y documentación 1.500UFV ' 3.000 UFV 

requerida. por la Administración Tributaria durante la 

~ljecución de procedimientos de fiscalización, verifrcación, 

control e investigación, en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos 

4.2 Presentación de la información de Libros de Ccmpras y 200 UFV 500 UFV 
lienta /VA a través del módulo Da Vinci - LCV en los 

plazos, medios y formas establecidas '" normas 

Hspecificas (por periodo fiscal) 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentés de hecho y derecho, asi como del Informe 

Técn·co-Juridico AGIT-SDRJ-0305/2015, de 26 de febrero de 2015, en el presente 

caso se evidencia lo siguiente: 

IV.4.11. Sobre el cumplimiento de los requisitos del Recurso Jerárquico. 

i. Con carácter previo, siendo que la Administración Tributaria observa en sus alegatos 

el incumplimiento del requisito establecido en el Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 198 del 

Código Tributario Boliviano, en el Recurso Jerárquico presentado por el Sujeto 

Pasivo, y que todos los puntos presentados por el Sujeto Pasivo fueron desvirtuados 

mediante memorial de respuesta al Recurso de Alzada, y por la propia Resolución de 

Recurso de Alzada, no existiendo materia decidendum para emitir pronunciamiento 

sobre aspectos nuevos o de fondo que ya fueron resueltos; corresponde señalar que 

la Resolución de Recurso de Alzada AR.IT~LPZ/RA 0770/2014, confirmó la Resolución 

DetHrminativa N' 17-0287-2014 (CITE; SIN/GGLPZ/DJCC/UT J/RD/00069/2014) de 
26 de junio de 2014, contra los que, el Sujeto Pasivo había presentado agravios en el 

fondo. 
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ii. Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1893/2014, de 25 de 

septiembre de 2014, en su acápite 111.4. señala: "En ese entendido la SC 1284/2010-

R de 13 de-septiembre al respecto estableció: ''Así el art. 4 inc. 1) de la LPA, establece 

que éste consiste en: 'La inobservancia de exigencias formales no esenciales por 

parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser 

excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo'; dicho principio, ha 

sido asimilado por la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, así se tiene la SC 

064212003-R de 8 de mayo, en fa cual se señaló que: (. . .) el principio de informalismo 

consiste en la excusación de la observancia de exigencias formales no esenciales y 

que pueden cumplirse después, por ejemplo la errónea calificación del recurso (Juan 

Francisco Linares, Derecho Administrativo, Editorial Astrea, pág. 348); fa excusación 

referida, debe ser interpretada siempre a favor del interesado o administrado, pues 

traduce fa regla juridica in dubio pro actione, o sea, de la interpretación más favorable 

al ejercicio al derecho a la acción, para asegurar, más allá de las dificultades de 

indo/e formal, una decisión sobre el fondo de fa cuestión objeto del procedimiento. 

Por consiguiente en virtud a ese principio de informalismo, fa autoridad administrativa 

podrá interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del escrito, sino conforme a la 

intención del recurrente, corrigiendo equivocaciones formales de Jos administrados 

(Roberto Oromi, El Procedimiento Administrativo y Derecho Administrativo, ambos 

Ediciones Ciudad Argentina, págs. 78-79 y 846, respectivamente)". 

iii. Asimismo indica: ''Que, en coherencia al principio de informafismo, se tiene el 

principio de favorabilidad, entendido por este Tribunal en SC 013612003-R, en sentido 

de que "( .. .) el intérprete está obligado a optar por aquel entendimiento interpretativo 

que desarrolle de mejor forma y con fa mayor efectividad, los derechos, principios y 

valores que consagran el orden constitucional"; de acuerdo al sentido de ambos 

principios (informalismo y favorabilidad), con la finalidad de garantizar el debido 

proceso y derecho de defensa del administrado o de quien se encuentra siendo 

procesado, el ordenamiento administrativo permite a la autoridad administrativa 

realizar una interpretación favorable al procesado, corrigiendo esas equivocaciones 

formales en las que incurrió quien está siendo administrado". 

iv. Por su parte, la normativa tributaria, en el Inciso e), Parágrafo 1, Artfculo 198 del 

Código Tributario Boliviano, dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, y contener los 
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fUndamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

v. En el presente caso; de la revisión del Recurso Jerárquico presentado por el Sujeto 

Pasivo (fs. 166-183 y 218 de! expediente), se observa que expone los siguientes 

agravios: 1) La Resolución Determinativa No 17-0287-2014 ha realizado una 

incorrecta valoración de los descargos presentados y por tanto una incorrecta 

det13rminación de supuestos adeudos al IUE sobre disminución de gastos no 

deducibles; 2) La Administración Tributaria en la Resolución Determinativa N" 17-

0287-2014 no ha realizado ninguna valoración y consideración sobre la incorrecta 

depuración del Crédito Fiscal de acuerdo a la verificación complementaria de la 

información disponible en la Administración Tributaria (controles cruzados); 3) La 

Administración Tributaria ha realizado una incorrecta calificación de la conducta como 

Omisión de Pago; 4) No correspondía la realización de la fiscalización deiiUE gestión 

2009, toda vez que se ha generado una doble fiscalización sobre un mismo tributo y 

periodo ya fiscalizados; 5) La Vista de Cargo omitió fundamentación sobre la doble 

fiscalización de la gestión 2009; 6) La Vista de Cargo omitió aspectos importantes 

para la determinación de oficio; 7) La Vista de Cargo no realiza una adecuada 

detmminación del método utilizado para la determinación de tributos; 8) Corresponde 

la nulidad de la Resolución Determinativa No 17-0287-2014, por falta de valoración de 

los descargos presentados a la Vista de Cargo y vulneración del principio de 

con~~ruencia; habiendo expuesto en cada caso Jos fundamentos de hecho y de 

dere~cho; para finalmente, solicitar la revocatoria total de la Resolución de Recurso de 

Alzada, o en su caso, se deje nula y sin efecto legal la Resolución Determinativa No 

17-0287-2014 o se disponga la nulidad de obrados, hasta el vicio más antiguo 

vi. De lo anterior, se advierte que contrariamente a Jo afirmado por la Administración 

Tributaria, el Sujeto Pasivo expuso en su Recurso Jerárquico los fundamentos en los 

que apoya su impugnación fijando con claridad la razón de su impugnación, indicando 

con precisión lo que pide; si bien expone Jos mismos agravios que expuso en su 

Recurso de Alzada en relación a la Resolución Determinativa No 17-0287-2014, en 

virtud de los Principios de lnformalismo y Favorabilidad expuestos en la jurisprudencia 

constitucional precitada, se entiende que ello obedece a que la Resolución de 

Rec•Jrso de Alzada confirmó la citada Resolución Determinativa. 
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vii. Por lo señalado, no se evidencia que se haya vulnerado lo dispuesto en el Inciso e), 

Parágrafo 1, Artículo 198 del Código Tributario Boliviano más aun cuando por el 

Principio de lnformalismo corresponde a las Autoridades Administrativa interpretar el 

recurso no de acuerdo a la letra del escrito, sino conforme a la intención del 

recurrente por lo que el Recurso Jerárquico fue correctamente admitido, 

correspondiendo en consecuencia ingresar al análisis de los agravios expuestos por 

el Sujeto Pasivo. 

IV .4.2. Sobre las pruebas de reciente obtención. 

i. El Sujeto Pasivo señala en su Recurso Jerárquico y alegatos, que cuenta con pruebas 

que desvirtúan las observaciones de la Administración Tributaria, habiendo presentado 

en Instancia Jerárquica pruebas consistentes en: Orden de Fiscalización No 

00120FE00345 (Original); Orden de Fiscalización W 13990100127 (fotocopia simple); 

así como la prueba presentada en Instancia de Alzada consistente en documentación 

contable (fs. 228, 229, 230-231 del expediente y carpetas 1-78 de pruebas del Sujeto 

Pasivo). 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria expresa en alegatos que la prueba de 

reciente obtención presentada por el Sujeto Pasivo en instancia recursiva, al no haber 

sido presentada en instancia administrativa, impidió a la Administración Tributaria 

tomar conocimiento de la misma, motivo por el que la Resolución de Alzada rechazó la 

misma; cita como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0185/2012, de 23 de marzo de 2012 en relación a las reglas probatorias y los requisitos 

de pertinencia y oportunidad. Asimismo, ·hace notar que el Sujeto Pasivo no demostró 

que la prueba que ahora pretende introducir no fue presentada en instancia 

administrativa por causa ajena, no pudiendo aducir el Sujeto Pasivo que no se 

encontraba en posesión de la documentación que fue requerida en la determinación, 

incumpliendo lo dispuesto por los Numerales 4, 6 y 8 del Artículo 70 y 71 de la Ley No 

2492 (CTB), no pudiendo ser valorada pues no se constituye en prueba de reciente 

obtención. 

iii. Al respecto, en cuanto a la prueba, la doctrina señala que la misma se entiende como: 

"el conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea, se encamina a 

demostrar la verdad o falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en 

defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el 

valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente 
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y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

armglo a su libre apreciaciórt' (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

iv. Respecto a las presentación de pruebas de reciente obtención en Instancia 

Jerárquica, los Artículos 217, Inciso a); y 219, Inciso d) del Código Tributario 

Bol-viano, eStablecen que en el Recurso Jerárquico sólo podrán presentarse pruebas 

de reciente obtención a las que se refiere el Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), 

dentro de un plazo máximo de 1 O días siguientes a la fecha de notificación con la 

Admisión del Recurso, pudiendo admitirse como prueba cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, .siempre que sea el original 

o· copia de éste legalizada por autoridad competente. 

v. Por su parte, el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que 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: 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. 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. 

vi. En ese marco, de la revisión del expediente, se observa que mediante nota 

presentada el10 de diciembre de 2014 (fs. 230-231 del expediente), el Sujeto Pasivo 

ofrece como prueba de reciente obtención dos Órdenes de Fiscalización y la 

documentación presentada en la etapa de prueba del Recurso de Alzada (fs. 72-73 

del expediente); habiendo prestado juramento de prueba de reciente obtención, el 29 

de diciembre de 2014, respecto a la documentación cursante a fojas 228 y 229 del 

expt~diente, conforme señala el Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención, 

es decir, documentación que corresponde a la Orden de Fiscalización N" 

00120FE00345 (Original); Orden de Fiscalización Nro. 13990100127 (fotocopia 

simple), (fs. 238 del expediente). 
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vii. Por otra parte, respecto a la prueba presentada ante la instancia de alzada, de la 

compulsa del expediente se tiene que el Sujeto Pasivo ratificó la prueba existente 

dentro del expediente administrativo así como los descarg.os presentados a la Vista 

de Cargo W 32-0028-2014, y en 78 carpetas (15496 fojas), adjuntó: Comprobantes 

de Diario y Comprobantes de Egreso, de la gestión 2008-2009, y documentación 

original que respaldaría el gasto efectuado y que figura en los mayores del Estado de 

Resultados de la gestión (fs. 72-73 del expediente). 

viii. Ahora bien, de la revisión de la nota de presentación de pruebas de reciente 

obtención ante la Instancia Jerárquica, se observa que el Sujeto Pasivo expone como 

justificativos de la presentación de las Órdenes de Fiscalización que las mismas 

demuestran la existencia de duplicidad de fiscalización y la inexistencia de 

obligaciones; en tanto que respecto de la documentación contable presentada en 

Instancia de Alzada señala: "Esta documentación fue de reciente obtención, toda vez 

que el contador de la empresa no nos entregó oportunamente, y otra documentación 

se hallaba en un domicilio ajeno a la empresa por el volumen y toda vez que la misma 

también nos fue entregada recientemente (. .. )"(fs. 230-231 del expediente). 

ix. Por lo señalado, en primer término se advierte que la Orden de Fiscalización N° 

00120FE00345 (Original); y, la Orden de Fiscalización No 13990100127 (fotocopia 

simple) cumplen con el requisito de pertinencia, al estar relacionadas con uno de los 

agravios expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, por lo que al 

tratarse de actuaciones emitidas por la propia Administración Tributaria y al haberse 

cumplido con el juramento de reciente obtención, corresponde su valoración en el 

agravio referido a la doble fiscalización; si bien, la Orden de Fiscalización Nro. 

139901 00127 fue presentada en fotocopia simple, debe tenerse en cuenta que el 

original de la misma cursa a fs. 2 de los antecedentes administrativos. 

x. Con relación a las pruebas que cursan en los antecedentes administrativos, sobre los 

que el Sujeto Pasivo se ratifica, siendo que fueron presentadas en instancia 

administrativa y consideradas por la Administración Tributaria en la emisión de sus 

actos, las mismas no requieren cumplir con el requisito del juramento de reciente 

obtención previsto en el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que al haber 

sido presentadas en la instancia administrativa .cumplen con el requisito de 

oportunidad, debiendo ser consideradas en el análisis de los conceptos deducibles 

deiiUE. 
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XI. Respecto a los Comprobantes de Diario y de Egreso, con respaldos, presentados por 

el Sujeto Pasivo como prueba de reciente obtención, corresponde hacer notar que los 

mismos fueron requeridos de manera expresa por la Administración Tributaria en el 

inicio de la fiscalización, conforme se evidencia de los Requerimientos Nos. 

13"90900018 de 19 de diciembre de 2013 y 14290900005 y su Anexo de 24 de 

febrero de 2014 (fs. 9 y 19-21 de antecedentes administrativos c.1), además de las 

Facturas originales de respaldo al Crédito Fiscal; documentación sobre la que no se 

presentó justificativo alguno ante la Administración Tributaria para su no presentación 

ant!:l dicha instanéia, tal cual consta en el Acta de Contravenciones Tributarias No 

14994400057 de 12 de mayo de 2014 y el Acta de Inexistencia de elementos de 14 

de mayo de 2014 (fs. 736 y 776 de antecedentes administrativos c.4), por lo que 

dichas pruebas no cumplen con el requisito de oportunidad. 

xii. Asimismo, si bien, el Sujeto Pasivo ofrece estas pruebas como de reciente obtención, 

argumentando que las mismas habrían sido proporcionadas recientemente por su 

contador y que habrían estado en un domicilio distinto, corresponde hacer notar que 

dic~10 argumento deja en evidencia la inobservancia de lo previsto en el Numeral 8, 

Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Octava 

de la Ley No 291, respecto a la obligación de conservar en su domicilio tributario la 

documentación de respaldo de sus actividades y ponerla a disposición de la 

Administración Tributaria en la forma y plazo que ésta los requiera. Asimismo, 

corresponde hacer notar que de acuerdo al Acta de Juramento de Pruebas de 

Reciente obtención, el Sujeto Pasivo no juró la reciente obtención de las mismas, 

motivos por los cuales no corresponde la valoración de los Comprobantes de Diario y 

de Egreso, así como las Facturas originales presentadas en instancia recursiva. 

xiii. No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, de la revisión de antecedentes 

administrativos se observa que ante la notificación con la Vista de Cargo No 32-0028-

2014, el Sujeto Pasivo presentó documentación de descargo consistente en: detalle 

de pagos del Impuesto a las Transacciones y Boletas de Pago 1000; Cuadro de 

Depreciación de Activos Fijos; Comprobantes de Egreso Sueldos y Salarios, que 

contienen: Comprobantes de Diario Nos. 13, 12, 13, 12, 10, 12, 5, 6, 12, 7, 7 y 8 de 

los periodos abril a diciembre de 2008 y enero a marzo de 2009, a los que se adjunta 

Planillas de Sueldos y Salarios; Planillas de Pagos de contribuciones a la Caja 

Nac1onal de Salud; comprobantes de Pago mensual de aportes a la Caja Nacional de 

Salud; Formularios de Pagos de contribuciones a la AFP Futuro y BBVA Previsión , 
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Planillas de pagos de contribuciones a las AFP; constancias de Pago de 

contribuciones a las AFP; y mayores del Estado de Resultados (fs. 1078-1085, 1 084-

1 086; 1088-1372 y 1373-1471 de antecedentes administrativos c.6 y 7). 

xiv. De la revisión de la documentación detallada en el párrafo anterior, se observa que el 

Cuadro de Activos Fijos y los documentos adjuntos a los Comprobantes de Diario 

relacionados con los Sueldos y Salarios, son presentados en fotocopias simples, 

excepto en el periodo abril de 2008, lo que determina que la presentación de dichos 

documentos en fotocopias simples en instancia administrativa, constituya una 

constancia de la existencia de dichos documentos, lo que hace que cumplan con el 

requisito de oportunidad, por lo que al haber sido presentados en original en instancia 

recursiva, corresponde su valoración. 

xv. Con estas consideraciones, se ingresará al análisis de los agravios expuestos por el 

Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico considerando al efecto las pruebas que 

cumplen los requisitos de pertinencia y oportunidad dispuestos por el Artículo 81 de la 

Ley N" 2492 (CTB), conforme el análisis precedentemente expuesto. 

IV.4.3. Sobre la doble fiscalización deiiUE de la gestión 2009. 

i. El Sujeto Pasivo manifiesta en su Recurso Jerárquico y alegatos que la 

Administración Tributaria reiteró la fiscalización del IUE de la gestión 2009, que fuera 

ya verificado y fiscalizado, mediante Orden de Fiscalización Parcial 00120FE00345 

de 2 de enero de 2013, notificada el 30 de enero de 2013, con alcance al IUE del 

Formulario 500, de la gestión 2008-2009, que culminó con la Vista de Cargo 

SIN/GGLPZ/DF/FENC/0092/2013 (32-01 08-2013); sin embargo, la empresa fue 

notificada con una nueva Orden de Fiscalización Parcial N" 13990100071 de 26 de 

agosto de 2013, en la que señaló que el alcance de la fiscalización incluye lo anterior, 

por lo que fue anulada mediante Resolución Administrativa 23-0143-2013 el 4 de 

diciembre del 2013, para finalmente, ser notificada el 24 de diciembre de 2013 con la 

Orden de Fiscalización N" 13990100127, modalidad Parcial, específicamente para el 

formulario 500-IUE por la gestión 2008-2009, lo que constituye una reiteración de la 

otra determinación de oficio anteriormente realizada vulnerando el Artículo 93, 

Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB), correspondiendo la anulación de obrados hasta 

la Orden de Fiscalización N" 1399901 00127 de 17 de diciembre de 2013, por carecer 

de justificativos para reiterar la fiscalización deiiUE de la gestión 2009. 
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ii. Por su parte, la Administración Tributaria alega que no existe la doble fiscalización 

aludida toda vez que el presente proceso, iniciado con la Orden de Fiscalización No 

13SI901 00127 comprende la "Verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al JUE, excepto la verificación de reexpresión de valores a moneda 

constante Normas Contables 3 y 6" ya que estos elementos fueron objeto de 

verificación mediante la Orden de Fiscalización No. 00120FE00345, por lo que no 

fueron determim~.dos ni afectados según el Artículo 30 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), no existiendo identidad en el objeto de la fiscalización, por ser diferentes los 

alcances de las Órdenes_ citadas, habiendo sido desvirtuados dichos argumentos 

mediante Auto N" 25-003-2014, notificado al Sujeto Pasivo, el15 de enero de 2014. 

iii. Al respecto, la Constitución Política del Estado (CPE) en sus Artículos 115, Parágrafo 

11 y 117, Parágrafo 11 establecen que el Estado garantiza el derecho al debido 

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

sin dilaciones y que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo 

hecho. 

iv. Por su parte los Articulas 93, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), y 30 del Decreto 

Supremo No 27310 {RCTB), establecen que en ningún caso podrá repetirse el objeto 

de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable 

hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados; es decir que 

la Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de determinación de impuestos, 

hechos, transacciones económicas y elementos que no hubiesen sido afectados 

dentro del alcance de un proceso de determinación o verificación anterior. 

v. En •3Se entendido, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y el 

expediente, se observa que la Orden de Fiscalización No 13990100127 de 17 de 

diciElmbre de 2013, notificada al Sujeto Pasivo el 24 de diciembre de 2013, comunica 

el inicio de un proceso de determinación en la modalidad: "Parcial" con alcance: " Uno 

o más impuestos a los que está sujeto el contribuyente, se revisa y verifica la totalidad 

de 1os hechos y/o elementos correspondientes a cada impuesto definido en el 

alcance, sin llegar a una fiscalización total, excepto la verificación de expresión de 

los valores a moneda constante normas contables 3 y 6"; asimismo indica que el 

impuesto a verificar es el IUE, Formulario 500-IUE- Contribuyentes obligados a 

llevar registros contables, por la gestión 2009, que inicia en abril de 2008 y 

conc:luye en marzo de 2009" {fs. 2 de antecedentes administrativos c.1 ). 
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vi. Por su parte, la Orden de Fiscalización No 00120FE00345 de 2 de enero de 2013, 

comunica al Sujeto Pasivo el inicio de un Proceso de determinación bajo la 

modalidad: "Fiscalización Parcial"; con alcance a la: "Verificación de los hechos 

y/o elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas de la verificación de expresión de valores a moneda constante 

Normas Contables 3 y 6, ajustes de gastos deducibles de Anexo 7" , señalando 

como impuesto al IUE, por los periodos fiscales abril a diciembre de 2008 y enero a 

marzo de 2009 (fs. 228 del expediente). 

vii. Ahora bien, de lo expuesto se observa que mediante las Órdenes de Fiscalización 

citadas, la Administración Tributaria comunicó al Sujeto Pasivo el inicio de dos 

procesos de determinación con la modalidad fiscalización parcial, por el IUE de la 

gestión que inicia en abril de 2008 y concluye en marzo de 2009, no obstante de 

tratarse de la misma modalidad, impuesto y periodos, se observa que la descripción 

del alcance refiere transacciones, hechos y/o elementos distintos en cada proceso de 

determinación, toda vez que la Orden de Fiscalización No 00120FE00345 delimita su 

alcance a determinadas transacciones relacionadas con la aplicación de las Normas 

Contables 3 y 6, las cuales fueron excluidas del alcance de la Orden de Fiscalización 

W 13990100127, de 17 de diciembre de 2013. 

viii. Lo señalado denota que el Sujeto Pasivo, en el presente caso, no demostró que la 

Administración Tributaria hubiera vulnerado lo previsto por los Artículos 93, Parágrafo 

11 de la Ley N' 2492 (CTB), y 30 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), máxime 

cuando las Órdenes de Fiscalización no son actos administrativos definitivos, que 

puedan servir de medio de prueba de una eventual doble fiscalización; por lo que, 

siendo que correspondía al Sujeto Pasivo demostrar su pretensión conforme lo 

establecido en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), al no haberse presentado 

mayor documentación en relación a este agravio, corresponde a esta instancia 

confirmar lo resuelto por la Instancia de Alzada en este punto, y desestimar el vicio de 

nulidad invocado por el Sujeto Pasivo en relación a una doble fiscalización. 

IV.4.4. Sobre los vicios en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 

1. El Sujeto Pasivo indica en su Recurso Jerárquico y alegatos que en la Vista de Cargo 
' 

No 32-0028-2014 se invalidó las facturas de compras detalladas en el cuadro 

"Facturas observadas como resultado de control cruzado", por distintas 

observaciones; sin embargo, la observación y depuración de las notas fiscales, no fue 
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fundamentada de manera técnica y jurídica, siendo que dichas notas fiscales cumplen 

con los requisitos de formalidad y legalidad, habiéndose observado situaciones 

subjetivas no respaldadas, correspondiendo dejar sin efecto la depuración de las 

facturas.· 

ii. Manifiesta que en la Vista de Cargo No 32·0028·2014 de 20 de mayo de 2014, no se 

fundamentó el motivo para realizar una segunda determinación del IUE de la gestión 
2009; además, en varias partes se omitió establecer de manera adecuada los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten el reparo establecido aiiUE, 

toda vez que no se expresó adecuadamente el origen de la obligación, siendo que la 

propia Administración Tributaria reconoce que no ha tenido documentación alguna 

que· le haya permitido tener información de la integridad de las transacciones, y por 
otro lado señala que se ha realizado la determinación sobre Base Cierta, lo que 

denota que no se contempló en la Vista de Cargo adecuadamente el método de la 

base imponible, vulnerando los Artículos 28 de la Ley N' 2341 (LPA) y 29, Inciso d) 

del Decreto Supremo N° 27113 (RCTB}, que señalan como requisito mínimo la 

fundamentación. Añade que la Administración Tributaria procedió a presumir 

diferentes factores que han dado como resultado supuestas obligaciones, pues no 

exis.te una Base Cierta, sino una Base Presunta. 

iii. Expresa que la Administración Tributaria vulneró el derecho a la defensa y debido 

proceso establecidos en el Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que omitió 

pronunciarse en la Resolución Determinativa N° 17·0287·2014, sobre los "Descargos 

a la incorrecta depuración del Crédito Fiscal de acuerdo a la verificación 

complementaria de la información disponible en la administración tributaria (controles 

cruzados)", argumentado en la nota de presentación de descargos a la Vista de 

Car90, ante la invalidación de facturas de compras como resultado de control 

cruzado; correspondiendo la nulidad de obrados. Agrega, que debió existir una 

adecuación y relación entre la parte dispositiva y los términos en que la 

Administración Tributaria emitió ia Resolución Determinativa No 17·0287·2014 de 26 

de junio de 2014. 

iv. Indica que respecto a los Gastos no operativos, emergentes de la revisión del Anexo 

7, en la Vista de Cargo no se señaló los fundamentos de hecho y de derecho de esta 

obsHrvación, limitándole en su derecho a la defensa, toda vez que desconoce con 
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exactitud y claridad el motivo de la eliminación de la depreciación de activos fijos. 

v. Por su parte, la Administración Tributaria alega que no consignó observaciones 

respecto a la depuración del Crédito Fiscal; aclara que en todo momento puso en 

conocimiento del contribuyente las actuaciones del Proceso de Determinación; aduce 

que aplicó la base cierta en mérito a la documentación presentada por el propio 

Sujeto Pasivo en otro proceso de fiscalización, así como la información que pudo 

obtener en su labor investigativa, por lo que considera que no concurren causales de 

anulabilidad de sus actos administrativos; hace notar que el Sujeto Pasivo no 

especificó cómo se vulneraron sus derechos para la declaratoria de nulidad de los 

actos de la Administración Tributaria. 

vi. Al respecto, en cuanto a la anulabilidad de los actos administrativos, el Artículo 36, 

Parágrafo 11 de la Ley N2 2341 (LPA) aplicable supletoriamente al caso en virtud del 

Artículo 74, Numeral 1 de la Ley No 2492 (CTB), establece que son anulables los 

actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico; y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

vii. Por otra parte, en relación a los requisitos de la Vista de Cargo, los Parágrafos 1 y 111, 

Artículo 96 de la Ley W 2492 (CTB), establecen que la Vista de Cargo contendrá los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o 

de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base 

presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; 

la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento 

viciará de nulidad la Vista de Cargo. 

viii. En ese orden, el Articulo 18 del Decreto Supremo N"' 27310 (RCTB), establece los 

requisitos esenciales que debe contener la Vista de Cargo: Número de la Vista de 

Cargo; fecha; Nombre o razón social del Sujeto Pasivo; Número de registro tributario, 

cuando corresponda; Indicación del tributo y cuando corresponda, Periodos fiscales; 

Liquidación previa de la deuda tributaria; Acto u omisión que se atribuye al presunto 
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autor, así como la calificación de la sanción en el caso de contravenciones tributarias 

y mquerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el 

Parágrafo 1 del Artículo 98 de la Ley No 2492; firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. 

ix. De igual manera, el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB), establece que 

la i=tesolución Determinativa que dicte la Administracióri deberá contener como 

requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

re·glamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

De esta manera, el Articulo 19 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB) establece que 

la Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

ef Articulo 99 de la Ley N" 2492 (CTB) y aclara que las especificaciones sobre la 

deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario 

calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de dicha Ley. 

x. Sobre la base imponible, el Articulo 42 de la Ley N' 2492 (CTB) establece que la 

bas,e imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de 

acu•erdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para 

determinar el tributo a pagar; en este sentido, el Artículo 43 de la citada Ley, 

establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para efectuar la 

dele!rminación de la base imponible, siendo éstos: determinación sobre Base Cierta, 

la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y sobre 

Base Presunta que se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el Artículo 44 de la Ley N" 2492 (CTB) citada. 

xi. En ese contexto, es pertinente señalar que la fuente de la información obtenida, para 

determinar la deuda tributaria puede provenir del Sujeto Pasivo, de Jos archivos de la 

propia Administración Tributaria o de terceros, ya que no es ésta, la que establece el 

método de determinación empleado {base cierta o base presunta); en todo caso, lo 
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que se debe considerar a fin de identificar el método de determinación aplicado, es si 

se cuenta con elementos que permiten conocer con certeza e indubitablemente la 

existencia y cuantía de la obligación, entonces la determinación es sobre Base Cierta. 

En contrario, cuando la Administración no logra obtener del Sujeto Pasivo o de otras 

fuentes los elementos certeros para efectuar la determinación y emplea hechos y 

sucesos que por su vinculación o conexión con las circunstancias fácticas que las 

leyes tributarias prevén como hechos imponibles, permiten deducir la existencia y 

cuantía de la obligación, en ese caso, la determinación es sobre Base Presunta. 

xii. Con esas consideraciones, de la revisión de antecedentes, en el presente caso se 

evidencia que el 24 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó al 

Sujeto Pasivo con la Orden de Fiscalización No 13990100127 mediante la que 

comunica el inicio de un Proceso de Determinación con alcance a la verificación de la 

totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes relacionados con el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), excepto la verificación de expresión de 

los valores a moneda constante normas contables 3 y 6, por los periodos fiscales abril 

a diciembre de 2008 y enero a marzo de 2009, habiendo solicitado documentación 

mediante Requerimiento de Documentación N° 13290900018 de 19 de diciembre de 

2013. Ante dicha notificación el 8 de enero de 2014 el Sujeto Pasivo devolvió la 

Orden de Fiscalización N' 13990100127 y el Requerimiento N' 13290900018, 

solicitando se deje sin efecto, debido a que según el contribuyente corresponde a un 

periodo que ya fue fiscalizado con la Orden de Fiscalización No 00120FE00345 (fs. 2-

6, 9 y 11-12 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xiii. Asimismo, se observa que el 15 de enero de 2014, la Administración Tributaria 

notificó al Sujeto Pasivo con el Auto No 25-0003-2014 de 1 O de enero de 2014, 

mediante el que declaró improcedente la solicitud del contribuyente respecto a dejar 

sin valor legal la Orden de Fiscalización No 13990100127 y el Requerimiento W 

13290900018, toda vez que el alcance de la citada Orden es distinto al alcance de la 

Orden de Fiscalización No. 00120FE00345, comunicando que se proseguirá dicho 

proceso y disponiendo la devolución de los documentos citados. Posteriorm~nte, 

como resultado de la fiscalización la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo 

con la Vista de Cargo N' 32-0028-2014 de 20 de mayo de 2014, mediante la que 

señala que en virtud al Proceso de Verificación impositiva realizado, se estableció una 

deuda tributaria de 13.398.084 UFV (fs. 13-18, 754-773 de antecedentes 

administrativos c.1 y 4). 
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xiv. Ante la notificación con la Vista de Cargo, el 25 de junio de 2014, el Sujeto Pasivo 

pre,sentó argumentos y pruebas de descargo, los cuales ameritaron la emisión de la 

Resolución Determinativa No 17-0287-2014 de 26 de junio de 2014 notificada el30 de 

junio de 20·14, mediante la que se establece un tributo omitido de 5.555.044 UFV; 

asimismo, califica la conducta del contribuyente como Omisión de Pago imponiendo 

la sanción de 5.555.044 UFV y sanciona al contribuyente con la multa de 4.000 UFV 

de conformidad al Numeral 4, Subnumeral 4.1 y 4.2 del Anexo Consolidado de la 

RND W 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 (fs. 1062-1077 y 1492-1525 de 

antecedentes administrativos c.6 y 8). 

xv. Ahora bien, considerando los antecedentes de hecho precedentemente expuestos, se 

evidencia que el Sujeto Pasivo tomó conocimiento de todas las actuaciones del 

Proceso de Fiscalización, pues en primera instancia, ante la notificación con la Orden 

de· Fiscalización y Requerimiento de Documentación, presentó memorial solicitando 

se deje sin efecto los mismos por considerar que ya se le habría fiscalizado la misma 

obligación en otro proceso; ante ello, en cumplimiento de lo previsto por el Numeral 2 

,Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria notificó al Sujeto 

Pasivo con el Auto N° 25-0003-2014, mediante el que aclaró al Sujeto Pasivo que no 

se habría repetido el objeto de la fiscalización, citando las normas y antecedentes que 

sustentaron su decisión de no dejar sin efecto las actuaciones devueltas por el Sujeto 

Pasivo y continuar con el desarrollo del proceso de fiscalización; evidenciándose con 

esta situación que el Sujeto Pasivo tuvo respuesta a su observación y solicitud, y 

pese a tener conocimiento de la misma, no proporcionó a la Administración Tributaria 

la documentación requerida expresamente. 

xvi. Así también se tiene que, en conocimiento de las observaciones plasmadas en la 

Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo presentó argumentos de descargo específicos por 

cada concepto reparado, habiendo la Administración Tributaria procedido a valorar 

dichos argumentos y pruebas presentadas, lo que desvirtúa el argumento del Sujeto 

Pasivo de que se le hubiera ocasionado indefensión durante la fiscalización. Por lo 

señalado, siendo que el Sujeto Pasivo cuestiona además la falta de fundamentación 

de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, la valoración de sus descargos y el 
método de determ·lnación aplicado, corresponde analizar el contenido de dichos 

documentos. 
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xvii. De la lectura de la Vista de Cargo N' 32-0028-2014, de 20 de mayo de 2014 (fs. 754-

769 de antecedentes administrativos c.4) se evidencia que la misma identifica al 

Sujeto Pasivo' y su NIT, se i_ndica el tributo, periodos y alcance de la Fiscalización; 

asimismo menciona que la determinación fue realizada sobre Base Cierta, como 

resultado de la revisión, evaluación y valoración de la información presentada y 

declarada en forma voluntaria por el Contribuyente y la declarada por los agentes 

informantes que se encuentra disponible en la Administración Tributaria, información 

extraída del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria 

(SIRAT 2), exponiéndose mediante cuadro, el cálculo de la deuda tributaria. 

Posteriormente, se advierte que la Administración Tributaria, dentro de los Aspectos 

Técnicos y Legales, que sustentan la emisión de la Vista de Cargo, menciona que: 

"(. . .) si bien el contribuyente (. . .) no proporcionó documentación alguna, que permita 

tener información de fa integridad de fas transacciones, como de la documentación 

que respalda todas las operaciones realizadas; sin embargo, para la ejecución de 

fa Fiscalización con Orden No. 00120FE00345, con alcance Normas Contables 3 y 6, 

el Contribuyente ha presentado la integridad de los mayores contables en medio 

magnético (. . .) si bien el Contribuyente hizo caso omiso a la presentación de 

documentación solicitada durante el proceso de Fiscalización, la revisión se realizó 

con la documentación presentada y/o declarada por el propio Contribuyente ante la 

Administración Tributaria señalada en el cuadro anterior, Estados Financieros y Libros 

Mayores presentados en medio magnético (en la Fiscalización anterior]' y señala 

como importe observado, en cuanto a gasto no deducible, la suma de Bs34.096.333.-

xviii. Seguidamente, expone el análisis realizado respecto de los ingresos, mencionando 

que verificó las Ventas Declaradas por el Contribuyente, mediante el Módulo Da Vinci 

y las cotejó con las Declaraciones Juradas, F~200 y F-400 (excepto los periodos 

fiscales de Febrero y Marzo/2009), co'n los saldos en los Libros Mayores y los 

Estados Financieros, sin haber detectado observaciones; a continuación expone 

mediante cuadro, los 1 O conceptos de Costos y Gastos observados y las cuentas 

que comprenden dichos conceptos y sus respectivas denominaciones, consistentes 

en: 1. Costos Operativos; 2. Gastos Generales y de Administración; 3. Costos 

Directos de Construcción; 4. Servicio de Transporte y Seguros; 5. Alquiler de 

Maquinaria y Equipos; 6. Mantenimiento y Reparación de Equipos; 7. Vestuario de 

Seguridad; 8. Combustibles y Lubricantes; 9. Materiales de COnstrucción; y 10. 

Gastos No operativos, que hace referencia a Depreciación de Activos Fijos, indicando 
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posteriormente como observación común a todos estos conceptos, que el Sujeto 

Pasivo no presentó documentación que respalde las transacciones expuestas en los 

Mayores. 

xix. Asimismo, la Administración Tributaria observa la no presentación de los Formularios 

de Retenciones para el caso de las cuentas relacionadas con remuneraciones al 

personal y para el caso de gastos sin respaldo de facturas. De igual manera aclara 

quef en relación a, la cuenta expuesta en el numeral 1 O, el Contribuyente no presentó 

documentación que respalde los registros, por lo que consideró la documentación 

expuesta por el Contribuyente en los Estados Financieros presentados al SIN., 

habiéndose observado el importe de Bs6.850.01 o.~ que corresponde a la 

Depreciación de la Maquinaria y Equipo, toda vez que el Contribuyente de acuerdo a 

las Notas de los Estados Financieros, expone que tiene Activos en Arrendamiento 

Financiero con Bisa Leasing, aspecto que contraviene lo establecido en el Inciso h), 

Artículo 18 del Decreto Supremo No 24051. 

xx. De igual manera se advierte que posterior a la liquidación de la deuda, la 

Administración Tributaria desarrolla el acápite: "VERIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 

DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

(CONTROLES CRUZADOS)", exponiendo observaciones a las facturas declaradas 

por el Sujeto Pasivo en su Libro de Compras IVA, aclarando que dichas 

observaciones no forman parte de la deuda tributaria; y son expresadas a efectos 

informativos, a fin de dejar constancia de las mismas, toda vez que éstas tendrían 

efecto directo en la determinación del lUE. 

xxi. En ese sentido, se evidencia que la Administración Tributaria en el presente caso 

aplicó el método de determinación sobre Base Cierta, pues si bien el Sujeto Pasivo no 

atendió el requerimiento de documentación del presente Proceso de Fiscalización, 

ello no le impidió contar con documentos e información que permitieron establecer la 

existencia de un hecho generador y su cuantía, en función de los documentos 

proporcionados por el propio contribuyente en otro Proceso de Fiscalización, los 

cuales fueron contrastados con la información registrada en los Sistemas de la 

Administración Tributaria, provenientes del propio Sujeto Pasivo y de terceros 

informantes. 
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xxii. Respecto a que no se habría fundamentado sobre el reclamo de la doble 

fiscalización, corresponde reiterar que dicha petición del Sujeto Pasivo fue atendida 

por la Administración Tributaria mediante Auto N° 25·0003-2014. 

xxiii. Así también en relación al origen de los reparos a los Gastos no operativos, conforme 

lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria expuso los fundamentos 

técnico legales por los que se observó la Depreciación de Activos Fijos, contra los 

que el Sujeto Pasivo presentó argumentos y pruebas de descargo, lo que denota que 

tuvo conocimiento preciso de la observación. 

xxiv. En relación a la observación a las Facturas de Compra emergente sobre controles 

cruzados; de la lectura de la Vista de Cargo se advierte que la Administración 

Tributaria no incluyó en la liquidación preliminar de la deuda tributaria reparos por 

dicho concepto, habiendo señalado que dichas observaciones son asentadas con 

fines informativos. 

xxv. De lo expuesto se evidencia que la Administración Tributaria expuso en la Vista de 

Cargo los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la 

Resolución Determinativa conforme establece el Parágrafo 1, Artículo 96 de la Ley No 

2492 (CTB); así también cumplió con los requisitos esenciales previstos por el 

Articulo 18 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). 

xxvi. Igualmente, resulta pertinente hacer notar que en todo momento la Administración 

Tributaria expuso los elementos que consideró para establecer la deuda tributaria 

sobre Base Cierta, pues a pesar de que el Sujeto Pasivo no presentó la 

documentación que le fue requerida, la Administración Tributaria contó con los 

elementos necesarios para establecer la cuantía de la deuda tributaria, siendo prueba 

de ello las fotocopias legalizadas de los mayores que fueron presentados por el 

Sujeto Pasivo en otro proceso; así como las Declaraciones Juradas y reportes del 

sistema de la Administración Tributaria, impresos y firmados por los funcionarios 

actuantes, mismos que hacen prueba de su contenido conforme los Artículos 77, 

Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) y 7 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), lo 

que demuestra una vez más que la Vista de Cargo cumple con todos los requisitos 

mínimos y esenciales dispuestos por los Artículos 96, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 

(CTB) y 18 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB). 
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xxvii. Habiendo desvirtuado los agravios relacionados con la Vista de Cargo, corresponde 

analizar aquellos referidos a la Resolución Determinativa No 17-0287-2014 de 26 de 

junio de 2014, concerniente a la falta de valoración de "Descargos a la incorrecta 

depuración del Crédito Fiscal de acuerdo a la verificación complementaria de .la 

información disponible en la Administración Tributaria (controles cruzados)'', y que 

debió existir una adecuación y relación entre la parte dispositiva y los términos en que 

la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa. 

xxviii. En ese sentido, de la lectura de la Resolución Determinativa No 17-0287-2014 (fs. 

14H2-1520 de antecedentes administrativos c.S), se observa que la misma expone los 

fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión, toda vez que expone 

el análisis efectuado a los documentos e información que tuvo a su disposición, asi 

corno la normativa relacionada; asimismo, expone el detalle de cada uno de los 

conceptos observados y los fundamentos técnico legales que los sustentan. 

xxix. Con relación a la vulneración del Principio de Congruencia al haberse omitido la 

valoración de sus descargos relacionados con la depuración del Crédito Fiscal, que el 

Sujeto Pasivo afirma se encontrarían inmersos en la liquidación del IUE de la gestión 

2009, corresponde señalar que de la revisión de los fundamentos técnico legales de 

los cargos, relacionados con los Cuadros: "Cuadro detalle de las cuentas observadas 

gestión 2009" y "Determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas" 

(fs. 1495-1497 y 1516 de antecedentes administrativos c.8), se advierte que la 

Administración Tributaria no incluyó observaciones al Crédito Fiscal de las facturas, 

entre los conceptos que dan origen al recálculo de la base imponible del IUE, 

correspondiendo desestimar el agravio del Sujeto Pasivo por este aspecto. 

xxx. Por otro lado, respecto a la omisión de valoración del argumento de descargo 

relacionado con la depuración del Crédito Fiscal, de la lectura de la citada Resolución 

Determinativa se evidencia que la Administración Tributaria efectúa la valoración de 

los argumentos y pruebas de descargo presentados por el Sujeto Pasivo en las 

pá~¡inas 8 a 25 del referido acto administrativo (fs. 1499-1516 de antecedentes 

administrativos c.8), excepto los argumentos del Sujeto Pasivo expuestos en las 

pá9inas 8 a 1 O de su nota de descargos (fs. 1069-1 071 de antecedentes 

adrninistrat1vos c.6), con el titula:' 2. DESCARGOS A LA INCORRECTA 

DEPURACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN 

COMPLEMENTARIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA 

56 de 76 

... 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CONTROLES CRUZADOS)", sobre los que el 

Sujeto Pasivo afirma que correspondería dejar sin efecto la depuración de las facturas 

observadas, al carecer de justificativos, y que sus facturas cumplen con los requisitos 

de legalidad y formalidad; argumentos sobre los que no existe pronunciamiento 

alguno por parte de la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 

citada; situación que vulneraría los derechos del Sujeto, resguardados por los 

Artículos 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numeral 

7 de la Ley N' 2492 (CTB), correspondiendo la nulidad de obrados. 

xxxi. Sin embargo de lo mencionado, pese a haberse evidenciado la existencia del vicio 

procedimental, es preciso considerar la línea generada por el Tribunal Constitucional 

mediante Sentencia Constitucional 0400/2005-R de 19 de abril de 2005, referente al 

denominado "Principio de Economía Procesal" establecido en el Artículo 4, inciso k) 

de la Ley N' 2341 (LPA) aplicable por disposición del Artículo 200 del Código 

Tributario Boliviano, que establece que dicho principio: "tiene como objeto evitar que 

el trabajo del juez se vea duplicado y que el proceso sea más rápido, consiste, 

principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la 

administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en 

la solución de los litigios, es decir, que. se imparta pronta y cumplida justicia. En virtud 

de la economía procesal, el saneamiento de la nulidad, en general, consigue la 

conservación del proceso a pesar de haberse incurrido en determinado vicio, 

señalado como causal de nulidad'. 

xxxii. De esta manera, en el presente caso, se observa que respecto al argumento 

planteado por el Sujeto Pasivo referido a la "Incorrecta Depuración del Crédito 

Fiscal de acuerdo a la Verificación Complementaria de la Información 

Disponible en la Administración Tributaria (Controles Cruzados)", en las páginas 

6 y 7 de la Vista de Cargo N' 32-0028-2014 (fs. 759-760 de antecedentes 

administrativos c.4), la Administración Tributaria señaló expresamente: "estas 

observaciones que no forman parte de la deuda tributaria, son expuestas a efectos 

informativos, a fin de dejar constancia de fas mismas, toda vez que las mismas 

tendrían efecto directo en la determinación del /UE" (las negrillas son nuestras). 

Asimismo, en la Resolución Determinativa se advierte que no se incluyó a la 

depuración del Crédito Fiscal, como parte de los fundamentos de los reparos, no 

habiéndose expuesto en dicho acto, observaciones en relación a la validez de las 

facturas. 
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xxxiii. Por lo señalado, se entiende que la valoración que efectúe la Administración 

Tributaria respecto de este argumento de descargo presentado por el Sujeto Pasivo, 

no tendría efecto alguno en la determihación de la deuda tributaria, por lo que 

resultaría inútil y dilatoria la anulación de la Resolución Determinativa N° 17-0287-14 

para que se agregue la explicación antes mencionada, toda vez que la deuda 

tributaria Continuaría calculándose a partir de la misma base imponible, es decir, se 

lle~¡aría al mismo resultado que se arribó; por lo que, conforme se expuso, y en 

resguardo del Principio de Economía Procesal, corresponde a esta instancia 

continuar con el análisis de las cuestiones de fondo planteadas por el Sujeto Pasivo 

en su Recurso Jerárquico. 

IV.4.5. Sobre los Gastos no deducibles. 

i. El Sujeto Pasivo expresa en su Recurso Jerárquico y alegatos que la Administración 

Tributaria observó Gastos No Deducibles, que surgen del análisis y de la revisión de 

los Gastos expuestos en el Estado de Resultados, como en el Anexo 7 de la 

Información Tributaria Complementaria y lo establecido por el Decreto Supremo N° 

24051, basados en que no se habría presentado documentación alguna que respalde 

las transacciones efectuadas; en ese sentido, en mérito de las observaciones 

presentó descargos a la Vista de Cargo, los que fueron erróneamente evaluados y no 

se consideraron aspectos trascendentales de la hermenéutica del cálculo deiiUE, por 

lo que considera que la Resolución Determinativa procedió a un errado cálculo .del 

supuesto tributo omitido. 

ii. En relación a los Costos Operativos, indica que la Administración Tributaria no 

consideró que conforme las planillas de liquidación de este impuesto la empresa 

conforme dispone el último párrafo del Inciso e), Artículo 8 del Decreto Supremo No 

21!331, para la liquidación de este impuesto sobre los pagos por concepto de sueldos 

y salarios señalados en el Inciso d) del Artículo 19 de la Ley No 843 (TO), en su 

calidad de agente de retención procedió con la liquidación de este impuesto 

estableciendo la inexistencia de montos retenidos a favor del Fisco, motivo por el cual 

no fueron presentadas las declaraciones juradas extrañadas por la Administración 

Tributaria. Añade que presentó descargos de los cuales sólo se hizo valer el 

Comprobante de Diario N° 13 por pago mensual de aportes a la CNS y AFP del mes 

de abril de 2008; y por el resto de los descargos que respaldan las operaciones de 

las cuentas observadas 5t 1.01.01, 511.01.03, 511.01.04, 511.20.01 y 511.03.04, 
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correspondientes a haberes básicos, aguinaldos, beneficios sociales, asignaciones 

familiares, servicio médico y régimen a la Seguridad Social Obligatorio (Aporte 

Patronal), la Administración Tributaria señaló que no son válidos ni suficientes para 

desvirtuar las observaciones realizadas en la Vista de Cargo por ser fotocopias 

simples, sin considerar que fue revisada y verificada dentro de la etapa de la 

fiscalización por los funcionarios actuantes, que pudieron establecer la existencia de 

los mismos. 

iii. En relación a los Gastos Generales y de Administración, refiere que la 

Administración Tributaria observó Bs768.669.· del gasto correspondiente al lT; sin 

considerar que si bien existe una diferencia entre el importe del IT considerado como 

gasto deducible en el IUE y el importe efectivamente pagado por ellT, ésto se debe a 

que por la diferencia se procedió con la provisión de la obligación tributaria del IT al 

31 de marzo de 2009 en los Estados Financieros, conforme las normas de 

contabilidad y el Artículo 17 del Decreto Supremo N° 24051, constituyendo en un 

gasto deducible. Agrega que la observación de la Administración Tributaria a las 

cuentas 511.38.01, 511.40.01, 511.40.02, 511.04.01, 511.04.02, 511.04.06, 

511.04.04.003, 511.44.02, 511.24.06, 511.24.03, 511.24.09, 511.16.01, 511.16.05, 

511.05.14, 511.14.02, 511.14.03, y 511.14.05 es la ausencia de documentación que 

demuestre que las transacciones fueron efectivamente realizadas; sin embargo la 

empresa cuenta con toda la documentación correspondiente a los gastos sobre el 

Impuesto a las Transacciones, multa e intereses sobre obligaciones sociales, multa 

por mora sobre intereses, comunicaciones, ' energfa eléctrica, correspondencia 

courier, servicios telefónicos, gastos legales y otros, intereses sobre cargas de 

crédito, comisiones bancarias - boleta de garantía, intereses sobre préstamos 

bancarios, material de escritorio, fotocopias y anillados, gastos de desaduanizacion, 

refrigerio del personal, gastos de representación, servicios de té; por lo que no 

corresponde la disminución de estos gastos en la determinación dellUE. 

iv. Sobre los Costos Directos de Construcción, correspondientes a las cuentas contables 

511.02.04.030, 511.12.07, 511.12.02, 511.12.06, 511.12.15 y 511.12.17, relativos a 

los contratistas (mano de obra), ingenieros, auditores, imprenta, ensayos de 

laboratorio y servicios varios; así como las cuentas Servicio de Transporte y Seguros, 

Alquiler por maquinaria y equipos, Mantenimiento y reparación de equipos, Vestuario 

de seguridad, Combustible y lubricantes y Materiales de Construcción, señala que las 
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mismas fueron depuradas por la Administración Tributaria de manera equivocada en 

la f1esolución Determinativa N° 17-0287-2014, toda vez que no se señaló justificativo 

alguno para tal efecto, limitándose a señalar que no se presentó en el Proceso de 

Fiscalización y la etapa de descargos los documentos que demuestren que las 

transacciones fueron efectivamente realizadas y pagadas, contraviniendo lo 

establecido en el Artículo 8 del Decreto Supremo No 24051; sin embargo, afirma que 

las transacciones se hallan debidamente respaldados con las correspondientes notas 

fiscales, comprobantes de egreso, medios fehacientes de pago, que demuestran la 

procedencia y vinculación con los hechos gravados, que son construcciones 

realizadas en la gestión 2009. 

v. Respecto a los Gastos no operativos emergentes de la revisión del Anexo 7, aduce 

quE· la Administración Tributaria de manera equivocada consideró que de la totalidad 

de activos fijos correspondientes registrados en la partida contable de Maquinaria y 
Equipo, corresponden a un Leasing de bienes muebles por un valor de Bs6.850.01 O.-; 
sin considerar que sólo cuatro de los ltems de la totalidad de activos fijos citados, se 

hallan bajo Leasing, no correspondiendo observar la Depreciación de Activos Fijos; 

además, en la Vista de Cargo no se señaló los fundamentos de hecho y de derecho 
de esta observación, limitándole en su derecho a la defensa, toda vez que desconoce 

con exactitud y claridad el motivo de la eliminación de la depreciación de activos fijos, 

por lo que presenta el cuadro de depreciación de los Activos Fijos de la gestión con 

cierre a marzo de 2009, motivo por el que no corresponde la depuración 

correspondiente a dicha cuenta. 

vi. Al respecto, de acuerdo a los Artículos 47 de la Ley No 843 (TO); 7 y 8 del Decreto 

Supremo No 24051 la base imponible del IUE, se determina a partir de la Utilidad 

Bruta que se obtiene de deducir a los Ingresos, los Costos de los bienes vendidos, y 

sob1·e dicha utilidad, se deducen los gastos necesarios para obtenerla, y en su caso, 

para mantener y conservar la fuente, cuya deducción, con las condiciones y límites 

son Reglamentados por el Decreto Supremo N° 24051._ Asimismo, se consideran 

nec13sarios, todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a 

condición de que estén vinculados cOn la actividad gravada y respaldados con 
documentos originales. 

vii. De la normativa precitada se entiende que existen tres condiciones generales que 

deb43n ser cumplidas para considerar un concepto de costo o gasto, como deducible 
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a efectos de determinar la base imponible dellUE; dichas condiciones son: 1) que los 

costos o gastos se encuentren respaldados con documentos originales; 2) que se 

encuentren vinculados con la actividad gravada; 3) que permitan mantener y 

conservar la fuente. Asimismo, cada concepto de costo o gasto, es deducible en tanto 

cumpla con las condiciones y limitaciones específicas que se establece en el texto del 

Decreto Supremo W 24051, por cada concepto. 

IV.4.5.1. Sobre los costos operativos. 

1. De la revisión de la página 4 de la Vista de Cargo W 32-0028-2014 (fs. 757 de 

antecedentes administrativos c.4), se advierte que la Administración Tributaria 

observó el importe de Bs4.290.91 0,66 en virtud a que el Contribuyente no presentó 

documentación que respalde \as transacciones expuestas en los Mayores, asimismo 

verificada la información del sistema SIRAT de la Administración Tributaria, se ha 

evidenciado que el contribuyente no presentó los formularios F·608 (Régimen 

Complementario de\ IVA ·Agentes de Retención). 

ii. Al respecto, de la lectura de la Resolución Determinativa se tiene que el Sujeto 

Pasivo presentó como descargos: Documentos en fotocopias simples que fueron 

desestimados por la Administración Tributaria, excepto en el periodo abril de 2008, 

que ameritó .la aceptación de Bs293.513,45, no habiéndose hecho referencia a la 

falta de presentación del Formulario de Retenciones de RC-IVA como fundamento del 

cargo, no ameritando dicha obligación mayor pronunciamiento (fs. 1500-1503 de 

antecedentes administrativos c.8). 

iii. Ahora bien, siendo que la observación por este grupo de cuentas, se circunscribe a la 

falta de presentación de documentos originales, conforme prevé el Artículo 8 del 

Decreto Supremo No 24051, para el cómputo del gasto corriente, y habiéndose 

establecido la pertinencia y oportunidad de los documentos originales presentados en 

instancia recursiva, corresponde efectuar el análisis de los documentos presentados 

por el Sujeto Pasivo por cada periodo fiscal, a fin de establecer si la documentación 

original presentada, permite desvirtuar las observaciones, considerando como 

referente, el procedimiento aplicado por la Administración Tributaria para la 

aceptación de los descargos presentados por el periodo fiscal abril de 2008, toda vez 

que el Sujeto Pasivo no presentó argumentos objetando dicho procedimiento. La 

documentación presentada por el Sujeto Pasivo consiste en: 
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iv. En Hse entendido, previamente es preciso hacer notar que el Sujeto Pasivo presenta 

en instancia recursiva fotocopias simples de los Comprobantes de Diario, que llevan 
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sello de notario, lo que determina que dichos Comprobantes sean diferentes a los 

presentados en etapa administrativa, incumpliendo así el requisito de oportunidad; de 

igual manera se presentan en fotocopias simples las Planillas de Sueldos y Salarios, 

planillas de pago ·de aportes a la CNS, AFP Previsión y AFP Futuro, lo que determina 

que dichos documentos no puedan ser considerados como prueba por esta instancia, 

por incumplimiento de los Artículos 217, Inciso a); 81, Numeral2; y 219, Inciso d) del 

Código Tributario Boliviano. Asimismo, se hace notar que sólo corresponde valorar 

los documentos originales de los Formularios referidos a pagos de aportes a la CNS, 

AFP Futuro y Previsión y la información contenida en los mismos. 

v. Con esas consideraciones, para el periodo abril de 2008, en instancia Recursiva el 

Sujeto Pasivo además de la documentación presentada a la Administración Tributaria 

presentó fotocopia simple de la Planilla de Sueldos y Salarios, lo que denota que no 

se presentaron documentos nuevos que ameriten modificar el importe que validó la 

Administración Tributaria de Bs293.513.-, que reflejan los sueldos y salarios, aportes 

a la CNS y Aportes Laborales y Patronales pagados a las AFP Futuro y Previsión, 

correspondiendo confirmar el citado importe como gasto deducible por el periodo 

abril/2008. 

vi. Para el periodo mayo de 2008, el Sujeto Pasivo presentó en instancia recursiva, los 

originales de los documentos de pago a la Caja Nacional de Salud (CNS) y AFP 

Futuro y Previsión; además, de la fotocopia simple de las Planillas de Sueldos y 

Salarios. De la compulsa de la documentación, se tiene que según el Comprobante 

de Pago Mensual de Aportes (original), correspondiente a la CNS, el total de salarios 

alcanza a Bs267 .934,59 por lo que la entidad canceló en efectivo, el importe de 

Bs26.793,46 por concepto de Aporte Patronal a la CNS; asimismo, si bien el total de 

salarios del período alcanza a Bs267 .934,59 se debe tener en cuenta que en el 

presente caso, este importe incluye las Cotizaciones Individuales a las AFP Futuro y 

Previsión, por lo que su deducción determina un líquido pagable de Bs235.219,78 

que debe ser considerado a efectos del cálculo del gasto deducible, toda vez que 

según los Formularios de Pago de Contribuciones, los importes cancelados a las AFP 

según Comprobantes del Banco de Crédito, por Bs36.651,53 (AFP Futuro de Bolivia) 

y Bs6.420,77 (AFP Previsión), incluyen tanto el aporte laboral y patronal; por lo que 

en suma, corresponde considerar como deducible el importe de Bs305.085,54 por el 

periodo mayo/2008. 
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vii. Situación similar ocurre también en los períodos junio y julio de 2008, para los 

cuales se advierte que según los Comprobantes de Pago Mensual de Aportes a la 

CNS, consignan el total de cotizaciones en la suma de Bs24.143,38 y Bs29.007,06, 

respectivamente; en tanto que el líquido pagable para estos mismos períodos alcanza 

a Bs255.849,78 y Bs254.652,94 que deben ser considerados para efectos del gasto 

deducible; en tanto que los aportes laborales y patronales, según Comprobantes del 

Banco de Crédito alcanzan a Bs39.771,93 (AFP Futuro de Bol'lvia) y Bs6.369,61(AFP 

Previsión) para el período junio 2008 y Bs39.757,35 (AFP Futuro de Boliv1a) y 

Bs6.4s'5,21 (AFP Previsióil) para el período julio 2008; en este entendido, 

corresponderá considerar como Gasto deducible, para junio y julio 2008, los importes 

de Bs326.134,70 y Bs329.912,56 respectivamente. 

viii. En relación a los periodos agosto y septiembre de 2008, el Sujeto Pasivo presentó 

en instancia recursiva los Formularios originales de pago de contribuciones a las AFP 

Futuro y Previsión, que exponen un importe total de Bs312.188,05 y Bs317.100,48 

por concepto de total ganado de cada uno de los períodos, toda vez que el aporte 

patronal a la CNS equivale al 10% del total de salarios, corresponde considerar los 

importes de Bs31.218,81 y Bs31.710,05 mismos que se encontrarían respaldados 

con el Compromiso de Pago No 283.2217, cuya fotocopia simple fue adjunta a la 

documentación del periodo diciembre de 2008 en instancia administrativa, lo que 

permite la consideración de la Tabla de Amortización para Compromiso de Pago, que 

refleja el detalle de pagos con sus respectivas fechas de los Aportes a la CNS por los 

periodos Agosto a Diciembre de 2008. Asimismo, corresponde aclarar que los 

Formularios de Liquidación y Pago de Cotizaciones varias, fueron presentados en 

fotocopias simples y al no haber sido presentados previamente a la Administración 

Tributaria no corresponde su valoración. Continuando, y en el mismo análisis citado 

prec:edentemente, se aclara que los importes de Bs312.188,05 y Bs317.100,48 

incluyen las Cotizaciones individuales a las AFP Futuro y Previsión, debiendo 

considerarse únicamente el liquido pagable de Bs274.069,87 y Bs278.382,52 para 

efectos del gasto deducible; asimismo, los Comprobantes de pago originales de 

Contribuciones a las AFP (Futuro y Previsión), señalan los aportes patronales y 

laborales de Bs38.750,70 y Bs10.949,63 para agosto, y de Bs39.522,26 y 

Bs10.960,14 para septiembre, consignando los sellos respectivos. En ese entendido, 

corr•esponde considerar deducible el importe de Bs354.989,01, por el periodo 

agosto/20Q8 y de Bs360.574,97 para el período septiembre 2008. 

• 
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ix. Respecto a los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2008, el Sujeto Pasivo 

sólo presentó documentos de pago de contribuciones a la AFP- Futuro y a la CNS, 

por lo que toda vez que no se presentó el Formulario de pago de Cotizaciones a la 

AFP- Previsión, y siendo que la Planilla de aportes a la citada AFP no lleva sello, 

firma ni constancia de haberse efectuado el pago, no corresponde considerar la 

información reflejada en la misma. Sin embargo, siendo que se considera válido para 

el presente caso, la Tabla de Amortización para compromiso de pago No 283.2217 

se tiene que los aportes devengados a la CNS, por los períodos agosto a diciembre 

alcanzan a Bs163.338,42 pero toda vez que para los períodos agosto y septiembre se 

tienen los aportes efectivos (Bs31.218,81 y Bs31.710,05), se entiende que el saldo 

que alcanza a Bs 100.409,56 corresponde a los aportes devengados de los períodos 

octubre, noviembre y diciembre, en un promedio de Bs33.469,85 por período. De 

igual manera, en consideración de que las Cotizaciones Individuales a la AFP Futuro, 

incluyen los aportes laborales y patronales, también corresponde tomar en cuenta 

para estos períodos sólo el líquido pagable de Bs213.918,49; Bs216.202,80; y, 

Bs215.418,34 respectivamente; así como el pago de las Contribuciones a la AFP 

Futuro señaladas como los aportes patronales y laborales de Bs38.792,37; 

Bs38.406,61; y, Bs39.064,35. En síntesis, por los períodos octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, se debe considerar gasto deducible los importes que alcanzan a 

Bs286.180,71; Bs288.079,26; y, Bs287.952,54 respectivamente. 

x. Por el periodo enero de 2009, el Sujeto Pasivo sólo presentó documentos de pago de 

contribuciones a la AFP- Futuro y a la CNS, por lo que toda vez que no se presentó el 

Formulario de pago de Cotizaciones a la AFP- Previsión, y siendo que la Planilla de 

aportes a la citada AFP no lleva sello, firma ni constancia de haberse efectuado el 

pago, no corresponde considerar la información reflejada en la misma. Así se advierte 

que el Formulario original de pago de contribuciones a la AFP Futuro, expone un 

importe total de Bs237 .830,22 por concepto de total ganado del mes de enero/2009 

siendo el importe destinado a aportes a la CNS equivalente a Bs30.067;53 obtenido 

del saldo para cubrir el importe de Bs60.135,05 consignado en la Tabla de 

Amortización para compromiso de pago N° 283.4748 correspondiente a cotizaciones 

de los· mesés de enero y febrero de 2009 cuya fotocopia simple fue adjunta a la 

documentación del periodo febrero de 2009 en instancia administrativa, lo que 

permite la consideración de la Tabla de Amortización para Compromiso de Pago, en 

los que se reflejan el detalle de pagos con sus respectivas fechas de los Aportes a la 
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CNS por los periodos enero y febrero de 2009, así como sus Formularios de 

liquidación adjuntos en original; el importe de Bs237.830,22 incluye las Cotizaciones 

individuales a la AFP Futuro, que determina un líquido pagable de Bs208.791,15, por 

lo que corresponde considerar este importe. El Formulario de pago original de 

Contribuciones a la AFP Futuro señala los aportes patronales y laborales de 

Bs37.862,57 por el mes de f3nero/2009 consignando el sello de la citada AFP, lo que 

permite-considerar deducible el importe de Bs276.721 ,25 por el periodo enero/2009. 

xi. Respecto al periodo febrero de 2009 el Sujeto Pasivo sólo presentó documentos de 

pa90 de contribuciones a la AFP- Futuro y a la CNS, por lo que toda vez que no se 

presentó el Formulario de pago de Cotizaciones a la AFP- Previsión, y siendo que la 

Pletnilla de aportes a la citada AFP no lleva sello, firma ni constancia de haberse 

efectuado el pago, no corresponde considerar la información reflejada en la misma. 

Así se advierte que el Formulario original de pago de contribuciones a la AFP Futuro, 

expone un importe total de Bs221.598,55 por concepto de total ganado del mes de 

febrero/2009 que guarda relación con el importe de la planilla de aportes a la AFP 

presentado en etapa administrativa, lo que permite su consideración por esta 

instancia. El importe destinado a aportes a la CNS equivale a Bs30.067,53 obtenido 

del saldo para cubrir el importe de Bs60.135,05 consignado en la Tabla de 

Amortización para compromiso de pago N° 283.4748 correspondiente a cotizaciones 

de los meses de enero y febrero de 2009; el importe de Bs221.598,55 incluye las 

Cotizaciones individuales a la AFP Futuro, que determina un líquido pagable de 

Bs194.541 ,37, por lo que corresponde considerar éste importe; el Formulario de pago 

ori-ginal de Contribuciones a la AFP Futuro señala los aportes patronales y laborales 

de Bs35.278,49 por el mes de febrero/2009 consignando el sello de la citada AFP; lo 

que permite considerar deducible el importe de Bs259.887,38, por el periodo 

febrero/2009. 

xii. Finalmente, con relación al periodo marzo de 2009 el Sujeto Pasivo sólo presentó 

documentos de pago de contribuciones a la CNS, por lo que toda vez que no se 

pmsentó los Formularios de pago de Cotizaciones a las AFP- Previsión y Futuro, y 

siendo que las Planillas de aportes a las citadas AFP no llevan sello, firma ni 

constancia de haberse efectuado los pagos, no corresponde considerar la 

información reflejada en las mismas. Así se advierte que el Comprobante original de 

pago mensual de aportes a la CNS, expone Bs305.351 ,39 por concepto de total 
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salarios del mes de marzo/2009 y Bs30.535, 14 por concepto de pagos a la CNS; el 

importe de Bs305.351 ,39 incluye las Cotizaciones individuales a las AFP Futuro y 

Previsión, que determina un líquido pagable de Bs268.067,99, por lo que 

corresponde considerar este importe, para establecer como gasto deducible el 

importe de Bs298.603, 13 por el periodo marzo/2009. 

XIII. En consideración al análisis previamente expuesto, corresponde considerar deducible 

por concepto de Costos Operativos el importe de Bs3.667.634,49, conforme se 

resume en el cuadro siguiente, correspondiendo en consecuencia revocar 

parcialmente lo resuelto por la Instancia de Alzada en este punto, que sólo consideró 

deducible el importe de Bs293.513.- del periodo abril/2008. 

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE DESCARGOS· COSTOS OPERATIVOS 

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 

GASTO DEDUCIBLE 
PERIODO 

SEGÚN SIN SEGÚN ARrr SEGÚN AGrr 

abril/2008 293.513,00 293.513,00 293.513,00 

mayo/2008 . 305.085,54 

junio/2008 . . . 326.134,70 

julio/2008 . . 329.912.56 

agosto/2008 . . . 354.989,01 
. 

septiembre/2008 . . 360.574,97 

octubre/2008 . . 286.180,71 

noviembre/2008 . . 288.079,26 

diclembre/2008 . . 287.952,54 

enero/2009 . 276.721.25 

tebrero/2009 . . 259.887.38 

marzo/2009 . . 298.603,13 

TOTAL 293.513,00 293.513,00 3.667.634,05 

IV .4.5.2. Sobre los Gastos Generales ·y de Administración- Cuenta 511.38.01: 

Impuesto a las Transacciones. 

i. De la revisión de la página 4 de la Vista de Cargo No 32-0028-2014 (fs. 757 de 

antecedentes administrativos c.4), se advierte que la Administración Tributaria 

observó el importe de Bs768.668,74, por tratarse de un importe efectivamente 

pagado declarado en exceso; habiendo señalado que efectuado el relevamiento de 

los Formularios F-400 (IT) a fin de establecer el importe efectivamente pagado por el 

Contribuyente y validar el importe considerado como Gasto Deducible, 

evidenciándose el pago efectivo de Bs238.185.-; sin embargo, en el ANEXO 7, se 
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tornó como Gasto Deducible Bs1.006.854,-, considerando que lo No Deducible 

incrementa la Utilidad, se procedió al ajuste de la diferencia por Bs768.669.~. Al 

respecto el Sujeto Pasivo presentó como descargo Boletas de Pago F~ 1000 de los 

periodos fiscales 04/2008, 07/2008, 10/2008, 01/2009 y 03/2009. 

ii. Al respecto, los Artículos 14 y 17 del Decreto Supremo No 24051, establecen que 

serán deducibles los tributos efectivamente pagados por la empresa, como 

contribuyente directo del mismo, por concepto de Impuesto a las Transacciones 

efectivamente pagado y no así el compensado con el IUE; siendo también 

deducibles: las asignaciones destinadas a constituir reservas técnicas de las 

compañías de seguro y similares, reservas obligatorias de las entidades financieras, 

asignaciones destinadas a constituir previsiones para riesgos emergentes de leyes 

sociales, los créditos incobrables o las previsiones por el mismo concepto, y las 

previsiones para cubrir !os costos de restauración de! medio ambiente, impuestas por 

norma lega!. 

iii. De !a revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Tributaria elaboró e! Pape! de Trabajo: "Relevamiento de información de 

Dedaraciones Juradas (F-400) presentadas al SIN", al que se adjuntan impresiones 

de los Formularios 400 y Boletas de Pago 1000 de los periodos abril, julio y octubre 

de 2008; y enero y marzo de 2009 (fs. 705 y 706-723 de antecedentes 

administrativos c.4) en dicho Papel de Trabajo se detalla la información de los 

Formularios 400 de los periodos fiscales abril a diciembre de 2008 y enero a marzo 

de 2009, identificando los importes y fechas de pago, evidenciándose que durante la 

gestión fiscal 2009, que inicia en abril/2008 y concluye en marzo/2009, el Sujeto 

Pasivo sólo efectuó pagos por concepto de IT por Bs37.790.- del periodo marzo de 

2008, cancelado en abril de 2008; Bs71.133.- del periodo abril/2008, cancelado en 

mayo de 2008; Bs7.766.- del periodo junio/2008, pagado en término; y Bs121.496.

de periodo julio/2008 cancelado el 22 de agosto de 2008; que en total suman los 

Bs~~38.185.-, que la Administración Tributaria consideró como deducibles, que pueden 

evidenciarse también en los Formularios 400 y 1 000; información que permitió 

establecer las observaciones en la ViSta de Cargo, contra la que el Sujeto Pasivo 

presentó en calidad de descargo Boletas de Pago 1000 de los periodos abril/2008, 

julio/2008, octubre/2008, enero/2009 y marzo/2009 mediante las cuales se puede 

verificar que los pagos efectivos del IT de los periodos octubre/2008, enero/2009 y 
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marzo/2009 fueron realizados en febrero de 2010 y noviembre de 2009, periodos 

posteriores a la gestión concluida en marzo de 2009. 

iv. De lo anterior resulta evidente que el Sujeto Pasivo, durante la gestión fiscal 2009 

que inicia en abril de 2008 y concluye en marzo de 2009, por concepto de Impuesto a 

las Transacciones pagó efectivamente el importe de Bs238.185.-, por lo que de 

conformidad a lo previsto en el Artículo 14 del Decreto Supremo No 24051, 

corresponde considerar este importe como deducible. 

v. Respecto a la diferencia determinada, si bien el contribuyente señala que al 31 de 

marzo de 2009 efectuó una provisión para el pago del IT en el marco del Artículo 17 

del Decreto Supremo No 24051; sin embargo, el citado artículo no contempla dicha 

provisión entre los conceptos que considera deducibles a efectos de determinar la 

base imponible deiiUE. 

vi. Consecuentemente, corresponde confirmar lo resuelto por la Instancia de Alzada en 

este punto, que ratificó la observación al importe de 8&768.669.-, considerado como 

gasto no deducible deiiUE de la gestión concluida en marzo de 2009. 

IV.4.5.3. Sobre los gastos no operativos, cuenta: Depreciación Activos Fijos. 

1. De la revisión de la página 4 de la Vista de Cargo W 32·0028-2014 (fs. 757 de 

antecedentes administrativos c.4), se advierte que el fundamento para depurar el 

importe de Bs6.B50.010.- que corresponde a la Depreciación de la Maquinaria y 

Equipo, es que el contribuyente no presentó documentación que respalde los 

registros, habiéndose considerado la documentación expuesta por el contribuyente en 

los Estados Financieros presentados al SIN, por lo que de acuerdo a las Notas de los 

Estados Financieros, estableció que el Sujeto Pasivo tiene Activos en Arrendamiento 

Financiero con Sisa Leasing, aspecto que contraviene lo establecido en el Inciso h), 

Artículo 18 del Decreto Supremo No 24051. 

ii. Al respecto, el Inciso h), Artículo 18 del Decreto Supremo No 24051, establece que 

los bienes objeto de arrendamiento financiero, para fines tributarios, son depreciables 

únicamente por el arrendador, no siendo aplicable la depreciación para el 

arrendatario bajo ningún concepto. 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes, se advierte que ante la notificación con la 

Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo presentó como descargo un Cuadro de Depreciación 
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de activos fijos- Maquinaria y Equipo (fs. 1084-1086 de antecedentes administrativos 

c.6), si bien afirma que sólo 4 activos están en arrendamiento financiero, no identifica 

cuáles son estos activos, ni se presenta documentación que demuestre la propiedad 

de los demás activos que no estuvieran comprendidos en la operación Sisa Leasing, 

aspecto que en instancia recursiva tampoco fue aclarado 1 no habiéndose presentado 

pruebas que ameriten desvirtuar la observación de la Administración Tributaria. 

iv. En tal sentido corresponde confirmar lo resuelto por la Instancia de Alzada en este 

punto, que mantuvo firme y subsistente la observación de la Administración Tributaria, 

que· consideró como Concepto no deducible el importe de Bs6.850.01 0.-. 

v. Por todo lo expuesto en el presente acápite, corresponde a esta instancia revocar 

pan~ialmente lo resuelto por la Instancia de Alzada en relación a los Gastos No 

Deducibles, al haber establecido la validez parcial de los Costos OperativOs, que 

modifica 61 importe inicialmente observado por la Administración Tributaria de 

Bs33.802.819.- a Bs30.428.697,95, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

RESUMEN DE OBSERVACIONES POR GRUPO DE CUENTAS 

' 
CUENTA 

IMPORTE 

vi. Consecuentemente, corresponde modificar la base imponible de Bs34.009.087.- a 

Bs30.634.965,95, que determina la disminución del tributo omitido de Bs8.502.272.- a 

Bs7.658.741.-, equivalente a 5.003.914 UFV, conforme se detalla en cuadro 

siguiente: 

RESUMEN DETERMINACIÓN TRIBUTO OMITIDO 
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IV.4.6. Sobre las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. El Sujeto Pasivo expresa en su Recurso Jerárquico que corresponde dejarse sin 

efecto las multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las tres 

Actas de Infracciones Nos. 80359, 80360 y 14994400057, toda vez que la 

Administración Tributaria no consideró los justificativos realizados. 

ii. La Administración Tributaria alega que el Sujeto Pasivo no presentó los Libros de 

Compras y Ventas a través del módulo Da Vinci, ni la documentación requerida, por lo 

que corresponde imponer las sanciones. 

iii. Al respecto, el Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), en su Numeral 6, ~stablece que 

es obligación del Sujeto Pasivo, facilitar las tareas de control, determinación, 

comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la 

Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, 

decretos reglamentarios y demás disposiciones: por su parte la Administración 

Tributaria en uso de su facultad reglamentaria concedida a través del Artículo 64 de la 

citada Ley, emitió la RND N!i! 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en cuyo 

Numeral 4.1 del Anexo A, establece que el incumplimiento del deber formal de 

entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 

e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos para personas 

jurídicas es sancionado con 3.000 UFV. Asimismo, el Numeral 4.2 determina que el 

incumplimiento de la presentación de los Libros de Compras y Ventas a través del 

módulo Da Vinci en los plazos, medios y formas establecidas, se sanciona con 500 

UFV para persona jurídica. 

iv. De la revisión de antecedentes, se advierte que el 24 de diciembre de 2013, la 

Administración Tributaria mediante Requerimiento de Documentación No 

13290900018 de 19 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria solicitó al 

Sujeto Pasivo la presentación de documentación de los periodos sujetos a 

verificación; al respecto, el 8 de enero de 2014 el Sujeto Pasivo devolvió el 

Requerimiento W 13290900018, solicitando se deje sin efecto, debido a que según el 

contribuyente corresponde a un periodo que ya fue fiscalizado con la Orden de 

Fiscalización No 00120FE00345, que solicitaba la misma documentación que ya fue 

presentada. Por su parte la Administración Tributaria mediante Auto No 25-0003-2014 

devolvió el requerimiento al Sujeto Pasivo y posteriormente le notificó con el 
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Requerimiento No 14290900005 y su Anexo de 24 de febrero de 2014, mediante el 

quH realiza la re;teración de solicitud de documentación (fs. 9, 11-12, 13-18 y 19-25 

de antecedentes administrativos c.1 ). 

v. De igual manera se advierte que el 6 y 12 de mayo de 2014, la Administración 

Tributaria, emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 00080359, 00080360 y el Acta de 

Contravenciones Tributarias N° 14994400057, en las que deja constancia de las 

contravenciones referidas al incumplimiento del envío de los Llbros de Compras y 

Ventas por el módulo Da Vinci por los periodos febrero y marzo de 2009; y el 

incumplimiento de la presentación de la documentación requerida durante la 

fiscalización señalando en cada acta las multas de 500 UFV y 3.000 UFV 

respectivamente; de acuerdo con lo dispuesto en los Subnumerales 4.2 y 4.1 del 

Anexo Consolidado A de la RND N" 10-0037-07, respectivamente. Asimismo, la 

Administración Tributaria emitió el Acta de Inexistencia de Elementos, en el que deja 

constancia de la falta de presentación de la documentación solicitada al Sujeto Pasivo 

qw~ en dicha oportunidad no habría justificado con argumento alguno la falta de 

prE~sentación (fs. 734-736 y 776 de antecedentes administrativos c.1 ). 

vi. Finalmente, en virtud de la unificación de procedimiento prevista en el Artículo 169 de 

la Ley N" 2492 (CTB), el detalle de los incumplimientos de deberes formales 

de1ectados en el Proceso de Fiscalización es incluido en la Vista de Cargo No 32-

oo:~S-2014 de 20 de mayo de 2014, de cuya lectura se observa que la Administración 

Tributaria evidenció que el Contribuyente no entregó la documentación requerida por 

la Administración Tributaria mediante Formulario F-4003, Requerimiento No. 

13:~90900018, durante la ejecución del procedimiento de Fiscalización, en los plazos 

y lugares establecidos, por lo que el 12 de mayo emitió el Acta por Contravenciones 

Tributarias No 14994400057; asimismo evidenció que el Contribuyente no presentó la 

información del Libro de Compras y Ventas IV A, a través del Módulo Da Vinci, en los 

plazos, medios y formas establecidas en normas específicas, correspondiente a los 

periodos fiscales Febrero y Marzo de 2009, como consta en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

80:359 y 80360. 

vu. Ahora bien, es preciso hacer notar que ante la notificación del primer requerimiento, el 

Su¡eto Pasivo presenta nota devolviendo el Requerimiento, por considerar que se le 
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estaba repitiendo el objeto de la fiscalización que ya se le habría practicado y que se 

le estaba solicitando la misma documentación; si bien hace referencia a que el 

Requerimiento contempla la misma documentación que ya habría presentado en una 

fiscalización anterior, no detalla cuál sería ésta y sobre la que se ratifica, siendo que 

el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), exige que se señale expresamente cuál es la 

documentación que se encontraría en poder de la Administración Tributaria, para 

considerarla como presentada. Además, no se advierte que el contribuyente hubiera 

presentado documentación alguna o que se hubiera ratificado en alguna 

documentación que ya estuviera en poder de la Administración Tributaria, lo que 

impide a esta instancia establecer si efectivamente la misma documentación 

requerida por la Administración Tributaria habrla estado en poder de la Administración 

Tributaria a momento de realizarse la fiscalización, toda vez que únicamente consta 

en la Vista de Cargo, que se habría considerado los Estados Financieros con 

dictamen y Libros Mayores en medio magnético que se habrían presentado en una 

fiscalización anterior; así cama las impresiones de las Declaraciones Juradas y Libros 

de Compras y Ventas provenientes de los Sistemas de la Administración Tributaria. 

viii. Respecto del resto de la documentación solicitada por la Administración Tributaria a 

través de los Requerimientos Nos. 13290900018; 14290900005 y su Anexo, no se 

presentó prueba alguna que demuestre que el Sujeto Pasivo hubiera presentado 

dicha documentación a la Administración Tributaria en una anterior oportunidad, por 

lo que corresponde mantener firme la multa de 3.000 UFV, considerando que de 

acuerdo a lo previsto por el Artículo 77, Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), las 

Actas elaboradas por los funcionarios hacen prueba de su contenido, al no haberse 

acreditado lo contrario. 

1x. Similar situación ocurre can las multas de 500 UFV por incumplimiento del deber 

formal de enviar los Libros de Compras y Ventas IV A a través del módulo Da Vinci, 

sobre las que el Sujeto Pasivo no presentó prueba alguna que demuestre lo contrario. 

x. En ese contexto, se evidencia que el contribuyente incumplió los deberes formales de 

"Entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 

e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos" y "Presentación 

de la información de Libros de Compras y Venta IVA a través del módulo Da Vine(

LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas (por periodo 
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fiscal)", por lo que corresponde a esta instancia confirmar lo resuelto por la ARIT La 

Paz en este punto, manteniendo firmes las multas de 3.000 UFV y 1.000 UFV (500 

UFV por cada periodo fiscal), que totalizan 4.000 UFV. 

IV.4.7. Sobre la calificación de la conducta como Omisión de Pago. 

1. El Sujeto Pasivo señala en su Recurso Jerárquico y alegatos que no corresponde la 

calificación de la conducta como Omisión de Pago, fruto de una equivocada 

apreciación de la realidad económica, toda vez que la Empresa Sudamericana de 

Construcción SRL., demostró a lo largo del Proceso de Fiscalización y determinación 

de tributos, que la conducta siempre se enmarcó en el ordenamiento jurídico tributario 

y se cumplió adecuadamente con el pago de las obligaciones tributarias; por ello, no 

corresponde la sanción impuesta y las observaciones establecidas por la 

Administración Tributaria, corre-sponden a errores de apreciación en cuanto a los 

Gastos No Deducibles y una incorrecta depuración del Crédito Fiscal de compras 

efectivamente realizadas. 

ii. Por su parte la Admini~tración Tributaria alega que durante la fiscalización se 

evidenció que el Sujeto Pasivo no conformó de manera correcta sus obligaciones, al 

haber considerado gastos que no son deducibles y retenciones efectuadas de 

manera incorrecta por lo que estableció el pago de menos del IUE de la gestión 2009, 

configurándose la conducta del contribuyente como Omisión de Pago. 

iii. Al respecto, los Artículos 165 de la Ley No 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo W 

27310 (RCTB} establecen que quien por acción u omisión no paguen o paguen de 

menos la deuda tributa na, será sancionado con el 100% del monto calculado con 

base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en 

Unidades de Fomento de la Vivienda. 

iv. En ese entendido, considerando el análisis efectuado a los conceptos de costos y 

gastos, habiéndose establecido que el Sujeto Pasivo incumplió las condiciones 

exi!Jidas para deducir dichos conceptos en la determinación de la base imponible del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, al no haber presentado documentos 

originales que demuestren el cumplimi~nto de la vinculación de dichos gastos con la 

actividad gravada o el cumplimiento· de las limitaciones específicas para cada 

concepto, se evidencia que en el presente caso, el Sujeto Pasivo pagó de menos el 

importe co-rrespondiente al IUE, siendo correcta la calificación de su conducta como 
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Omisión de Pago efectuada por la Administración Tributaria, conforme se expone en 

la Vista de Cargo No 32-0028-2014, que fuera posteriormente ratificada en la 

Resolución Determinativa N° 17-0287~2014 de 26 de junio de 2014, correspondiendo 

en consecuencia la multa del100% del tributo omitido equivalente a 5.003.914 UFV. 

v. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia revocar parcialmente la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0770/2014; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente la deuda tributaria de 12.091.849 UFV equivalentes a 

Bs23.668.707.· por concepto de IUE de la gestión concluida en marzo de 2009, que 

incluye tributo omitido, intereses, sanción por Omisión de Pago y Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales; dejando sin efecto la deuda tributaria de 

1.331.360 UFV que incluye tributo omitido, intereses y sanción por Omisión de Pago, 

determinada en la Resolución Determinativa No 17~0287-2014, en virtud de la 

aceptación de los descargos presentados por los Costos Operativos, debiendo 

actualizarse la deuda tributaria a la fecha de pago, conforme lo exigido por el Artículo 

47 de la Ley N' 2492 (CTB). 

CÁLCULO DE LA DE~~~ TFHBUIARIA 

A "'-FECHA DE EM!~GN DE .). ~é>úLUC!ÓN OETEAMINATIVAtW OE ;~N!O o: 1C1<, 

! 

ElPRUAOO EN BOLJYIA~S ElPRESA[)(I EN UFV 

PERIODO 
""PIJE!ITO '" 11/.HTENI\IIE 1111'\JCSTO ¡· So\~CION 

1 . ! !.-"" 1 COI<CEl"'O BASE IMPONIBLE OMITlOO " POROWISION TOT~L TRlBOTO POR O~!SION 
FIIICAL "'" ACTUAUlAD INTERESES ADEUDADO i 0\IITIOO ! INTERES OE PAGO ll. TOTAL 

• "" DEPAGOll. 
VALOR ' ·~ 1 ·~ 

• • " 
,. d•b .. • ,. g od-' j h•blllfvtv ~ ,. ~ .. 

b1UFVIOI\JFV IO'II<MIO!" ,,. " 1 

~-· •• " ' '" " 2' l> '" ~~?!2 ~ 001 ' "' rr· '003 814 >OOIJC2• 5~9" " ·~ ·= ·~ 
TolO! 7 658 ,., 

, ")> '" 9784112 4071 4...") 8 1(10 "' 23 f¡f¿ 1~7 5 OOJ 9" lCOO·dt sxo~• 12 001 849 

CFV FV •UFV"' a'"''' 00 Yancmoc ... l ,53Z6 

'PI FJ • UfV ''" loe'~ :>! """"~1<1 do" ''""'':On Oo!Otnwla"'' !,957<1 

A '5,98<,, !O>a de"""""'"""'" ala techa de'""'"' de" Re<'*''"" J~~"'' 
n , d "'''""' ,,¡.,, ""'"" • !«ha do""'''"""~""~ ~ loch:J de ,.,-ool<l de~ f<os~v:<ln ;¡~''"'""'"' 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT· 

LPZ/RA 0770/2014, de 20 de octubre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N11 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR Parcialmente, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/FlA 0770/2014, de 20 de octubre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Jmpu~Jnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por 

Sudamericana de Construcción SRL., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme 

y subsistente la deuda tributaria de 12.091.849 UFV equivalentes a Bs23.668.707.~ por 

concepto de IUE de la gestión concluida en marzo de 2009, que incluye tributo omitido, 

intereses, sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales; dejando sin efecto la deuda tributaria de 1.331.360 UFV que incluye tributo 

omitioo, intereses y sanción por Omisión de Pago, determinada en la Resolución 

Determinativa N°17 -0287-2014, en virtud de la aceptación de los descargos 

presentados por los Costos Operativos, debiendo actualizarse la deuda tributaria a la 

fecha de pago, conforme lo exigido por el Articulo 47 de la Ley W 2492 (CTB); todo de 

confmmidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTC/CCBISAO!fmm 
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